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NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 
 

El año 2016 y 2017 las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María (Marianistas) 
celebrarán, respectivamente, el bicentenario de su fundación.  
 
En este contexto el Servicio de Publicaciones Marianistas ha elaborado un plan que pretende 
tener disponible en lengua castellana para esa fecha una serie de obras fundamentales de 
nuestra tradición: las del P. Fundador (sus Cartas y sus Escritos y palabras) y las libros que 
recogen lo fundamental de la historia de la Familia marianista: Historia de la Compañía de María 
, a cargo del P. Antonio Gascón, la Historia de la Congregación mariana primitiva (obra del P. 
José Verrier) o la biografía de los últimos años del P. Chaminade escrita por el P. Vicente Vasey.  
 
La Historia de la Congregación mariana fue escrita en Friburgo (Suiza) por el P. Joseph Verrier, 
con el apoyo de los seminaristas de aquel momento, en los años 1964 a 1966 y editada en 
policopia para uso interno. La edición francesa se hizo en ocho volúmenes, según el plan 
siguiente: 
 
Volumen I: historia y documentos. 
Volumen 2: historia y documentos. 
Volumen 3 A: historia 
Volumen 3 B: documentos 
Volumen 4 A: historia 
Volumen 4 B: documentos 
Volumen 5 A: historia 
Volumen 5 B: documentos. 
 
La edición española se hace en dos volúmenes: 
 
 Volumen I:      la historia entera desde 1800 a 1815. 
Volumen II:    los documentos que no se encuentran ya editados en Cartas I y Escritos y palabras 
I de Guillermo José Chaminade.  
 

EL EDITOR. 
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Los precedentes 
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PRÓLOGO 
 
 
 La congregación mariana del P. Chaminade no tuvo la notoriedad ni las variaciones, que 
por circunstancias particulares, tuvo la congregación de París. 
 Sin embargo, no merece menos la atención de quien desee tener una idea exacta del 
catolicismo en Francia tras la Revolución, bajo el Imperio y la Restauración. 
 Pero sus orígenes, sus principios, su organización y los resultados obtenidos presentan 
un interés especial para las familias espirituales del P. Chaminade, cuyos miembros prolongan 
su acción a través del mundo, gracias a un apostolado que, directa o indirectamente, se 
emparenta con el que su fundador practicó en Burdeos, en las reuniones de congregantes.¿No 
prueban hoy mismo cientos de asociaciones marianas, sobre todo en España y en América, la 
permanente actualidad de un método de evangelización concebido para multiplicar los 
cristianos, a pesar del materialismo seductor? 
 El estudio que los seminaristas marianistas ponen a disposición de sus mayores se 
presenta a la vez como una justificación de las páginas que diferentes biógrafos han consagrado 
a G.-José Chaminade y como una invitación a la reflexión. 
 Todo trabajo histórico envejece rápidamente y solo los documentos guardan su valor. 
Al publicar lo esencial de los que hemos recogido, hemos querido permitir que cada uno se haga 
una síntesis periódicamente puesta al día. 
 La congregación del P. Chaminade arraigó en el tronco de las congregaciones jesuitas; 
buscó su propio camino bajo el Consulado; se estabilizó entre 1804 y 1809; se ocultó de 1809 a 
1814; volvió a aparecer bajo la Restauración y concibió grandes esperanzas… 
 La hemos seguido a través de su historia, acudiendo a todas las fuentes de información 
que hemos podido. Las Cartas anuales de los padres jesuitas, los archivos de la Aa de Toulouse, 
los de la Compañía de María, los del departamento del Garona, los de la ciudad de Burdeos, los 
de la prefectura de policía de París, junto a los archivos nacionales del Palacio Soubise, son los 
principales fondos de los que somos deudores. 
 Si nuestro ensayo de compilación llega a ser de cierta utilidad, el mérito será de todos 
aquellos cuya benévola acogida, cuyos consejos o servicialidad nos han permitido trabajar en 
los diferentes depósitos. Vaya aquí la expresión de una gratitud que no cesa de crecer cada día. 
 
 Ahora, lectores, sois vosotros quienes deberéis juzgar. 

 
 

Joseph Verrier s.m. 
París, 8 de diciembre de 1964. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Al llegar a Burdeos en el último cuarto del siglo dieciséis, los hijos de san Ignacio no 
necesitaron enseñar a la población la devoción a Nuestra Señora. Desde tiempo inmemorial, los 
marineros y bateleros invocaban a la Virgen de Montuzet, cerca de Roque-de-Thau y, al 
restablecer su cofradía en 1462, Luis XI les había autorizado a fijar la sede de su piadosa 
asociación en las parroquias de la ciudad, de donde la hostilidad de los juramentados los había 
apartado hasta entonces. En el siglo XIII los carmelitas y dominicos se habían establecido en la 
ciudad y su llegada había supuesto naturalmente la erección de una cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen y de otra dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Los alumnos del Colegio de Guyena, 
por su parte, se reunían desde antes de 1600 en el claustro de la catedral ante una estatua de 
alabastro (la futura Nuestra Señora de la Nave), cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos 
y «cuyo solo aspecto, dice Gilbert Grimaud, infundía devoción». 
 Sin embargo, si se habla de congregaciones marianas, tanto en Burdeos como en otros 
lugares, se piensa en seguida en los grupos que los padres jesuitas dirigieron allí; estas 
agrupaciones tuvieron una vitalidad, dinamismo e influencia que ninguna otra institución 
dedicada a la Virgen ha alcanzado. 
 Durante mucho tiempo se creyó que este tipo de asociaciones nació casualmente en 
1563, por iniciativa de un joven religioso flamenco, director del Colegio romano. Hoy, gracias a 
los trabajos de algunos investigadores perseverantes, podemos remontarnos hasta san Ignacio 
en persona. 
 En las Constituciones de la Compañía estableció el principio del apostolado de las masas 
por grupos selectos. Sus discípulos comprendieron muy pronto la eficacia de estas asociaciones, 
tanto para conservar el efecto de sus misiones como para extender su influencia. Dichos grupos 
se multiplicaron. Desde 1540 se ve a los padres Favre y Laynez establecer en Parma una 
asociación cuyos miembros trabajan en su propia santificación al mismo tiempo que se entregan 
a obras de caridad. En Lisboa en 1548 una congregación de doscientas personas se pone como 
objetivo la recepción frecuente de los sacramentos y la práctica de la penitencia corporal. Por la 
misma época se encuentran grupos semejantes en Paula, Mesina, Nápoles, Florencia, Siracusa 
y en varios otros lugares que citan los historiadores de la Compañía de Jesús. En Roma, san 
Ignacio mismo dirige la asociación de los santos Apóstoles, doce gentilhombres a quienes confió 
el cuidado de distribuir las limosnas recibidas en la iglesia de la Compañía de Jesús. 
 En 1653, Juan Leunis no hizo sino aplicar al Colegio romano un método que sus mayores 
habían experimentado en otros ambientes, y que un Louis du Coudret, un Cogordan, un G. 
Pelletier, de los que fue sucesivamente compañero, le habían revelado con competencia y 
entusiasmo. 
 Para desarrollar en sus jóvenes alumnos el amor de la piedad, al terminar las clases de 
la tarde retenía a los mejores de entre ellos, los interesaba con ciertas lecturas edificantes y les 
daba sus consejos. Al año siguiente redactó los primeros reglamentos y los setenta estudiantes 
que había reunido se pusieron bajo el patronazgo de la santísima Virgen. Convertida así en 
mariana sin un designio preconcebido, simplemente porque por una parte era costumbre de las 
asociaciones tener un patronazgo y por otra que tenía sus reuniones en la iglesia dedicada a 
Nuestra Señora de la Anunciación, la pequeña agrupación del P. Leunis se vio llamada a superar 
las esperanzas de su fundador. 
 En 1584, otras congregaciones marianas se habían formado casi en todas partes donde 
la Compañía se había asentado y cada una individualmente había obtenido de la Santa Sede 
indulgencias y favores espirituales. El movimiento había sido tan bien lanzado y daba tan buenos 
resultados, que el General de la Orden, el P. Aquaviva, decidió poner en marcha una 
organización definitiva. 
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 Hasta entonces las diferentes congregaciones marianas se inspiraban en un deseo 
común: formar a los jóvenes en la vida cristiana y en la verdadera piedad, bajo la protección y 
con la ayuda de María.  
 
Sin embargo, aparte esta comunidad de puntos de vista, ningún otro lazo las unía entre ellas... El P. Claudio 
Aquaviva... deseó que todas las asociaciones ya constituidas fuera de la de Roma pudieran formar como 
una extensa red, cuyos hilos se reunieran todos en un nudo central... Expuso, pues, al Soberano Pontífice 
las dificultades que encontraban las diversas congregaciones, obligadas como estaban a acudir cada una 
en particular a la sede romana para obtener el tesoro de las indulgencias pontificias; hizo valer las ventajas 
que podrían obtener de una organización que las uniera íntimamente a la congregación primaria de Roma. 
Gregorio XIII aprobó este designio... Firmó el 5 de diciembre de 1584 la bula Omnipotentis Dei. 
 
 El acta pontificia instituía la congregación del Colegio romano como centro de todas las 
demás y le concedía nuevos favores. Autorizaba la formación de una congregación mariana, una 
sola, en cada colegio o iglesia de la Compañía. A ejemplo de la de Roma, estas asociaciones se 
erigirían bajo el título de la Anunciación de la Santísima Virgen María, excluyéndose otro 
cualquiera, abiertas no solo a los alumnos sino también a los seglares afectos a la Compañía de 
Jesús.  
También participarían en todas las indulgencias, privilegios y favores espirituales de que gozaba 
la congregación mariana del Colegio romano, o que se le concedieran después de que el General 
hubiera otorgado la afiliación. 
 A partir de entonces estaba asegurada la unidad. Dos años más tarde, el 5 de enero de 
1587, Sixto V confirmó los favores otorgados por su predecesor y permitió al General que 
pudiera erigir, en cualquier establecimiento de la orden, bajo el título mariano que fuese, varias 
congregaciones marianas, si así lo pedía la diversidad de personas. Ese mismo año los poderes 
del General se extendieron a toda casa, iglesia o colegio confiados al cuidado de la Compañía, 
aunque no le pertenecieran. 
 No se podía desear más. El P. Aquaviva se apresuró a comunicar las decisiones pontificias 
a su Instituto y, dejando a las congregaciones de adultos la libertad que su naturaleza y su 
diversidad reclamaban, promulgó ya en 1587 las primeras reglas comunes a todas las 
congregaciones marianas colegiales. 
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PRIMER PERÍODO 
(1572-1762) 

 
 
1. La primera congregación mariana en Burdeos. Sus primeros desarrollos entre los 

adultos 
 
 Entre los pioneros que introdujeron la Compañía en Burdeos, fundando allí en 1572 el 
colegio de la Magdalena, Leunis no era ningún desconocido. Edmond Auger lo había defendido 
con un ardor entusiasta cuando habían criticado su obra; Charles Sager había podido apreciar, 
tanto en Billom como en París, las ventajas de las congregaciones marianas; Edmond Hay, 
antiguo Provincial de Francia, había sido rector del colegio de Clermont, en París, el mismo año 
en que Leunis había organizado allí la segunda congregación mariana. Nada más natural que 
estos hombres trataran en seguida de utilizar un método cuya eficacia habían constatado 
personalmente. 
 La primera vez que las Cartas anuales mencionan la congregación de Burdeos es en 
1586; pero hablan de ella como de una institución que ya había merecido y adquirido derecho 
de ciudadanía. De hecho, el P. Wicki nos informa de que la fundación se remonta al año 1576, y 
al hombre a quien las pasiones políticas llamaron «el Correo de la Liga», Claude Mathieu. 
 Entrado en el noviciado en Roma en 1558, Provincial de Aquitania y luego de Francia, 
también él estaba preparado para actuar con conocimiento de causa. Su esfuerzo parece 
haberse dirigido hacia los hombres cuya influencia podría secundar la acción de los padres en la 
ciudad. Los documentos que conocemos hoy no lo dicen de forma explícita; incluso nos dejan 
en la ignorancia de con qué título fue erigida la congregación mariana; pero lo que sí parece es 
que nunca solicitó su afiliación a Roma y el visitador P. Maggio señalará en 1601 que las reglas 
de la prima primaria no estaban en uso en Burdeos. Estos detalles invitan a pensar que la 
congregación mariana bordelesa no estaba esencialmente destinada a estudiantes. Se 
convertirá en la congregación de Nobles. Como muchas de las congregaciones marianas 
primitivas, sin duda se reclutaba en la alta sociedad y entre los alumnos mayores del colegio. 
Formada antes de la bula Omnipotentis Dei, probablemente obtuvo favores e indulgencias 
dirigiéndose directamente a la Santa Sede. En 1587 se alegra de una carta del Sumo Pontífice, 
es decir que podría tratarse de la bula de Sixto V. 
 El colegio prosperó rápidamente. Dos años después de su fundación contaba mil 
quinientos alumnos repartidos en nueve clases.  
 
Los jesuitas habían reunido a su alrededor a todos los católicos –dice su más reciente historiador– y se 
sentían apoyados por una parte del Parlamento.  
 
Sin embargo, las consecuencias de los disturbios que dividían entonces el reino de Francia no 
tardaron en surtir efecto en Burdeos igual que en otras partes. El 31 de julio de 1589, tras varias 
alertas que todos los cronistas de la Compañía han registrado, por orden del mariscal de 
Matignon, los padres abandonaron la ciudad, «esperando tiempos mejores». Se retiraron a su 
priorato de san Macario, a cuarenta kilómetros de allí. El colegio fue ocupado por las tropas y se 
suprimieron todos los cursos. 
 Los tiempos mejores tardaron en llegar. Conocemos la continuación de los sucesos: 
asesinato de Enrique III, guerra civil, abjuración de Enrique IV, atentado de Chastel y finalmente 
destierro de los jesuitas en 1585. 
 Sin embargo, la congregación mariana sobrevivió a la partida de su director. No 
pudiendo ya reunirse en el colegio, encontró asilo con los padres franciscanos, donde durante 
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once años tuvo sus reuniones. Es de suponer que no olvidaría su primera familia y que 
contribuyó a mantener simpatías hacia la Compañía. De hecho estas eran bastante fuertes para 
que el Parlamento de Burdeos rechazara aceptar la voluntad real sobre el destierro de los 
jesuitas. Enrique IV no insistió. Desde 1596, el mariscal de Matignon autorizaba a los padres  
 
a alojarse y retirarse en su propio colegio, cuando pasaran por la ciudad para sus asuntos..., aunque sin 
poder permanecer allí más de tres días, ni realizar ningún trabajo escolar. 
 
 Los jesuitas aprovecharon primero la benevolencia del gobernador para dar algunas 
misiones; luego, poco a poco, fueron entrando en su colegio. Gracias al apoyo del Parlamento, 
al afecto y valor del arzobispo François d’Escoubleau de Sourdis y a pesar de las intrigas de sus 
adversarios, pudieron, si no reabrir su colegio, al menos hacerse oír en las cátedras y prestar 
ayuda al clero parroquial. En 1600 su situación era ya bastante estable para poder pensar en 
retomar la dirección de su antigua congregación mariana. Los franciscanos se prestaron 
amablemente a la operación y los congregantes volvieron al colegio de la Magdalena. 
 Quisieron incluso tener su Manual como muchas otras congregaciones y sacaron un 
opúsculo en 1601, con las Reglas de la Congregación de la Santísima Virgen establecida en Roma, 
con diversas prácticas de devoción tomadas de diferentes obras de piedad. Fue una gran 
imprudencia:  
 
Se trataba –decían– de una afiliación peligrosa y el opúsculo contenía máximas contrarias a las normas 
del reino.  
 
 El mariscal d’Ornano se lo comunicó al rey. Por suerte el P. Maggio, visitador de Francia, 
pasó por allí cuando se habían iniciado negociaciones para el restablecimiento oficial de la 
Compañía, así que no era el momento de indisponerse con ninguna autoridad. Así que se 
suprimió el Manual, sin que el asunto tuviera otra consecuencia. El 1 de septiembre de 1603 
Enrique IV publicaba el edicto esperado y al período de lucha sucedería otro de progreso. 
 En ningún sitio se acogió el Acta de Rouen con mayor prontitud que en Burdeos. Se 
dieron prisa en cumplir todas las exigencias reales y, a principios de noviembre,  
 
ante el Gobernador, el primer Presidente, los jurados y los miembros más distinguidos del clero, del 
Parlamento, de la Universidad, el profesor de Retórica pronunció en el Colegio un solemne discurso de 
apertura. 
 
Había inscritos más de mil alumnos. 
La congregación mariana tenía que participar en la renovación. Bajo el impulso de directores 
como François de Marguestaud, Pierre Biard, Martin Rouelle, Jacques de Moussy y, sobre todo, 
Charles Cluseau, adquirió una vitalidad de la que algunas manifestaciones significativas han 
dejado rastro en los documentos que nos han llegado. 
 Tiene su capilla, embellecida y enriquecida gracias a la generosidad de sus miembros, en 
las dependencias del colegio. Allí van los congregantes a rezar y edificarse, en días fijos, 
probablemente todos los domingos por la mañana. 
 Son numerosos. Solo el año 1604 hay más de 80 admisiones. Hay alumnos de filosofía y 
de teología, pero sobre todo hombres de edad madura. Los miembros del Parlamento, los 
profesores de la Universidad, se distinguen por su diligencia. A veces incluso el ejemplo viene de 
más arriba: el rector de la Universidad y un obispo tienen el honor de consagrarse 
solemnemente a Nuestra Señora. Una santa emulación impulsa bajo los estandartes de María a 
los mismos que habían llevado la lucha contra los jesuitas y en 1615, cuando Luis XIII, su 
hermana, la Reina madre y la corte hagan parada en Burdeos, cuando el tema de las bodas 
españolas, es en la capilla de la congregación donde María de Médicis tendrá sus devociones. 
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¿Qué buscan los cristianos en sus asociaciones? Un poco lo que los religiosos piden a la vida 
común y en sus reglas: un estímulo, un apoyo en la práctica de la vida cristiana. Rezan mucho en 
común y en particular: la oración es el primer deber del bautizado, la fuente de su fuerza; se 
mortifican con una rara generosidad: unos llevan cilicio, otros se acuestan en el suelo, todos 
ayunan con frecuencia. Muy pronto piden a su director y obtienen de él el permiso para reunirse 
todos los sábados de cuaresma y disciplinarse. Su piedad no es egoísta; piensan en la reparación 
y en la edificación, y de ahí viene la devoción de las «Cuarenta horas», que practican en su 
capilla, mientras fuera las diversiones de carnaval dan ocasión a los licenciosos. 
 En ocasiones se reúnen en grupos para visitar hospitales o prisiones. Las Cartas anuales 
de 1612 nos permiten captar en vivo el funcionamiento de estas obras de asistencia:  
 
Hasta aquí –escribe en latín el analista– los congregantes visitaban los hospitales y la cárcel en días fijados 
por la costumbre. Se han organizado para que en adelante a cada uno le toque solo una vez al año. 
Siempre hay un miembro del Parlamento a la cabeza del grupo y es en su casa donde se reúnen los 
congregantes: hay abogados, hombres de negocios, estudiantes. Se hace una colecta de lo que cada uno 
ha decidido dar como limosna: se juntan así a menudo 50 escudos, o al menos 40; recientemente hubo 
una ofrenda de 50 libras. Van a la cárcel. Un congregante, casi siempre un sacerdote, dirige a los presos 
una exhortación apropiada, tras la cual se distribuye a cada uno una ayuda. Si se puede procurar algún 
consuelo a estos desgraciados, se esfuerzan en hacerlo. Si alguno puede ser liberado con poco dinero, se 
asegura cuanto antes su liberación, como se hizo últimamente con uno de ellos pagando diez escudos. 
En la visita a los enfermos se sigue la misma norma. Llegados al hospital, los congregantes reúnen a los 
pobres y les preguntan si tienen necesidad de algo, en especial para resguardarse del frío. Se toma nota 
en un cuaderno y se pide a los artesanos sombreros, medias, calzado, según el número y la necesidad de 
las personas. 
 
Lo que más faltaba en la prisión eran los oficios religiosos. La congregación se mostró conmovida 
por la situación. En 1610 pidió al cardenal de Sourdis que permitiera la celebración de la misa 
dentro de los edificios penitenciarios. Habiendo sido escuchada, compró con su dinero el lugar 
conveniente para una capilla e hizo construir a su costa un edificio, que se acabó y entregó al 
culto en 1612. Aseguró además la regularidad del servicio religioso concediendo a la capilla una 
renta anual fija. 
 El encarcelamiento por deudas era entonces frecuente. La hemos visto pagar una suma 
debida por un deudor insolvente; con mayor frecuencia ponía a disposición de los acusados o 
detenidos los oficios de abogados que había en su seno. Solo en el año 1612, setenta y cuatro 
prisioneros le debieron su puesta en libertad. 
 Ninguna forma de caridad es extraña a los congregantes y el reinado de Luis XIII, con sus 
disturbios y miserias, ofrece múltiples ocasiones a su generosidad. Unas veces se interesan por 
una familia a la que la pobreza obliga a vivir bajo un techo inestable. Otras, es un sacerdote, 
expulsado de Agen por los herejes, al que procuran ropa. Siempre, su liberalidad es tal que, lejos 
de ser estimulada, debe ser moderada por el director. 
 Ocupándose de los cuerpos, piensan en las almas. Si se disciplinan, no es siempre por 
pura mortificación, sino, a menudo, para expiar las faltas de los pecadores. Si a veces lo hacen 
en público, no es de ninguna manera por ostentación sino por celo: su ejemplo predica la 
penitencia. Cuando van a la cárcel o a los hospitales, llevan, con la limosna material, la palabra 
que, según los casos, instruye, consuela, despierta el remordimiento o fortalece. Su conducta 
sola es ya una predicación y, con frecuencia, tienen la alegría de contribuir a arrepentimientos 
edificantes. 
 Quisiéramos poder seguir a la congregación a través de los siglos XVII y XVIII, pero los 
documentos son muy raros. Las Cartas anuales, que nos informan sobre el inicio, no van más 
allá de 1614. Por aquí o por allá, solo algunos detalles se muestran a la historia. En 1624 vemos 
que la «Congregación de Señores» deja el colegio, para establecerse en la Casa profesa, 
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recientemente erigida. Tras la construcción de la actual iglesia de san Pablo, se construirán una 
capilla –hoy destruida– adosada al flanco este del edificio. En 1727 su vitalidad es atestiguada 
por la publicación de un Manual con las instrucciones y prácticas de los ejercicios espirituales 
mencionadas en las Reglas de las Congregaciones erigidas en las Casas profesas de la Compañía 
de Jesús. Por desgracia, hemos buscado en vano ese libro, que quizá nos hubiera proporcionado 
algunas nuevas indicaciones sobre las costumbres de la congregación. La lista de los directores 
nos permite al menos afirmar que subsistió hasta la supresión de la Orden. Bajo la dirección de 
un Malescot, de un Verthamon, de un Meslereau y de otros religiosos tan eminentes, no podía 
sino realizar las esperanzas que hacían prever los primeros años. 
 De hecho a partir de 1687 los documentos ya no la designan más que con el nombre de 
Sodalitium primariorum y Sodalitium nobilium. Tras su primer centenario y siguiendo su caminar 
edificante, era tan numerosa como para dejar que parte de sus miembros regresaran al colegio 
y formasen allí una nueva congregación autónoma, la de los artesanos. 
 

  
 

 Esta se puso bajo el patronazgo de la Asunción. Afiliada a la Prima primaria el 30 de 
agosto de 1687, creció tan rápidamente que desde 1690 se dividió en dos. En efecto, el 29 de 
noviembre la Prima primaria respondía favorablemente a la petición de afiliación llegada de 
Burdeos, procedente de una Sodalitas Artificum minorum. La nueva asociación, puesta bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción y reservada a los jóvenes, iba a tener un buen porvenir: 
como veremos, por ella se perpetuaron hasta nuestros días, sin notables interrupciones, las 
congregaciones marianas de Burdeos.  
 Pero, excepto su inscripción en los registros de la Prima primaria, estas congregaciones 
no han dejado de su existencia anterior a 1762 más que la lista de sus directores y algunas 
alusiones escritas en un cuaderno que perteneció a la congregación de estudiantes. 
 François Lemaye, Léonard Faugeras, Jacques Bernard, René de Laville y Mathieu Poirié 
fueron los padres que ejercieron más tiempo su ministerio con los congregantes. Antoine Besse 
y Pierre Dupin serán los últimos pertenecientes a la Compañía. En una nota redactada en 1762 
por el rector del colegio de la Magdalena, el nombre de A. Besse va seguido de la mención 
«director de la congregación de los residentes». Estas notas nos informan sobre el reclutamiento 
de la Sodalitas Artificum majorum. Los artesanos que la componían, gozaban de cierta 
consideración; como residentes, eran auténticos bordeleses y pertenecían tanto a la pequeña 
burguesía como al mundo del trabajo. Hay que decir lo mismo de la Sodalitas Artificum minorum 
o juniorum: la edad era la única diferencia. 
 Los documentos conocidos no nos permiten localizar la habitación del colegio donde se 
reunían los jóvenes artesanos. Quizá se limitaron a acordar con los mayores alternarse con ellos 
en el mismo lugar. 
 A estos, los «Señores», se les dejó primero la capilla de los jóvenes colegiales, que se 
vieron obligados a fusionarse con los mayores. Pero en 1709 la dirección del colegio separó para 
ellos una sala «encima de las clases de lógica y de retórica». Ignace Boudin, vicario general de 
Mons. Ferdinand Mériadec, la visitará en 1773, con el propósito de una desafectación, cuando 
las cartas patentes del rey destinaron el antiguo colegio de la Magdalena a la «reunión de las 
Cortes establecidas en Burdeos»; allí se encontrará, colocado sobre «una tarima de dos 
escalones en madera de pino», un altar con su ara consagrada y con un retablo encima dividido 
en tres partes por dos columnas y dos estatuas, una de la Virgen María, y la otra de san Gabriel, 
en madera pintada y dorada. En medio –dice el informe– el retablo está provisto de un cuadro 
que representa la Asunción de María, mientras otros dos pequeños cuadros muestran a san 
Ignacio del lado del evangelio y a san Francisco Javier del de la epístola. Estos venerables 
recuerdos de un tiempo de paz serán, al comienzo de 1774, transportados a una capilla del 
seminario de San Rafael, donde serán pasto de la revolución. 
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 Otros artesanos, quizá más humildes, tenían su congregación, desde 1690, en la casa del 
noviciado, no lejos de la iglesia de Santa Cruz, que subsiste en parte aún hoy. Honraba 
especialmente el misterio de la Inmaculada Concepción y, bajo este título, obtuvo su afiliación 
a Roma el 22 de febrero de 1691. El primer director conocido fue Léonard Faugeras. El último, 
Léon Bélézi, acababa de asumir el cargo cuando el decreto real suprimió la Compañía y sus obras. 
 
 
2. Las congregaciones de estudiantes 
 
 Cuando el colegio de la Magdalena reabrió sus puertas en 1603, el principio de las 
congregaciones especializadas según las categorías de personas se aplicaba en todas partes. 
Pronto se organizó una congregación mariana exclusivamente de estudiantes, bajo el título de 
la Purificación de María. El 10 de diciembre de 1604 obtuvo de Roma la carta de afiliación. 
 Veinte años más tarde tenía una hermana menor, cuyo nacimiento nos cuenta Sacchini. 
Cuando se abrió la casa profesa –dice– y se trasladaron allí varios padres, en el colegio quedaron 
locales disponibles. El Provincial, P. Coton, se encontraba precisamente allí. Reservó una sala y 
estableció en ella una congregación para los colegiales jóvenes, bajo el patronazgo de la Reina 
de los Ángeles. Más aún, a pesar de las preocupaciones de su administración provincial, este 
anciano, cuya vida estaba ya tan llena, compuso él mismo los estatutos de la nueva congregación 
y recogió personalmente los nombres de los candidatos, juzgando digno de él y digno de su 
cargo velar por estos detalles que, aunque parecieran fútiles, no dejan de contribuir al buen 
funcionamiento de lo que pudiera llamarse «una escuela de piedad». 
Los jóvenes congregantes dieron inmediatamente hermosos ejemplos de vida cristiana. Sacchini 
cita el siguiente: uno de estos recién consagrados a María se encontró un día con un hombre 
cuya conducta escandalosa era conocida en toda la ciudad. Se acerca a él y trata con dulzura de 
llevarlo a lamentar sus faltas; pero en vano multiplica los razonamientos conducentes a vencer 
la dureza de un pecador: no consigue nada. Entonces, al ver esta resistencia y la inutilidad de 
sus palabras, sin dejar entrever nada de sus designios, lleva al hombre a la sacristía de la primera 
iglesia que encuentra, se desnuda la espalda, saca una disciplina y, poniéndose de rodillas ante 
el culpable, comienza a golpearse sin piedad. Mientras se golpeaba así, no cesaba de suplicar al 
otro que reflexionara y rompiera con el mal. Avergonzado, el hombre se rinde a los ruegos del 
joven y declara que está a su disposición. Entonces, alegre de su victoria, el congregante lo lleva 
al colegio y lo deja en manos de un padre para que se confiese. 

 
  

 
Consagrada al misterio de la Asunción, la nueva congregación se afilió a la Prima primaria el 15 
de marzo de 1625. 
Un modesto cuaderno conservado en los Archivos del Garona refleja algunos aspectos de su 
existencia. 
Comienza atrayendo a ella a seis alumnos, que ya habían sido admitidos en la congregación de 
la Purificación, y recibiendo a seis retóricos y tres humanistas. El 2 de febrero de 1625 había 
crecido hasta unos treinta miembros. Desde entonces se recluta en todas las clases, de retórica 
hasta quinto, e incluso a veces de sexto. Los mejores nombres de Burdeos aparecen en su 
“catálogo”; incluso hay un príncipe: Enrique Luis de Borbón. 
El consejo, que se renovaba en general tres veces al año, es numeroso: un prefecto, dos 
asistentes, un secretario y un tesorero, ambos duplicados por un reemplazante, una decena de 
consejeros, casi otros tantos porteros y lectores, a los que hay que añadir un magister capellae, 
también llamado praefectus modestiae, encargado de asegurar el orden, enfermeros 
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nombrados para visitar a los enfermos, cuestores, introductores de probandos, para utilizar así 
todos los talentos, cultivar todas las vocaciones y satisfacer todas las pequeñas ambiciones. 
Los congregantes, al ser recibidos, ofrecen velas, pero sobre todo dinero, y como los miembros 
son generosos, la congregación puede satisfacer sus gastos y enriquecer su capilla o sus 
armarios. En 1641 compra un cáliz y una «bandeja de plata», cada uno de los cuales les cuesta 
noventa y cinco libras. En 1656 se procura dos candeleros, en cuyo pie hacen grabar: Min. Sodal. 
Burdig. B. Virg. Assumptae, 1656. Tiene sus lienzos sagrados, albas, ornamentos litúrgicos, sus 
frontales, floreros de todo tamaño, flores artificiales, colgaduras, tapices, cortinas, bustos, 
estatuas, cuadros, grandes muebles, entre ellos una mesa para el prefecto, un sillón, cinco sillas 
con brazos, un pupitre para los lectores y veinte bancos, muebles pequeños, como una caja para 
las hostias y un cofrecillo de paja. Tiene también un acetre y un hisopo, incluso un martillo, y 
uno de sus armarios contiene, además de dos misales, varios libros de lectura espiritual. 
Todos estos objetos y muchos otros son regularmente inventariados. Pero vienen de fuera a 
pedir cosas prestadas y sucede que no se preocupan luego de devolverlas o traerlas. En febrero 
de 1657 «el prefecto y los principales oficiales de la congregación, reunidos para evitar las 
molestias resultantes de prestar ornamentos a los de fuera», deciden no volver a prestar nada 
a nadie. Solo podrá hacerlo el P. Director. Tampoco se descuidan las diversiones, ni las sesiones 
literarias. 
En 1648, el jueves de la octava del Corpus, las hubo de latín, griego y francés. Los de la tercera 
representaron en honor de la Virgen una tragicomedia y cinco pequeños actos que narraban la 
historia de Nuestra Señora de la Alegría en Picardía. 
La caridad, la preocupación por los desgraciados, está en primera línea de las preocupaciones 
de los congregantes:  
 
El año 1683, los congregantes fueron, el miércoles santo, al hospital de la Manufactura y allí trataron a 13 
pobres y les lavaron los pies antes de darles la comida. 
 
La juventud es siempre generosa. 
 

  
 
Floreciente a pesar de las periódicas salidas, motivadas y justificadas por la falta de asiduidad a 
las reuniones, también a causa de numerosas entradas en religión, que le privan de los 
miembros más fervorosos y dinámicos, la congregación iba a conocer las alegrías de la paz. Por 
desgracia, le vienen dificultades de su hermana mayor, que piensa tener interés en absorberla. 
Aprovechando una epidemia que redujo los miembros a unos cuarenta, la hermana mayor 
consiguió por primera vez sus fines en julio de 1629. Diecisiete meses más tarde pretende aún 
un ensayo de reconstitución en el momento en que acababa de ser elegido un nuevo consejo y 
admitidos veintiocho postulantes a la probación. Solo en 1637 puede retomar su vida el 
Sodalitium minus. Estuvo tan constreñido durante seis años que, tras elegir a Philippe de 
Gougues como prefecto el 16 de febrero, se abre en seguida de golpe a cerca de doscientos 
miembros. 
Durante veinte años está tranquila. Pero en 1656 el Sodalitium majus se esfuerza con un nuevo 
intento. Tiene pocos miembros y es pobre: la fusión le procurará recursos y nuevos miembros. 
La congregación amenazada se mantiene firme y cierra filas tras sus dignatarios Michel 
Duhamel, Raphaël de Génissac, Ignace Boudin y Denis de Pontac. Invoca el derecho y la 
experiencia. Refuta los argumentos que le ponen delante. Debe su existencia al General de la 
Compañía y solo él tiene autoridad para disolverla. La fusión ya fue ensayada dos veces, pero no 
ha durado. La piden sobre todo los congregantes que vienen de provincias; los bordeleses la 
rechazan. Los congregantes de las clases altas declararon que se retirarían si se les unían los 
congregantes de las clases inferiores. Se advirtió al P. Provincial. Además, ¿qué bien se desea 
obtener? El Minus sodalitium va muy bien; si se fusionan, las actitudes y los aires que se pueden 
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permitir los filósofos escandalizarán a los más jóvenes, mientras que la ligereza de los pequeños 
dañará la seriedad de los mayores. Y además, ¿qué será de la reputación de la congregación con 
tanto cambio? En otras partes –dicen– los pequeños están unidos a los mayores; pero ¿qué 
prueba esto? En otros lugares también –por ejemplo en Limoges– hay una congregación para 
cada edad. ¿Que el Sodalitium majus es pobre?: 
 
Puesto que las congregaciones se han creado para producir la santidad, los congregantes son siempre lo 
bastante ricos, si son santos. Non expedit iterum uniri. 
 
Aun defendiéndose en la misma ciudad y con sus propios medios, la pequeña guarnición 
asediada no dejaba de llamar a poderosos refuerzos. La víspera de los idus de febrero expuso su 
situación a la Prima primaria y pidió su apoyo ante el General, al que informó. 
Tanto valor tuvo su recompensa. Aunque el recurso a Roma no llegó en mayo más que a una 
prudente promesa de intervención para obtener la decisión más conforme a la gloria de la Virgen 
y a los intereses de la congregación, el pequeño cuaderno da fe de que, por el momento, el 
Sodalitium minus conservó su autonomía. 
Sucumbió treinta años más tarde, pero noblemente.  
 
El día dieciocho de diciembre de 1687 –dice otro cuaderno perdido en la serie C de los Archivos del 
Garona– los Señores Oficiales y Consultores de la Congregación fueron reunidos para que se les notificara 
la resolución que se había tomado de unir las dos congregaciones de estudiantes para facilitar el 
establecimiento de una nueva congregación de residentes a los que dejarían el lugar donde se reunía 
antes la pequeña congregación de estudiantes, hasta que encontraran un lugar más adecuado. 
 
Motivo tan loable era lo justo para desanimar toda veleidad de resistencia: la congregación 
sacrificada a intereses superiores, dejó hacer esta vez. De inmediato, se organizó la coexistencia. 
Era la asimilación o, mejor, una tutela cuyas condiciones llenan una página entera del registro 
de la consulta: 
 
1º En adelante no se recibiría en la congregación a ningún niño que no estuviera en edad de comulgar. 
2º No se recibirían tampoco de 6ª clase. 
3º Para evitar confusiones se dispondría a los de cada clase de forma que los de 5º y los de 4º estuvieran 
en los primeros bancos del lado de la Epístola, y luego los de 2º, después los lógicos y, finalmente, los 
teólogos. 
4º Se establecerían prefectos de modestia, que serían de teología o de filosofía, para vigilar la conducta 
sobre todo de los más pequeños, y como estos prefectos no podrían conocer lo bastante a quienes 
faltaran a la modestia, para avisar al Padre, se nombrarían subprefectos tomados del grupo de la 
congregación de los pequeños, o de aquellas clases que la componían antes. 
5º Para consolar, en cierto modo, a los que estaban en los primeros cargos de la congregación de los 
pequeños, se aumentaría el número de sacristanes, lectores y visitadores de enfermos, para darles cabida, 
y luego se pondrían de estas mismas clases, para que este pequeño honor y esta distinción sirvieran para 
animarlos a cumplir su deber. 
6º Los congregantes de las clases que componían antes la congregación de los pequeños no pagarían más 
que 20 soles, en lugar de 30, para la candela de la Purificación. 
 
Las cláusulas del tratado –una imposición– eran duras. Pronto se completaron con arreglos 
financieros que la congregación de obreros y la de estudiantes concluyeron entre ellas. En 1690, 
por la suma de 550 libras, de las que 300 en especie y el resto en renta constituida, los 
estudiantes cedieron a los residentes todo el mobiliario: altar, retablo, balaustrada, bancos, 
armarios, etc., que la pequeña congregación había dejado en su antiguo local. Un último 
acuerdo, de 19 de julio de 1698, liquidó la situación: habiendo pagado 120 libras de atrasos por 
ocho años de alquiler, los «Señores» se liberaron de toda renta para el futuro, entregando una 
nueva suma de 90 libras y comprometiéndose a dejar anualmente el uso de la capilla a los 
estudiantes congregantes para un retiro de ocho días. 
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¿Qué sucedió después? En 1709, cuando los «Señores» se hubieron instalado encima de las 
aulas de lógica y de retórica, la congregación de jóvenes estudiantes se reconstituyó en una 
antigua capilla. Pero esta vez el mobiliario había sido trasladado por el propietario. Entonces, 
acordándose de que ella había recibido el precio de la venta, la congregación de la Purificación 
no quiso dejar a su hermana pequeña en total abandono y, por el derecho de utilizar también 
esta capilla para un retiro anual de ocho días, cedió sus manteles de altar y los muebles más 
indispensables. 
 

  
 
El cuaderno de consultas termina en 1728. Aparte de tres menciones dudosas, el cuadro del 
personal de la Compañía de Jesús no indica ningún director para la congregación de jóvenes 
estudiantes en el siglo XVIII. En 1773 Ignace Boudin no hace ninguna alusión a su oratorio, al 
hacer el inventario. ¿Habrá que concluir que la reconstitución de 1709 fue solo efímera? La 
documentación que poseemos es demasiado pobre para aventurar una respuesta. 
Sea lo que fuere, nadie podrá quitar a esta pequeña la gloria de haber sido fundada por un 
jesuita ilustre, de haber hecho el bien, de haber contado entre sus miembros a estudiantes que 
dejarían un nombre, y de haber sido dirigida por hombres como Brézets y Lejay. 
También la mayor conoció días memorables; también ella realizó una buena labor. 
Desde 1607 había dado diez vocaciones religiosas, siete de ellas a la Compañía. A juzgar por las 
listas de congregantes que nos han llegado y que nos informan exactamente para los años 
comprendidos entre 1669 y 1728, fue, a lo largo de toda su existencia, un rico vivero de 
vocaciones sacerdotales y religiosas. 
El fervor y sobre todo la confianza en Nuestra Señora caracterizaron los primeros años. Un día –
nos cuentan– un congregante cayó enfermo y se vio pronto abandonado por los especialistas. 
Entonces se dirige a la Virgen y le promete que, si se cura, desempeñará celosamente, durante 
un año, las funciones de portero en la congregación. Poco después recobra la salud ante una 
imagen de la Madre de Dios.  
Para recoger tales rasgos y mantener el entusiasmo juvenil, y por consejo del P. Coton, uno de 
los directores comenzó a reunir todas las narraciones edificantes que la historia de las 
congregaciones marianas podía ofrecer desde esa época. En 1624, Jean-Jérôme Bajola editaba 
los primeros anales de las congregaciones en la editorial Pierre de Lacourt, en Burdeos. 
El cuadernito de consultas nos presenta en 1669 una congregación compuesta por 52 teólogos, 
71 filósofos y 50 retóricos. Tras la unión de las dos congregaciones de estudiantes, los efectivos 
subirán de forma considerable: en 1693 alcanzan la cifra de 374. En 1727, último año del que 
poseemos una lista completa, se cuentan 52 teólogos, 17 filósofos, 29 lógicos, 18 retóricos, 19 
humanistas, 40 de tercero, 47 de cuarto, 35 de quinto y 14 de sexto, es decir, 271 consagrados 
a Nuestra Señora. 
Se continúan y se recuerdan cada año las Reglas comunes de las congregaciones colegiales. Es 
una norma a la que se alude cada vez que hay que frenar un abuso o recordar sus deberes a un 
negligente. 
Los domingos, las fiestas de la Virgen y algunos otros días se subrayan con una reunión, en la 
que se recita el Oficio de Nuestra Señora y el director da una charla. El tercer domingo de cada 
mes es día de comunión general: se anuncia el domingo anterior y durante todo el día 
permanece expuesto el cartel de las indulgencias concedidas a los congregantes. Cada año, un 
retiro de ocho días favorece el recogimiento, la reflexión y las orientaciones generosas. 
Los teólogos y los filósofos visitan a los enfermos en los hospitales, llevando con ellos a 
estudiantes más jóvenes para iniciarlos. Durante la Semana santa van al hospital de la 
Manufactura, donde sirven una comida a los pobres, después de cumplir el rito del lavatorio de 
los pies, o bien llevan a trece pobres de la ciudad, que oyen misa y a los que se da una limosna 
tras haberles lavado los pies. 
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A partir de 1687, todos los congregantes, el lunes de carnaval, van procesionalmente con velas 
en las manos a la iglesia de la casa profesa, con ocasión de las Cuarenta horas. Nos dicen que 
esta loable costumbre contribuyó mucho a la edificación de la ciudad. 
La recepción de nuevos miembros se realiza en las fiestas de la Virgen, en la de san José y el 
domingo del retiro anual. Para consagrarse a Nuestra Señora, los que van a ser admitidos se 
sirven de la fórmula tradicional, conocida como de san Juan Berchmans, que recitan en latín y 
que han completado desde 1681, añadiéndole una profesión de fe explícita en el misterio de la 
Inmaculada Concepción.  
El día más solemne sigue siendo el de la fiesta patronal, el 2 de febrero. No se omite nada de lo 
que pueda contribuir al desarrollo de los congregantes y a dejarles un recuerdo duradero. Se 
sacan las alfombras, se alquilan sillas. Ceremonias, alocuciones, recepciones, discursos y 
diversiones, se suceden a porfía. Pero ¡cuidado con los aturdidos que han olvidado pagar su vela! 
Les espera la cancelación. Durante mucho tiempo se ofreció incluso una colación a todos los 
miembros, pero «razones muy importantes», que no se nos desvelan, llevaron a los «Señores 
Oficiales» a suprimir esta costumbre el 28 de enero de 1680. 
Los dignatarios y oficiales son numerosos: setenta y nueve en 1728. Los puestos son 
secretamente deseados y a veces buscados de forma indiscreta. Por mucho que en la consulta 
se ponga en guardia a los congregantes contra los daños de la ambición en quienes están «al 
servicio de la Santísima Virgen, su madre común», se encuentran antiguos oficiales que se 
quejan de no haber sido llamados a consulta cuando se trata de constituir la nueva mesa. Más 
aún, el complot –horribile dictu– la intriga pálida y macilenta, de dientes largos, no siempre es 
una extraña para estos ardientes jóvenes. Si abrimos el libro de consultas el 19 de julio de 1698, 
leemos:  
 
Habiendo propuesto el Padre director la elección de los oficiales, es decir, del prefecto y los asistentes, y 
habiendo sido elegidos tres, según lo prescriben las reglas, cuando el Padre estaba a punto de abrir el 
escrutinio y de proponerlo la mañana siguiente en el pleno de la congregación, el Sr. prefecto se levantó 
y rogó al Padre que parara la elección, pues tras la consulta que se había tenido el día anterior, había 
descubierto razones de nulidad por las intrigas que uno de los consultores había realizado para proponer 
a uno de los tres que habían sido elegidos. Ante esto, el Padre llamó a todos los consultores al pie del altar 
y, habiéndose probado el manejo, declaró nula la elección realizada, cerró el escrutinio y ordenó que se 
procediera el sábado siguiente a una nueva elección, en una consulta que señaló para ese día. 
 
El día 26, cada uno de los consultores escribió en un boleto los tres nombres que creía más 
dignos. El Padre envolvió los boletos en una hoja y la selló. Al día siguiente la abrió ante toda la 
congregación. Así es como Jean Andraud fue elegido prefecto. 
Los bordeleses fueron siempre amantes del teatro: aunque faltasen todos los demás 
testimonios, bastarían para informarnos de ello los que nos proporciona la pequeña historia de 
la congregación de estudiantes. Para satisfacer este gusto sin traspasar los límites, la 
congregación se prestó por mucho tiempo a utilizar su local para representaciones dramáticas. 
Pero por mucha discreción que pusiera en ello, por mucho control que se ejerciera sobre los 
actores y los programas, no pudo evitar algún escándalo. Por lo demás, tampoco se contentaban 
los mismos congregantes con el teatro escolar que se ponía a su alcance. Sus reglas les prohibían 
ir a la Comedia, y si se les recuerda a menudo esta prohibición es, sin duda, porque no faltan las 
infracciones. Incluso se ven obligados a prohibirles expresamente contribuir al éxito de los 
espectáculos, trabajar en la distribución de entradas, aceptar «el oficio de prior de la Comedia». 
La debilidad humana afronta todos los rayos, por lo que hubo que llegar a medidas enérgicas: el 
7 de julio de 1700, fue la exclusión de un prior de la Comedia; el 22 de enero siguiente, una 
consulta declaró que en adelante los congregantes no volverían a prestar sus salas para usos 
dramáticos.  
Entonces el local tomó definitivamente el aspecto de capilla. Situado en la planta baja, orientado 
al sur, abierto a un gran patio interior del colegio, era un amplio cuadrilátero de dieciocho 
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metros de largo por siete de ancho. Una tribuna, quizá dos, reservada a los probandos y a los 
extraños, aumentaba aún su capacidad. Banquetas con respaldo se extendían a lo largo de los 
dos muros laterales y tres confesonarios bajo la tribuna, probablemente invitaban y esperaban 
a los penitentes. Al sur, separado de la asistencia por una mesa de comunión «de madera de 
nogal con algunas esculturas», una gran escalera llevaba, a dos escalones del suelo, a un altar 
sobre el que había un gran sagrario dorado y un retablo monumental. Este, obra del escultor 
Gautier, lo habían pagado en 1690 con el dinero recibido al vender a los artesanos los muebles 
de la pequeña congregación. Se elevaba hasta el artesonado, con órdenes y adornos de 
arquitectura. Seis columnas salomónicas de nogal, encuadraban a los lados las estatuas de san 
José, san Juan Bautista, la Virgen, san Gabriel; y en medio, bajo un relieve donde estaban 
grabadas las letras M.A., un gran cuadro representaba la presentación de Jesús en el templo. Se 
reconoce aquí el misterio de la Purificación, al que la congregación estaba dedicada. En el techo, 
una pintura mostraba la Asunción: ¿sería esto, con la «M.A.» del retablo, una satisfacción dada 
al sodalitium minus tras su incorporación? Poco importa: al conjunto no le faltaba unidad, gusto 
ni empaque. 
Además de un pequeño cuadro que representaba a María con su hijo en brazos, otros cinco 
decoraban las paredes. El más grande tenía unos diez pies de largo por seis de ancho. Su marco, 
de nogal dorado en las esquinas, «terminaba arriba en arco carpanel» y rodeaba un lienzo que 
representaba la Asunción de María. Una Anunciación, una Sagrada Familia, una Magdalena 
penitente, un san Juan en el desierto, todos también de grandes dimensiones, aparecían en los 
encuadres de forma octogonal, unos en nogal realzado en oro, otros en vulgar pino ennegrecido. 
En suma, una mezcla de austeridad y grandeza, de humildad y de triunfo: Ecce ancilla... 
Assumpta est Maria..., Castigo corpus meum... ne reprobus efficiar, el resumen del cristianismo. 
 Por detrás del altar se entra en la sacristía. Un gran guardarropa contiene todos los 
ornamentos sacerdotales y todos los lienzos sagrados que se usan en las sesiones y ceremonias 
de la congregación. Encima hay armarios que contienen adornos del altar y vasos litúrgicos. Todo 
es de plata y lleva, grabado en hueco, el nombre del propietario: Cong. B.M.V. Purif. Coll. Burd. 
S.J., con la fecha de adquisición. El cáliz fue comprado en 1645, la bandeja y las vinajeras en 
1657, el crucifijo de plata de 2 pies de alto y que pesa 7 marcos menos media onza, en 1662, a 
la vez que 2 candeleros del mismo estilo; otros dos candeleros fueron donados por Jean Côme 
en 1682, y en 1688 un copón completó el pequeño tesoro. Charbonnier no es rico, pero es dueño 
en su casa.  
 Ignace Boudin no encontrará en 1773 los vasos sagrados, que probablemente los 
congregantes habrían llevado a otro lugar; pero el altar, el retablo, las estatuas, los cuadros, la 
balaustrada-mesa de comunión, la banqueta y los confesonarios figuran en su inventario y, 
como lo demás de la congregación de artesanos, irá a esperar la revolución en la capilla del 
seminario de San Rafael, Barbarus has segetes...! 

 
 

3. La Aa  
 
 Se conocería mal la congregación de la Purificación si no se tuviera en cuenta la Aa unida 
a ella. 
 Ningún texto nos da el significado de la palabra «Aa» y a veces se han propuesto 
interpretaciones extravagantes; pero una serie de documentos revelan que habría que 
traducirla por la expresión Asamblea de amigos. 
 El primer manual de las Aas, las cartas publicadas por P. Cavallera en 1933 y 1934 y 
algunas monografías recientes procuran toda la información deseable sobre el origen y 
naturaleza de esta discreta institución. 
 «El año 1632» seis congregantes en el colegio jesuita de la Flèche buscaban por qué 
medios «podrían practicar mejor las reglas de la congregación, evitar las ocasiones de mal y de 
perversión», mantener su asociación en la pureza de sus orígenes, cuando su director, el famoso 
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Padre Bagot, «hizo a propósito, aun sin conocer sus designios, una exhortación sobre la utilidad 
de una santa amistad» y sobre «el bien que un grupo de personas bien unidas entre sí es capaz 
de producir, cuando su unión tiene la finalidad de animarse los unos a los otros en la práctica de 
la virtud. Viéndose confirmados en sus designios por este discurso, propusieron ir juntos al 
encuentro del Padre, para comunicarle su decisión y consultar con él los medios que 
emplearían». 
 Al Padre le agradó mucho su reflexión y los comprometió a poner su proyecto por 
escrito, independientemente unos de los otros. «Y habiéndolo hecho cuidadosamente, sucedió» 
que se encontraron todos de acuerdo en los puntos principales. 
 Al leer las reglas de la congregación habían  
 
reconocido que no había medio más eficaz que el de las conversaciones espirituales que alimentan e 
inflaman la caridad, madre de los grandes designios. [Decidieron] reunirse primero todas las semanas, 
para animarse mutuamente a la práctica de la virtud y tratar de los medios apropiados para extender la 
gloria de su Dueña y Señora. 
 
[La Aa] no tiene, pues, otro designio que la práctica de las reglas de la congregación con una pureza tal 
que si, aparte los medios que en ella se proponen para avanzar en el servicio de Dios, se hallara alguno 
que estuviera fuera del alcance de estas reglas, sería suficiente para rechazarlo como una novedad 
completamente insoportable y contraria a la integridad de la congregación y a la pureza de su espíritu. 
 
 Se entiende la idea: se trata, utilizando todos los recursos de una amistad santa, de 
constituir y mantener un grupo selecto dentro de la congregación. 
 De ahí las obligaciones particulares de los Amigos:  
 
En primer lugar, ... perseverar hasta la muerte en la congregación; hacer profesión clara y pública de ella; 
no omitir nunca ninguno de los deberes y ejercicios [compatibles con su género de vida]; llevar esta 
devoción a todos los que juzguen apropiados y querer con amor fraterno a todos los que se les unan; 
actuar de tal manera que todos aquellos sobre los que tengan alguna influencia (como los amigos, 
parientes, súbditos) tengan una devoción singular a la Santísima Virgen y que la honren y sirvan con una 
veneración extraordinaria, sabiendo que es ciertamente honrar a su querida Señora el hecho de 
procurarle y atraer a su servicio muchos servidores. En segundo lugar, [imitar todas las virtudes de Nuestra 
Señora y aferrarse] con un estudio particular a tres que son las más necesarias para combatir los vicios 
que más reinan y llevar una vida perfecta en todos los deberes del cristiano: la primera es la piedad para 
con Dios; la segunda, la modestia y la castidad en su modo de vida; la tercera, la caridad para con el 
prójimo. 
 
 En consecuencia,  
 
todos los asociados, desde que contraen esta santa y preciosa alianza, deben considerarse como 
hermanos. Efectivamente lo son, ya que tienen el honor de tener a la Santísima Virgen como su Madre 
común... De esta alianza y unión tan santa debe seguirse una comunicación de buenas obras, méritos y 
oraciones, tan activa y perfecta que no tengan nada de lo que no participen recíprocamente en todo lo 
que pueden comunicarse, sean méritos, sufragios, oraciones y buenas obras. 
En segundo lugar, tratan de verse y tratarse a menudo, todos juntos o bien por separado, unos u otros, 
de actuar juntos a corazón abierto con gran sinceridad y plena franqueza, sea para ayudarse mutuamente, 
consolarse, visitar lugares de devoción, hospitales, a los pobres, enfermos y a personas afligidas por 
cualquier gran desgracia. 
Cuando la Iglesia realiza alguna devoción pública, como en las grandes fiestas, la semana santa, el 
Adviento o incluso... los tiempos de jubileos y de indulgencias, tratan de cumplirlas con un especial 
cuidado y tratan juntos de lo que pueden hacer en estas santas ocasiones, de común acuerdo y con un 
mismo espíritu. Por fin, se guardan muy bien de un cierto espíritu crítico y severo que es demasiado 
corriente entre los que practican la devoción. 
 
 Sus prácticas derivan de las de la congregación, que naturalmente asumen. 
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 Cada año hacen una confesión general, renuevan solemnemente sus compromisos, 
celebran piadosamente la fiesta de los Ángeles custodios, de san José y de la Anunciación, y 
celebran santamente la cuaresma. 
 Cada mes, recitan personalmente «un nocturno y las Laudes del Oficio de difuntos, por 
los congregantes fallecidos»; y se reúnen para tratar en común sobre todos los intereses y todas 
las prácticas de la congregación. 
 Cada semana comulgan, hacen una meditación de media hora, el viernes por la noche 
suprimen la tercera o cuarta parte de su cena ordinaria, excepto de Pascua a Pentecostés, y 
celebran una asamblea para animarse mutuamente en la práctica de la virtud señalada para el 
mes, recoger las limosnas y determinar cómo repartirlas.  
 Cada día, hacen examen de conciencia, leen un pasaje «de la sagrada Escritura o de 
algún otro libro devoto», recitan «las letanías de la Virgen a la intención de quienes las dicen, 
para obtener la gracia de una buena muerte». Cada día también, rezan el rosario o la Pequeña 
Corona de tres pater y doce ave, asisten a la misa si pueden y añaden a las oraciones de los 
congregantes, por la mañana tres Ave María y las cuatro oraciones propias de las Aas, y por la 
tarde solo tres Ave María. 
 

  
 

 La asociación es desconocida por los otros congregantes.  
 
Por muy ventajoso que sea un bien –escribe un miembro de la Aa–, sucede a menudo que manifestarlo 
es perderlo. Nada más necesario para la virtud que el secreto y el retiro. Como ahí tiene su fuente, también 
ahí se sostiene, y vemos que lo más sensible y brillante no siempre es lo más sólido ni duradero. Dios ha 
revelado en el secreto los mayores misterios, ha dado a luz los más nobles designios, ha formado a sus 
más dignos servidores. Ahí nos exhorta el Señor a hacer nuestra oración, a meditar sus grandezas y a 
cumplir los principales deberes de la caridad. También es en el secreto donde quiere perfeccionar a los 
Señores de la Aa. 
 
 El reclutamiento se rodeará, pues, de garantías contra las indiscreciones. No se recibe 
más que a congregantes  
 
juiciosos, prudentes, muy moderados en todos sus sentimientos y en todas sus formas de actuar, ... 
entregados a las obras de misericordia, [sociables], sobre todo muy afectuosos y dispuestos a actuar con 
cordialidad y sencillez,  
 
 pero siendo capaces de guardar el secreto. 
 Para conocer a una persona, la asociación comienza por hacerle un sondeo. Un 
cohermano «en una conversación» le habla, de forma vaga y general, de la sociedad, diciéndole 
que «ha oído que se practica en algunas congregaciones, como la de Roma, con mucho 
provecho». Cualquiera que sea la reacción, es necesaria la unanimidad de la asamblea para 
continuar la iniciación. En el caso más favorable, el hermano que ha realizado la entrevista es 
autorizado a comunicar al eventual recluta el texto de las meditaciones propias de la Aa. Si el 
sujeto manifiesta «mucho interés» por ese escrito,  
 
se deliberará por tercera vez si se le recibe. Pero no se llegará a esa tercera, ni siquiera a la segunda 
deliberación, sin que algunos, cinco o seis, en proporción al número de asociados, lo hayan visto, hayan 
hablado con él y hayan reconocido que tiene las cualidades requeridas.  [Cuando] alguno es aceptado, se 
le admite a la asamblea, se le comunica todo el libro y se determina un día para hacerle recitar sus 
oraciones. Se prepara unos ocho días antes con una seria y madura consideración de todo este proyecto, 
añadiendo algunas devociones particulares y obras de misericordia, según le convenga. 
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 Comulga ese día o al siguiente. Todos los cohermanos están entonces invitados a la 
ceremonia. 
 
Tras el Veni Creator, el Padre o el encargado dicen unas palabras, muy familiares, sobre esta acción y 
todos recitan el Ave Maris Stella. El nuevo hermano recita entonces las oraciones, con una vela en la 
mano; todos los demás, junto con el encargado, puestos de rodillas, dicen: Amen. Y tras el Te Deum, se 
abrazan todos, como se suele hacer en la recepción de un congregante.  
 
 En cuanto pueda, visitará a cada uno de los asociados o, si hay alguna dificultad, por lo 
menos a los dos dirigentes responsables, el encargado y su sustituto.  
 

  
 
 Al emprender una iniciativa cuya influencia iba a hacerse sentir durante dos siglos en 
varias ciudades de Francia, el Padre Bagot, en 1632, no era el primero que ponía en marcha una 
asociación restringida dentro de la congregación. Cuando dio cuenta a su Superior provincial, el 
Padre Binet, del proyecto del que le habían informado seis congregantes, este le confió que en 
Parma se había servido personalmente de este medio para reformar una congregación que tenía 
a su cargo y cuyo espíritu se había enfriado.  
 Los grupos fervorosos aparecían, de hecho, por diversos lados, desde los orígenes de las 
congregaciones marianas. En Alemania los congregantes que «no se contentaban con los 
ejercicios comunes», formaban una asociación más íntima y se reunían para hablar de temas 
piadosos o para honrar especialmente a su patrona. Estas asambleas se llamaban colloquia. La 
más célebre es la del Padre Rem en Ingolstadt. En Italia están los ristretti bajo diversas formas. 
En Nápoles la sección fervorosa está compuesta por sacerdotes que, bajo el nombre de oblata, 
se reúnen en la casa profesa y tienden a la perfección de las virtudes sacerdotales. En Mesina, 
entre las quince congregaciones que se reparten las diferentes clases de la sociedad, la décima 
es secreta:  
 
Los treinta y tres miembros que la componen rivalizan en fervor; su patrona es Nuestra Señora de la 
Piedad. 
 
 También en Nápoles, el Padre Caraffa aseguraba cuidados especiales a otra 
congregación secreta. Esta se reunía todos los viernes al anochecer. Honraban con la oración y 
la penitencia la Pasión del Salvador. El colegio romano tenía su Ristretto o congregazione segreta 
dei SS. Apostoli. En Milán, en el colegio de Brera, algunos miembros de las dos congregaciones 
se reunían desde 1581 todos los viernes por la tarde y practicaban el capítulo de culpas. Pero de 
todas las asociaciones de este tipo, la más antigua parece haber sido el sodalitium sanctorum 
omnium de Douai: establecido en 1572, que fue aprobado por una bula de Clemente VII el 1 de 
diciembre de 1593. 
 

  
 
 El principio de la Aa se podía aplicar en cualquier congregación. Pero de hecho lo fue 
sobre todo en las congregaciones de estudiantes superiores, e incluso muy pronto las Aa 
restringieron su reclutamiento únicamente a los aspirantes eclesiásticos.  
 La evolución es explicable. En esa época los clérigos seguían los cursos de teología en los 
colegios donde se daba esta enseñanza, pero se alojaban, como los demás estudiantes, en casas 
de habitantes de la ciudad. Se encontraban en las congregaciones mezclados con los demás 
estudiantes de los cursos superiores y, en cuanto se trataba de agrupar a algunos miembros 
selectos, ¿qué cosa más natural que buscarlos entre los clérigos? La importancia de su 
formación, los peligros que su perseverancia encontraba entonces, justificaban bien, por otra 
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parte, algunos esfuerzos especiales en su favor; como ya se ha señalado, en los siglos XVII y XVIII 
las Aa contrarrestaron la falta de seminarios. 
 

  
 
 Desde La Flèche, la asociación del P. Bagot se implantó en 1643 en el colegio de 
Clermont, en París. De allí pasó a Toulouse y a Burdeos en 1658. 
 Uno de los primeros miembros de la Aa de París, Vincent de Meur, había ido en 
peregrinación a Roma, a la tumba de los santos Apóstoles. A su vuelta pasó por Toulouse «con 
el propósito de establecer allí la Aa». Habiendo triunfado plenamente con la cooperación del P. 
Ferrier, fue a Burdeos con la misma intención y también consiguió sus fines. Era junio. El 7 de 
julio, de camino hacia la Rochela y Poitiers, escribía a la Aa de Toulouse:  
 
Informo al querido Padre (Ferrier) cómo Nuestro Señor nos ha dado la gracia de establecer la Asamblea 
en Burdeos, y os aseguro que tenéis unos valientes y celosos hermanos y que van a empezar, a imitación 
vuestra, a cortejar en el hospital a los favoritos de Jesucristo, es decir a los pobres que estaban allí en un 
gran abandono y desconsuelo. 
 
 En Toulouse consultó al director de la congregación y, por indicación suya, recibió el 
compromiso de siete congregantes escogidos «para iniciar esta santa asociación».  
 
El diecinueve de mayo… –dice la relación tolosana– después de haber celebrado la santa misa, les hizo 
recitar las cuatro oraciones que deben recitarse cuando uno es admitido en esta santa congregación, 
según se indica en el libro de dicha asociación. Y ya que el Sr. de Meur recibió a estos siete hermanos y 
les dio poder para recibir a otros en el futuro, según el poder que tenía de los señores que forman esta 
asociación en París, juzgaron que para unirse perfectamente con ellos, el señor encargado les escribiría 
una carta en nombre de todos; para agradecerles el bien que nos habían procurado y para pedirles que 
nos admitieran en su asociación y en la participación en sus buenas obras.  
 
 No ha lugar a creer que las cosas sucedieran de otra forma en Burdeos, donde el director 
de la congregación de los estudiantes mayores era el P. Olivier. 
 Sin embargo la nueva asociación, tras un buen inicio, no pudo mantenerse. El 30 de 
enero de 1662 comunica sus dificultades a la Aa de París.  
 
La mayoría de nuestros hermanos –confiesa– se han visto molestos desde hace cinco o seis meses con 
varios impedimentos y accidentes sucedidos, que han hecho que no hayamos podido reunirnos en el lugar 
ordinario donde tenemos nuestras reuniones. Incluso el día de nuestra última renovación, que fue en la 
octava de Reyes, fuimos interrumpidos en medio de nuestra reunión, y por fin obligados a irnos a una 
iglesia al pie del altar para rezar allí en particular las oraciones indicadas para la circunstancia.  
 
 A pesar de todo, los autores de esta carta no desesperaban aún. París había enviado los 
libros e incluso un hermano pensaba en introducir la asociación en Limoges. Se interesaban 
mucho en las misiones extranjeras, la gran idea de Vincent de Meur:  
 
Uno de los queridísimos hermanos... se dispone a seguir a (Mons. Pallu y sus compañeros) estos grandes 
hombres, en el primer viaje que haga, no esperando nada más que la Providencia rompa algunas cadenas 
que lo tienen atado aquí por orden suya y que le han impedido seguir a estos últimos misioneros a los que 
su espíritu y su corazón siguen siempre. 
 
 Todos los miembros de la asamblea acordaron gustosos dedicar «a perpetuidad ... las 
oraciones de cada última semana de mes» a favor de los misioneros. Promesa de un moribundo, 
pues la Aa no sobrevivió mucho tiempo. En 1670, un sacerdote que había pertenecido a ella 
escribe de Garaison: 
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Las conferencias de Burdeos no habían durado más de cuatro o cinco años [y] cesaron porque sus 
miembros nunca fueron más de diez. Y además, todos los jesuitas sabían casi de corrido todo lo que se 
hacía en estas asambleas... Unos se retiraron al campo; otros son beneficiados, y así terminó todo. 
 
 Hacia 1665 no quedaba, pues, más que el recuerdo de la asociación iniciada por Vincent 
de Meur. Las Aa vecinas estaban desoladas por ello y no esperaban más que una ocasión para 
retomar el asunto. Cuarenta años después, la de Cahors pudo anunciar un día que ella había 
triunfado por medio de uno de sus miembros, un sacerdote, el señor Vézinet, a quien los 
médicos habían prescrito una temporada en la capital de la Guyena.  
 
Llegó, por fin, a finales de septiembre –anota en abril de 1702–. Poco después de su llegada, fue 
asiduamente a seguir las lecciones de teología al colegio, para hacer la elección que se proponía. Conoció 
pronto allí a dos jóvenes de muy buen espíritu y de una rara modestia, el primero de los cuales iba a 
exhortar con celo a los presos, procurándoles los confesores que pedían. Este gozoso comienzo le hizo 
tomar la resolución de comunicar este asunto al Padre de la congregación. El Padre que, según todas las 
apariencias, se informó por el P. de la Ferté de estos ejercicios, informó al señor Vézinet que se sentía 
muy orientado a este establecimiento. 
 
 El P. de la Ferté predicaba justamente un retiro a los alumnos del colegio de Burdeos. El 
momento parecía favorable. Surgieron obstáculos por parte de los superiores. Había que 
aplazarlo. Pero el P. de la Ferté  
 
prometió arreglar este tema después de Pascua, a su vuelta de Montauban a Burdeos. 
 
 Mientras tanto, el señor Vézinet confió  
 
el secreto de la asamblea a dos jóvenes teólogos muy virtuosos, y pronto les unió un tercero. Juntos daban 
conferencias y visitaban los hospitales semanalmente.  
 
 Pensaban incluso en iniciar reuniones de teología. Desde entonces, la Aa de Cahors 
consideraba la causa como ganada. 
 Tenía razón. Un año más tarde los hermanos bordeleses eran diez y esperaban 
aumentar. Aunque no habían hecho aún la renovación y confesaban no ser del todo fieles a la 
conferencia de teología y no haber establecido aún el ejercicio del viernes, no faltaban los 
buenos propósitos y se entregaban generosamente a la salvación de las almas. «¡Cuánto 
debemos al señor Vézinet...!», escribía entonces la Aa, por la pluma de su encargado 
Rauconneau y de su sustituto Lasseps. 
 De hecho, para la Asamblea comenzaba un hermoso período. Bajo la dirección de 
jesuitas ilustrados y prudentes (Dupuy, Forien, Braguier, Marie, Chourio), la pequeña sociedad 
contó siempre con doce a dieciseis miembros y durante veinte años realizó los fines de su 
institución. 
 ¡Cuántos actos edificantes en esas tarjetas de buena acción que se enviaban a la Aa de 
Toulouse y que esta nos ha conservado! Hay un hermano que duerme sobre tablas para 
mortificarse. Otro da su abrigo a un desgraciado. Se practica la comunión frecuente. Se asiste 
con regularidad a las conferencias de teología. Son fieles a la reunión piadosa semanal. Visitan 
los cuerpos incorruptos en la iglesia de Santa Eulalia. Siguen piadosamente los ejercicios del 
retiro anual que dirige un Padre elocuente y celoso (Dupuy, Forien, Vignes). Se obligan a lavar 
los pies a varios pobres el Jueves Santo. Realizan la ceremonia de renovación una o dos veces al 
año. 
 A los mayores, a los antiguos, les gusta volver a sumergirse en el fervor en medio de los 
hermanos más jóvenes, como el señor Des Innocents, prior de Castillon y párroco de Preignac, 
que asistía a la renovación e incluso la presidía siempre que podía. El señor Vézinet igualmente 
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vuelve a Burdeos cada año o casi. Hace incluso largas estancias allí, –cuatro meses en 1706– y 
durante ese tiempo es el más regular, el más edificante, el más apostólico de los hermanos. Cor 
unum et anima una: la divisa se vive en plenitud. 
 Los amigos no descuidan nada para formarse en las virtudes sacerdotales y para 
santificarse, pero también se aplican a las obras de misericordia. En 1703 dicen: 
 
Saben bien que deben trabajar no solo en su propia salvación sino también en la el prójimo.  
 
 Por eso se entregan con ardor a ello. En este punto, el señor Vézinet es admirable. 
Habiendo encontrado no lejos de la ciudad, en el lugar llamado La Paludate, un gran número de 
niños cuya educación religiosa le había parecido nula o rudimentaria, comenzó a instruirlos. El 
señor Des Innocents obtuvo con facilidad las autorizaciones requeridas del cura de la parroquia 
de Santa Cruz de la que dependía La Paludate, y los hermanos reunieron con regularidad a los 
niños.  
 
Todos los domingos vamos tres, leemos en la correspondencia de 1705; al llegar hacemos la oración de la 
mañana, después catequizamos a los niños durante unos tres cuartos de hora. Luego hacemos la oración 
de la tarde y cantamos algunos cánticos espirituales. 
 
 Una población muy pobre se había establecido en otro rincón, en el terreno donde 
antiguamente se recluía a los contagiosos. A este lugar se le llamaba el cercado de los Infectados. 
El señor Vézinet comenzó también allí la instrucción cristiana de los niños y los hermanos 
continuaron. Uno de ellos, que en 1708 tenía solo 16 o 17 años, enseñaba el catecismo cada 
semana en una modesta capilla. 
 Pero la asamblea había encontrado ya otro campo de celo. Los habitantes de las Landas 
iban a la ciudad a vender carbón. Los llamaban los Couziots. En otro tiempo ofrecían su 
mercancía en las Fosos de los Curtidores; pero sus gritos, las riñas que a menudo estallaban 
entre ellos, habían turbado más de una vez el recogimiento de las religiosas de la Visitación, y 
estas se habían quejado al Gremio, por lo que un decreto prohibió a los Couziots, el 11 de julio 
de 1685, entrar en la ciudad más allá de la Puerta de San Julián. Los interesados no habían 
mejorado y como les acompañaban sus hijos, había allí ocasión para una buena obra, que la Aa 
emprendió desde 1704. Siete hermanos tratan en 1708 de enseñar la religión a esta pobre gente, 
de costumbres muy poco educadas:  
 
Sus hijos –dice el corresponsal de 1704– parecen salvajes. Cuando quiere uno acercarse a ellos, huyen, 
gritan; parece como si los quisieran matar. 
 
 Uno de los primeros miembros de la Aa, como hemos visto, se interesaba por los 
galeotes, incluso antes de que se formara la pequeña sociedad. Podemos adivinar que la 
asociación no abandonó este tipo de apostolado. En efecto, los secretarios no dejan de subrayar 
las visitas que se hacen regularmente a los prisioneros. Dos o tres hermanos tienen a su cargo 
el Palais Gallien y el Ayuntamiento, donde trabajan por suscitar el arrepentimiento y preparar 
sinceras conversiones. Por su desvelo, los detenidos tienen cada año un retiro de una semana 
con dos instrucciones y dos meditaciones cada día. Dos hermanos tienen como misión especial 
visitar con frecuencia a los convertidos, para asegurar su perseverancia. 
 No olvidan a los enfermos del hospital Saint-André. La labor es menos delicada que la 
de las prisiones. Por eso los miembros de la Aa van pocas veces a la calle Trois Concils sin llevar 
consigo a otros estudiantes a los que asocian a su labor de caridad y de apostolado. 
 Pero no hace falta decir que los primeros beneficiarios del celo de la Aa son los alumnos 
del colegio y más aún los congregantes. Los hermanos son felices al mencionar que la 
congregación general es próspera, que muchos alumnos piden entrar en ella, que si ha estado 
«bastante agitada», la calma ha vuelto, y que es muy buena en ella la influencia de los señores 
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de la congregación secreta. En 1708 un joven teólogo de 21 años se ocupa de desarrollar la 
piedad de ochenta jóvenes de entre 14 y 24 años, y ha llegado a reunirlos por la noche, en un 
lugar apartado, para hacerles meditar la pasión de Cristo. 
 Fueron más lejos y constituyeron otros pequeños grupos secretos, siguiendo el modelo 
de la Aa. El encargado y su sustituto dicen el 27 de febrero de 1715:  
 
Os hemos encomendado que establezcáis una compañía de filósofos. El gran bien que procura esta 
institución nos haría desear ardientemente que pudierais establecerla entre vosotros. La utilidad de la 
misma es evidente para los estudiantes que ahí se educan y para la asamblea, a la que se procuran 
elementos bien formados en la práctica de la oración y de otras prácticas de piedad desde el primer año 
de teología, y de los que estamos tanto más seguros porque han sido probados durante dos años. 
 
 Además, para preparar a los jóvenes estudiantes a esta compañía, en las clases 
inferiores y hasta la tercera, se han establecido pequeñas asociaciones en las que se desarrolla 
el espíritu de piedad y de unión. Los días de vacación se reúne a los miembros; se les hace una 
lectura piadosa y pasan juntos el tiempo de sus diversiones. Así se les quita la ocasión de echarse 
a perder con malas compañías y, en lo que permite su edad, se los forma en la oración, 
llevándolos a reflexionar sobre lo que han leído o escuchado.  
 
Dios bendice estos comienzos con su santa gracia –escribe el analista–; son de una piedad encantadora 
pero tan sólida que da muchas esperanzas de perseverancia. Un efecto de este pequeño ejercicio de 
piedad es su asiduidad a la congregación, a frecuentar los sacramentos. 
 
 A pesar de las ventajas claras del método, este presentaba también peligros para el 
secreto de la Aa. La asociación de Toulouse no creyó poder imitar a la de Burdeos. Y tuvo razón. 
Los asociados de Burdeos iban a experimentar pronto que nunca se puede ser demasiado 
discreto en este punto. 
 Al principio lo habían comprendido bien. Quizá les habían dicho que la indiscreción había 
perdido a la Aa de su ciudad treinta años antes. De todos modos, querían pasar lo más 
desapercibidos posible y, por eso, tener su asamblea en la casa profesa. «Estamos demasiado 
vistos en el colegio», escriben en 1704; el señor Vézinet y el señor Des Innocents intervienen 
para apoyar su deseo, pero nada indica que haya sido satisfecho. 
 Todo fue bien hasta 1717. En esta época una primera alerta conmovió a los hermanos. 
El 19 de mayo informan los señores Boisson y Duronca: 
 
Hace poco se ha juzgado oportuno suspender la congregación de filosofía, lo que se ha hecho solo para 
conservar nuestra asamblea, que corría peligro de ser descubierta, lo que nos hubiera hecho también 
interrumpir nuestros trabajos externos.  
 
 Finalmente salieron del mal paso:  
 
El Señor nos ha concedido la gracia de superar todos los obstáculos –escribe con emoción el corresponsal 
de 1717–.  
 
 Muy pronto, en una carta sin fecha, pero que parece ser de 1719, la asamblea bordelesa 
podía incluso anunciar que dos de sus miembros, ayudados por uno de sus antiguos directores, 
el P. Badeau, trabajaban para formar una asamblea en Poitiers. En 1721 estaban muy contentos 
por el éxito. 
 Pero algunos meses más tarde llegó la gran catástrofe, seguida de una llamada desolada 
a la Aa de Toulouse.  
 
El inmenso dolor que nos invade al ver el infierno desencadenado contra nuestra asamblea –gimen los 
señores Barrère y Morraquier–, nos obliga a acudir a vosotros para rogaros, por la caridad que nos une, 
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que juntéis de continuo vuestras oraciones a las nuestras, para pedir al Señor que se digne hacer cesar 
una tormenta tan furiosa que solo podemos temer una próxima ruina de nuestra Aa, si Dios no nos asiste 
de forma extraordinaria. Para deciros el mal que nos oprime, son las persecuciones exteriores, que se 
tramaban desde hace tiempo, como os lo dijimos por algún ruido confuso, y que ha estallado hace un mes 
con violencia.  
Nuestra Aa ha sido descubierta y vemos que está a punto de ser divulgada entre los estudiantes, pues ya 
ha empezado. Estamos reducidos a no poder reunirnos más. Nuestros paseos y nuestras prácticas son 
conocidos. Los que nos persiguen y no piensan sino en destruir nuestra Aa, han escrito con nombre ficticio 
cartas llenas de calumnias a los padres de varios de nuestros miembros, para pedirles que liberen a sus 
hijos de tal secta, que tiende, dicen, a la herejía y a destruir el estado religioso. 
Sin embargo Dios ha hecho que los padres de nuestros miembros no le hayan prestado atención. Nuestros 
enemigos, viendo esto, han escrito a un estudiante que no es de la Aa y que creemos que no ha hablado 
de ello a otros más que a algunos de nuestros hermanos. Estamos convencidos de que, después de haber 
hecho tanto, no pararán ahí, y que no olvidarán ninguno de los medios que puedan encontrar para 
alcanzar sus designios. Que el Señor venza todas sus maquinaciones. Creemos que no podemos hacer 
nada mejor que rezar al Señor. Por lo demás, estamos persuadidos de que tienen buena intención y que 
no buscan más que la gloria de Dios. 
 
 Al terminar, los bordeleses pedían que los sacerdotes de la Aa de Toulouse tuvieran a 
bien celebrar cada uno una misa a sus intenciones, y los demás miembros ofrecer una comunión. 
En post-scriptum, añaden que temen también por Poitiers, cuyas relaciones con su asociación 
fueron descubiertas en este accidente. 
 Por violenta que hubiera sido la tormenta, a principio de 1723 parecía disipada. 
 Pero fue una falsa seguridad. Muy pronto iba a redoblar su violencia. «Una carta plena 
de invectivas contra la Aa» cayó en manos de los franciscanos y estos creyeron que «debían 
informar a los estudiantes. Más de una vez hemos sido objeto de burla y juguete de todo el 
colegio», escriben los miembros de la Aa J. Baron y H. Pelé. 
 No podían quedarse quietos; pero ¿qué hacer? En Toulouse consultaron a un amigo, 
Mons. de Mirepoix, Joseph Gaspar de Maniban, quien les aconsejó que descubrieran todo al 
Arzobispo de Burdeos y les ofreció escribirle personalmente. Pero no fue necesario, pues 
habiendo oído hablar del asunto, Mons. Elie François de Voyer de Paulmy D’Argenson se informó 
por sí mismo y habló de ello tanto con el director de la Aa como con el superior del seminario. 
La institución le agradaba y no quería privarse del bien que realizaba. Si las reuniones se hacían 
imposibles en el colegio, había que tenerlas en otro sitio. Él designaría personalmente un 
director para reemplazar al P. Chourio. 
 Al transmitir a la Aa tolosana estas noticias tranquilizantes, el encargado y su sustituto 
añadían algo de lo que se habían enterado sobre el origen de sus males. Un hermano llegado de 
Poitiers, «del que sin duda no se había probado el secreto», había desvelado la existencia de la 
asociación «al hermano boticario» del colegio, y este no había sabido guardar su lengua. Ahora 
había una avalancha de escritos venenosos que circulaban entre los colegiales y fuera del 
colegio. Los había en prosa y en verso, en francés y en latín. Ciertamente no era el hermano el 
único autor. Todos estos panfletos tendían a ridiculizar a los hermanos y hacerlos odiosos. Se 
los comparaba con los «fanáticos de los últimos tiempos»; se los aplastaba con un montón de 
«epítetos burlescos que enseñaban a los estudiantes, para ridiculizarlos», bajo el título de Reglas 
de los Beguinguinos, les atribuían prácticas «llenas de impiedad y fanatismo», los metían «en las 
filas de Molinos», y en fin había religiosos que pretendían que su finalidad era impedir que 
hubiera quienes entraran en religión. 
 Un documento posterior termina de informarnos sobre este episodio, indicando otra 
razón de la animosidad que se desencadenó contra la asamblea. Un miembro de la Aa, escribe 
Ducastaing, director en el seminario de Aire, que había entrado en los «J...» y salió poco después, 
continuó siguiendo los primeros ejercicios. Algún jesuita gritó con bastante fuerza contra ella –
la Aa– y se añadieron pronto algunos otros. Incluso el profesor de teología quiso hacer burla 
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pública de ella. Se llegó hasta querer destruirla. Pensaron incluso que lo habían logrado, y poco 
faltó, en efecto, para que lo consiguieran: 
 
 ¡Tanta hiel puede entrar en el espíritu de los devotos! 
 
 El obispo de Burdeos había viajado para asistir en París a la Asamblea del Clero. Había 
que esperar su vuelta, pues estaba interesado en la pequeña asociación y había prometido 
intervenir. Hasta entonces, para no dar pretextos a sus adversarios, la Aa suspendió sus paseos 
y sus reuniones generales, no conservando más que sus asambleas semanales por pequeños 
grupos. 
 Aquí se interrumpe bruscamente la correspondencia entre Burdeos y Toulouse, y no 
recomenzará sino cuarenta y cuatro años más tarde. Siguiendo su idea, Mons. Argenson dio sin 
duda a la Aa un director secular. Desde entonces ¿era prudente para la asamblea seguir la 
correspondencia con una congregación dirigida por un jesuita? Por eso, guardó silencio. 
 De los años que van de 1723 a 1762, apenas conocemos nada más que la Aa vive y sigue 
fiel a su pasado, a su ideal, a sus prácticas y a su espíritu. 
 Dirigidos por un sacerdote secular, los cohermanos siguieron frecuentando la 
congregación de la Purificación, renovando sus compromisos dos veces al año, reuniéndose cada 
semana para la Aa de piedad, sirviéndose de los paseos para su santificación, visitando los 
cuerpos incorruptos, a los enfermos y a los prisioneros, socorriendo a los pobres y difundiendo 
ampliamente las ideas cristianas. 
 La pequeña compañía creada entre los filósofos se mantuvo, y la Aa, sin aparecer ella, 
le procuraba siempre su presidente. 
 Pero si las misiones de la Paludate, de los Couziots y del Cercado de Infectados se 
extinguen, sin duda como consecuencia de la extensión de la ciudad y de la evolución social de 
los barrios, otras las reemplazan. Se interesaron por los Tiñosos, por los niños expósitos y por los 
necesitados del Depósito de mendicidad en el recinto de Arnaud Quiraud. No hay nada, incluso 
en el mantenimiento del término «misión» para designar cada una de las obras, que no pruebe 
hasta qué punto la Aa bordelesa había conservado el espíritu de Vincent de Meur. Cuando en 
1758 un miembro de la Aa de Toulouse, Carenne, fue admitido en la pequeña sociedad, se 
encontraba en familia. 
 También en 1766, después de haberse informado minuciosamente, el sr. Ducastaing 
puede escribir que desde su separación de los jesuitas, la asamblea de Burdeos no había dejado 
de prosperar y que, excepto en el hecho de obedecer a un director secular, tenía «las mismas 
formas de actuar» que la Aa tolosana. 
 Pero, menos unida quizás a la Compañía de Jesús, la asociación había tenido más libertad 
para hacer penetrar su influencia en el ambiente estudiantil del colegio de Guyena, rival del 
colegio de la Magdalena.  
 En cuanto a los «epítetos burlescos» aplicados a los hermanos en 1723, hay uno que 
había hecho fortuna, y que maliciosamente se daba a todo eclesiástico piadoso y celoso: el de 
béguinguin1. Con gran desagrado de las Noticias eclesiásticas, los béguinguins son muchos en 
Burdeos y en las regiones limítrofes: la Aa no es extraña al hecho, siendo el mejor elogio que 
puede hacérsele. 
 
 
A punto de entregar el libro a la imprenta, se ha notado que faltaba un párrafo en la página 22, justo antes 
del comienzo del apartado: «2. Las congregaciones de estudiantes». Para no tener que reajustar toda la 
edición, damos su texto aquí a pie de página: «En el estudio más recientemente aparecido sobre los 
jesuitas en Burdeos antes de la Revolución, G. Loirette alude a una congregación de criados organizada 
en el colegio en 1704. Se refiere también a una congregación de artesanos vinculada a la Casa profesa 

                                                           
1 ¿«beato», «meapilas»? (N. E.). 
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desde 1694. Es sorprendente que estas obras no figuren en el registro de afiliaciones a la Prima primaria. 
Solo un nuevo examen de los archivos de la antigua Compañía permitiría poner las cosas en claro y 
aportaría, sin duda, más de una precisión, más de un detalle interesante para la historia local y para la 
edificación de nuestra época». (N.E.). 
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SEGUNDO PERÍODO 
(1762-1789) 

 
 
1. La Aa 
 
 Sabemos cómo el galicanismo parlamentario, unido al jansenismo y al filosofismo, 
obtuvo en Francia la supresión de la Compañía de Jesús. 
 En el examen de las Constituciones de la Compañía, varios Parlamentos destacaron 
como ilegal la organización de las congregaciones afiliadas a la congregación primaria del colegio 
romano. ¿No era un atentado contra la autoridad de los obispos? ¿Una causa de perturbación 
para la vida parroquial, tan fuertemente recomendada por los sagrados cánones? Vano 
pretexto, de hecho, pues el episcopado consultado no manifestaba los mismos temores y 
pensaba que se podía fácilmente prevenir o corregir los abusos. 
 El Parlamento de Burdeos se honró al no recibir esta queja pueril. Sin embargo, en su 
auto de 26 de mayo de1762, tras haber ordenado a los jesuitas que dejaran, antes del primero 
de agosto, sus tres establecimientos de Burdeos, mandaba  
 
muy expresas inhibiciones y prohibiciones a los sacerdotes y estudiantes futuros de la Compañía de Jesús, 
de seguir manteniendo en las casas de dicha Compañía, ninguna congregación, afiliación, cofradía, retiros 
u otros ejercicios particulares.  
 
 Además el Tribunal hacía  
 
semejantes prohibiciones a todos los súbditos del Rey, de cualquier estado o condición que fueran, y bajo 
las penas pertinentes, de asistir o reunirse en dichas casas con los dichos Padres o estudiantes, bajo 
cualquier pretexto que fuera.  
 
 Finalmente, establecía una lista de libros jesuitas que serían quemados en el patio del 
Palacio y otra de los que no se debían volver a imprimir. Entre estos últimos figuraba un Manuale 
Sodalitatis. 
 Las congregaciones marianas tenían el honor de compartir la suerte de la Compañía que 
las había instituido y dirigido durante cerca de dos siglos, ¡y con qué éxito! 
 En el momento en que, como todos sus cohermanos, se veían reducidos a optar entre 
la expatriación y un juramento odioso, los jesuitas de Burdeos podían inclinarse con orgullo ante 
el pasado de la Compañía y, entre sus títulos de gloria, no era el menor el que les valía la 
formación de seis congregaciones marianas y de una Aa. 
 

  
 
 La supresión de la Compañía de Jesús habría podido ser fatal para las congregaciones 
marianas de Burdeos. Pero el celo de algunos sacerdotes y el apego de los congregantes a su 
ideal impidieron que desaparecieran todas. De 1762 a 1789 no se descubre ningún indicio seguro 
de la Congregación de Nobles, pero, por el contrario, aparecen la congregación de estudiantes, 
las de Obreros y la Aa. 
 Incluso la Aa no sufrió nada. Su separación de los jesuitas databa ya de hacía cuarenta 
años. Estaba muy lejos de serles hostil, pero temía un poco ser conocida de ellos. Su desaparición 
facilitó la recuperación de sus relaciones con la asamblea de Toulouse.  
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 Es cierto que fueron necesarios más de dos años de negociaciones. La iniciativa partió 
de un hermano de Toulouse, que había pasado a Burdeos y había sido admitido en la Aa. El 5 de 
diciembre de 1765 escribía a su antigua asamblea y presentaba la de Burdeos de la forma más 
positiva. ¿Por qué no restablecer la antigua unión? El señor Ducastaing, que conocía bien los dos 
grupos, podría intervenir. De hecho este se informó y, por su parte, invitó a Toulouse a reanudar 
las relaciones. 
 Su gestión no tuvo un efecto inmediato. La Aa tolosana seguía desconfiada. Burdeos 
había tenido un director extraño a la Compañía de Jesús.  
 
Se dice que piensa muy bien, pero alguno que venga tras él podría ser o desviado en la doctrina o especial 
en sus sentimientos. Y la singularidad del jefe pasa muy pronto a los miembros. Por eso, ¡cuántos 
inconvenientes para nosotros en caso de unirnos!  
 
 Otro motivo de duda: Burdeos recibe indistintamente  
 
a sujetos de todas las clases, incluso a los D... (sic). Los estudiantes de los D..., por el contrario, están 
excluidos de la nuestra por una norma expresa.  
 
 Además, si los Jesuitas fueran restablecidos, «nosotros desearíamos reunirnos con 
ellos». Por fin, ¿son lo bastante discretos los hermanos de Burdeos?:  
 
¿No tiene su Aa alguna publicidad que hace que sean designados con el título de Beguinos o 
Beguinguinos?  
 
 Habiendo ido de Aire a Auch, el señor Ducastaing tomó de nuevo la pluma para disipar 
las prevenciones. El calificativo de Beguinguinos no era especial para los miembros de la 
asamblea. Quizá algún accidente inoportuno se lo había atraído en otro tiempo, pero los 
hermanos de Toulouse recibieron «el de Fla...» (sic). ¿Qué prueba esto? En cuanto al 
reclutamiento, si Burdeos buscaba sujetos en todas las escuelas, los alumnos de los D... dejarían 
sus clases para seguir las clases de otros miembros de la Aa.  
 
Por lo tanto, la unión es posible actualmente; hay que realizarla y dejar el porvenir a la Providencia.  
 
 Esta vez tampoco hubo resultado inmediato. Sin embargo, poco a poco se hacía la luz; 
las barreras iban cayendo insensiblemente. La perseverancia del señor Carenne, director del 
seminario de Aire, triunfó de las últimas dificultades y, después de intercambiar diversas cartas 
explicativas, que llenaron el año 1767, ambas hermanas pudieron alegrarse en marzo de 1768 
de haber renovado la alianza. Luego, cada año la Aa de Toulouse hacía una comunión general y 
cantaba un Te Deum, el día de la fiesta de san José, en memoria del feliz acontecimiento. 
 

  
 
 El grupo bordelés tiene por entonces como director al señor Alary, beneficiado de Sainte 
Colombe, un santo hombre, modelo del eclesiástico francés, afable y distinguido. Envejeció y, 
sin duda, no hubo más que otro director de la Aa entre el P. Chourio y él. Pero la edad no 
disminuyó en nada su entrega a los jóvenes, que le pagan con su estima, confianza y cariño. 
Durante diez años aún, será el guía amado y el consejero escuchado. La diócesis de Burdeos y 
las diócesis vecinas le deberán «un gran número de buenos sacerdotes».  
 Cuando muere, en 1778, llorado por todos, con más de 80 años, deja tras de sí al «señor 
Lacroix, cuyas virtudes y reputación igualan ya las suyas».  
 Nacido en Burdeos de familia obrera el 31 de enero de 1746, Noël Lacroix hizo, gracias 
a la protección del arcipreste de Saint-Estèphe, señor Lalanne, excelentes estudios en el colegio 
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de la Magdalena. No habla de sus antiguos maestros sino con admiración, sobre todo del P. 
Bénazet. No hay duda de que había sido congregante: tendrá toda su vida hacia María los 
sentimientos de un hijo para con su madre. Tonsurado a los 18 años, fue recibido en la Aa. En 
1767 fue delegado de ella. Si tras su ordenación tuvo una corta estancia en Saint-Estèphe, como 
vicario del señor Lalanne, se encontraba desde el mes de agosto con su querida asamblea, 
convertido en titular de una capilla de la iglesia de Sainte Colombe. Luego, gozando de toda la 
confianza del señor Alary, compartió todos los trabajos de este venerable sacerdote y, al 
sucederle en el cargo de beneficiado, no tiene más ambición que continuar su apostolado con 
la juventud. 
 
Una talla elevada y majestuosa, ... una frente modesta y serena, una fisonomía llena de dulzura, de 
bondad, una actitud devota y lo más edificante posible, un lenguaje puro y agradable, formas afables y 
deferentes, la sonrisa a flor de labios, una alegría verdaderamente espiritual.  
 
 Todo en él encanta a los hermanos de la asamblea. Uno de ellos escribe a Toulouse el 
28 de octubre de 1779:  
 
No cede en nada al señor Alary por sus virtudes ni por su celo ni, sobre todo, por esta afabilidad que le 
atrae el corazón de todos los jóvenes y que usted admiró justamente en él, cuando en nombre de nuestra 
Aa le visitó como hermano nuestro, antes de tenerlo como director. 
 
 ¡Cuánto ama y de qué solicitud rodea a sus queridos teólogos!  
 
Cada año –informa su biógrafo– al inicio del curso de teología, sabía en seguida quiénes eran los recién 
venidos que frecuentaban la Universidad. Iba de inmediato a verlos, se insinuaba en sus corazones, 
ganaba su confianza por su suavidad solícita y afectuosa. Para no perderlos de vista, los comprometía a 
unirse a Sainte-Colombe o a Saint-Projet, o a una de las iglesias más próximas. Los ponía también en 
relación con sus otros discípulos, con lo que muy pronto pasaban a formar parte de su querido rebaño... 
Unas veces, los días de vacación, iba con ellos de paseo, para unirlos con los lazos de una amistad pura, 
se prestaba a sus juegos y luego proponía alguna lectura de la que hacía una glosa tan interesante y 
piadosa que sus corazones se abrían a las más sublimes virtudes. Otras, poniendo más seriedad en las 
relaciones con ellos, era por medio de conferencias y retiros, como formaba en ellos al hombre nuevo en 
la santidad y la justicia. Otras, por fin, los conducía a los hospitales o a las prisiones y, por sus ejemplos de 
caridad, hacía como el águila que incita a sus polluelos a volar, extiende sus alas y revolotea a su alrededor. 
 
 Se reconocen fácilmente en esta página las prácticas esenciales de la Aa, retiros, paseos, 
conferencias, obras de misericordia, como las evocan las cartas de la época. 
 Los hermanos son fieles a las renovaciones. Visitan con piedad el Santísimo Sacramento 
y las reliquias conservadas en la Catedral de San Andrés, en Sainte Eulalie, en Nuestra Señora de 
la Merced. Se ocupan de las congregaciones de estudiantes. Son también muy exactos, anotan 
en 1777,  
 
en hacerse agregar a la cofradía del Sagrado  Corazón y en ir todos los primeros viernes de mes a la 
Visitación, donde normalmente comulgan.  
 
 Van a los Incurables y al Gran Hospital a llevar consuelo y ayudar a los moribundos a 
purificar su conciencia. En los Niños expósitos, en el Cercado de los Pobres, en los Tiñosos, en las 
cárceles, distribuyen la instrucción junto con la limosna. Acompañados de externos, que 
extienden su acción y encubren a la Aa, enseñan cada semana el catecismo. Una vez al año 
organizan retiros con tres ejercicios diarios: el de las prisiones tiene lugar durante la Semana 
Santa y seis asociados aseguran sus beneficios, tanto a las mujeres como a los hombres. En 1773 
la reunión del hospital de niños expósitos en el Hospital San Luis, obligará a la Aa a cesar en el 
catecismo que daba en el primero. Se resarcirán emprendiendo otras misiones. La vemos en 
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1784 inaugurar un catecismo para jóvenes obreros y, al año siguiente, otro para los pequeños 
barrenderos. 
 No pueden ver ninguna miseria sin buscarle remedio:  
 
El espíritu de la Aa es propagar el bien en la medida de lo posible. 
 
 Los iniciados no son numerosos: 13 en1767; 12 en 1770; 15 en 1772, en 1777 y en 1779; 
17 en 1781; 10 en 1783 y 15 en 1785. Pero tienen la ambición de ser valores cristianos. Es un 
principio de las Aa. «Para los sujetos débiles, la Aa es más nociva que útil», leemos en las reglas 
de la asamblea tolosana. Y el redactor explica:  
 
¡Compuesta de sujetos mediocres la Aa carecería de luz para orientarse, de crédito ante los superiores 
eclesiásticos, de fuerza para mantenerse, o más bien conduciéndose por sus propias deliberaciones, 
entregándose por otra parte a prácticas extraordinarias de piedad, caería siempre en desviaciones e 
ilusiones! Pronto no serían sino piadosos o, más bien, ridículos y fanáticos ignorantes.  
 
 En cuanto podemos juzgar, los miembros de la «fervorosa Aa de Burdeos» no fueron ni 
débiles ni mediocres.  
 
Cada año –nos informa un corresponsal de la Aa de Toulouse– los hermanos se repartían en las diferentes 
clases y, cuando encontraban un buen sujeto, lo ganaban y lo admitían entre ellos. 

 
  

 
 Sería muy interesante disponer de una lista completa de los hermanos bordeleses. En 
su ausencia, y esperando que esta lista, si aún existe, salga a la luz, podemos recoger algunos 
nombres. Aquí van en primer lugar los encargados, los mayores depositarios de confianza y 
responsabilidad en esta asociación, en la que no hay dignatarios: Desbordes, Moulié, Dufourg, 
Berreterot, Bergey, Gouges, Bacqué, P. Monier, Delort, Desarnaud, Vignon. Siguen los 
subencargados o sustitutos: Dinety, Bellami, Arnaud, Saint-Marcq, Rauzan, François Cabrol, du 
Gravier, Hammon. Alusiones y ataques de adversarios, extendidas por varios sitios, permiten 
enumerar también a Carenne, Lardes, P. Boutaric, Lacome, Luzit, J. Destenabe, V. Dubourg, 
Jalabert, Langoiran, Ducastaing. Sin miedo a equivocarnos mucho, podemos añadir a esta lista, 
la mayoría de los que las Noticias eclesiásticas califican de Beguinguinos: Boudin, primer vicario 
general de Mons. de Cicé, Mondauphin su colega, Ordonneau, superior del seminario de Saint-
Raphaël, Lalanne, superior del seminario de Aire, Lafourcade, párroco de Saint-Eloi, Montmirel, 
párroco de Saint-Michel, Dupuy, beneficiado de esta misma iglesia. «También yo era 
Beguinguino», diría el bueno del señor Magne, al leer estos nombres. Démosle satisfacción e 
inscribámosle: su simpática silueta no está aquí desplazada. 
 Arnaud murió joven, llevándose consigo las más hermosas esperanzas. «Era el serafín 
de la Aa». 
 Delort, a los 21 años, es profesor de filosofía. «Asiste con la mayor exactitud posible a 
los ejercicios de la Aa». Tras la Revolución, que pasa en Inglaterra, Mons. d’Aviau lo hará 
secretario del arzobispado. 
 Vignon se identifica quizá con un sacerdote del mismo nombre, al que un registro de la 
Aa bordelesa del siglo XIX presenta como «un sacerdote de la antigua asamblea». Hermoso 
ejemplo de fidelidad, que ciertamente no fue único. 
 Dinety, tras su ordenación, entra como director en el seminario de Saint-Raphaël y 
secunda al señor Lacroix con todas sus fuerzas. En 1805 tomará posesión de la parroquia de 
Sainte-Eulalie y sucederá a Bergey. 
 Gouges es secretario del arzobispado en 1786, Berreterot es destinado a la parroquia de 
Saint-Louis, en los Chartrons. 
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 Jalabert es conocido en la diócesis de París como vicario general. 
El coadjutor Rauzan no es otro que el futuro fundador de los Misioneros de Francia, de los 
Sacerdotes de la Misericordia y de las Damas de Santa Clotilde. Sacerdote en 1782, doctor en 
teología en 1784, sucesivamente vicario en Saint-Projet y director en el seminario diocesano, 
colaborador celoso del Sr. Lacroix, emigrará a Inglaterra, el 22 de julio de 1792 y pasará en Prusia 
el año siguiente. El 18 de Brumario lo devolverá a Francia para una vida más activa.  
 
Uno de los mejores sujetos, por no decir el mejor sujeto de la diócesis, por su piedad, espíritu, talentos, 
conocimientos. A su vuelta de Alemania, hace unos dos años, se paró en París donde predicó la cuaresma 
con un éxito extraordinario. Se ha hecho todo en el mundo para fijarlo allí. Es apto para todo aquello en 
lo que el Sr. Arzobispo quiera emplearlo.  
 
 En estos términos lo presenta un gran vicario a Mons. d’Aviau en 1802. Tras haber 
removido toda Francia con sus misiones, terminará sus días en su ciudad natal, a los 90 años, 
habiendo testimoniado siempre, para con la Virgen, esa devoción totalmente filial que había 
bebido en la Aa, junto al arcipreste de Saint-Estèphe y al Sr. Lacroix. 
 Condiscípulo de Rauzan, Valentin Dubourg, natural de Saint-Dominique, había ido a 
Burdeos a la edad de dos años. «A los 16 años instruía a los pobres e ignorantes», señala el autor 
de un artículo necrológico aparecido en los Anales de la Propagación de la Fe. ¿Quién no piensa 
aquí en la Aa? Habiendo terminado su teología en el seminario Saint-Sulpice, en París, pasará a 
América durante la Revolución, abrirá un colegio en Baltimore y será el primer obispo de Nueva 
Orleans en 1815. Vuelto a Francia en 1826, aceptará todavía la sede episcopal de Montauban y 
morirá algunos meses después de haber sido transferido a la cabeza de la archidiócesis de 
Besançon, en diciembre de 1833. Su fidelidad a Nuestra Señora jamás será desmentida.  
 
¿Quién, pues, –escribía en su última pastoral– no ambicionará darte el dulce nombre de Madre? Y sin 
embargo, ¿quién es el cristiano que no haya adquirido ese derecho, ya que no hay ninguno que no 
estuviera representado por el discípulo amado, cuando tu Hijo muriendo lo confió a tu ternura? ¿Quién 
es aquel al que mil favores recibidos por tu medio no atestigüen tu solicitud? 
 
 Había renovado su consagración mariana el 27 de abril de 1817, en la congregación de 
París, y el 1 de noviembre precedente había honrado con su visita la congregación de su amigo, 
el P. Chaminade. 
 Simon Langoiran es profesor de teología en la Universidad, muy estimado por unos y 
muy combatido por otros.  
 
Tenemos aquí –escribe el encargado en 1769– un profesor que es de nuestra Aa. Todos los miembros de 
la Universidad le están muy unidos. Casi todos siguen el tratado que él explica.  
 
 Desde el inicio de su carrera, la Corte le ha  
 
prohibido e impedido... explicar en el futuro... o insertar, sea en los cuadernos o en las tesis, ninguna de 
las proposiciones que pudieran hallarse en el compendio titulado: Extractos y afirmaciones... etc.  
 
 En 1765  
 
nuevas prohibiciones e impedimentos [en relación con toda] proposición sospechosa o que no fuera 
exactamente conforme a las leyes del reino y a las máximas de la Iglesia de Francia.  
 
 Dos años más tarde se niega a aprobar una tesis quietista dirigida por el dominico 
Noailles. Las Noticias eclesiásticas lo proclaman como un escándalo. Y es aún peor cuando el 8 
de julio de 1780, en el Liceo académico, preside la defensa de una tesis sobre la Iglesia, en la que 
el candidato pretende, entre otras cosas, que solo los obispos y el Papa, excluidos los párrocos, 
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son jueces en materia de fe y que la Iglesia es infalible para interpretar los libros sagrados. ¡Y 
encima esta tesis está dedicada al Sagrado Corazón! Inde irae! El sacerdote ni se inmuta: en 
1784, la tesis del Sr. Rauzan, que él dirige, irá también precedida de la misma dedicatoria, y sin 
duda no será la última. Editor del Perfecto Interior del Sr. de Bernières, vicario general de Mons. 
de Mériadec y de Mons. de Cicé, el campeón de la ortodoxia pagará con su vida la influencia que 
tenía en su diócesis. Morirá asesinado en la escalinata del arzobispado, lo que sucede el 15 de 
julio de 1792, pocas semanas antes de las horribles matanzas de septiembre. 
 Se necesitarían investigaciones especiales para encontrar las huellas de los demás 
miembros de la Aa, pero nada nos impide unirlos a sus hermanos, sin más averiguación, en los 
elogios que varios testigos han hecho a los congregantes.  
 
¡Ah, cuánto de edificante he visto en esta querida Aa de Burdeos! –escribe un director del seminario de 
Aire en 1817–. Puedo decir que he visto prodigios de virtud, personas ardiendo en celo por la gloria de 
Dios... ¡No, nunca he olvidado esta querida Aa, y espero que no la olvidaré jamás!  
 
 Y, por su parte, el «buen señor Magnes» testimonia:  
 
No se empolvaban ni se hacían rizos; no llevaban cinturones de seda; en sus zapatos solo tenían hebillas 
metálicas, … eran los más fuertes del curso… [y]  brillaban en los exámenes en los certámenes públicos. 
 
 Se habrá notado que los miembros de la Aa no pertenecen a una sola generación. Los 
hay jóvenes, que estudian antes de entrar en el seminario para recibir las órdenes: son los 
miembros activos, por así decirlo. Luego están también los mayores, párrocos de la ciudad, 
diversos beneficiados, directores de seminario: estos no asisten a todas las reuniones, ni 
participan directamente en las misiones de los jóvenes, pero sostienen a sus benjamines con sus 
ejemplos y su crédito, y se los ve numerosos en las Renovaciones. 
 Cor unum et anima una: es la unión lo que hace la fuerza de la Aa. En la capital de la 
Guyena los eclesiásticos forman un grupo que cuenta y con el que –añadían las malas lenguas– 
había que contar. Se imponen por la dignidad de su vida, la firmeza de sus convicciones, el grado 
de su saber y de su celo. Quizá se ha exagerado la relajación de los eclesiásticos en vísperas de 
la Revolución: un clero que en una sola ciudad cuenta con decenas de hombres eminentes en 
ciencia, virtud y entrega no es un clero decaído. 
 

  
 
 No es extraño que tales hombres sean combatidos, ridiculizados, incluso calumniados. 
¿No es un hecho que la historia puede atestiguar en todas las épocas? Toda superioridad le pesa 
a la debilidad humana, que se venga con las únicas armas que sabe manejar. 
 ¡Qué cosas no se dicen de los discípulos o de los cohermanos del Sr. Lacroix! Son 
fanáticos, nuevos fariseos, cordícolas2, especie de sulpicianos; Sainte Colombe es el arsenal de 
las calumnias y complots contra sus adversarios. El término beguinguinos resume por sí solo las 
amabilidades y, si los asociados ignoran su origen, una lengua viperina indica bien la 
interpretación corriente. Bernadeau escribe en sus venenosas Tabletas:  
 
Los cofrades se distinguían por la suciedad de su ropa y por sus formas extravagantes. Dicen que eran 
continuación de la secta de los Bégarres (sic) o Beguinos, proscrita por Clemente V, llamado el Papa 
gascón, que no era precisamente devoto suyo. 
 
 Veintiséis años más tarde, su memoria no le guarda otros recuerdos, así que escribe el 
día del funeral del Sr. Lacroix:  

                                                           
2 En sentido peyorativo, devoto del Sagrado Corazón (N. E.)  
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Los Beguinguinos eran jóvenes eclesiásticos que hacían profesión de rigorismo y que se distinguían, entre 
otras cosas, por sus cabellos lacios y grasientos. 
 
 El Sr. Lacroix es jefe de los Beguinguinos, con el Sr. Dinety como sustituto; el Sr. 
Mondauphin es su corifeo; el párroco de Saint-Éloi, Sr. Lafourcade, el oráculo. Por otra parte, si 
el término designó primero a los miembros de la Aa, ahora se da a los que viven lo más 
regularmente. El Sr. Ducastaing, que da la información, añade: «¡Dichoso el eclesiástico que 
merece recibirlo!»  
 El Sr. Langoiran, que es el más conocido, es la bestia negra de las Noticias eclesiásticas.  
 
No entiende más de buena teología que de sólida devoción: acunado desde su infancia en ridículas 
quimeras… las expende con la mayor confianza,… devora los absurdos.  
 
 ¿Pues no se ha negado a aprobar una tesis, porque en ella se enseñaba la necesidad de 
orientar nuestras acciones a Dios solo por amor? ¿No ha presidido la defensa de otra tesis «llena 
de errores» sobre la Iglesia? 
 Tanta animosidad tenía que desencadenar un ataque generalizado. Y se desenmascaró 
en la revista jansenista el 17 de julio de 1780:  
 
El sacerdote de Mondauphin, que aspira a ser el único administrador de la diócesis, se arroga el derecho 
de tener conocimiento de muchos asuntos sin la participación de los otros vicarios mayores. Por ejemplo, 
decide él solo sobre los sacerdotes extranjeros que vienen a trabajar en la diócesis. Los envía todos al Sr. 
Simon Langoiran, profesor de teología y uno de los examinadores de ese consejo para el gobierno de la 
diócesis, que llaman congregación. El Sr. Langoiran trata a sus eclesiásticos con mucha altivez y dureza, ¡y 
el Sr. Mondauphin dice, para justificarle, que es porque es muy escrupuloso! ¿Desde cuándo lo es? 
Ciertamente no lo era en su último viaje a París, hace pocos años, cuando, según decía, iba a aprender 
griego, y se hizo preceder de ricos presentes destinados al Sr. Dufaux, chantre mayor de la Iglesia de 
Burdeos, que estaba enfermo en la capital. El Sr. de Langoiran ambicionaba sin escrúpulos una dignidad 
de catorce mil libras de renta y empleaba los regalos como medio legítimo para determinar el titular de 
una designación. No se equivocó en su esperanza. El Sr. Dufaux hizo la designación a favor del estudiante 
de griego, aunque felizmente su pronta muerte impidió que prosperara. Y decimos felizmente porque 
ahora que el Sr. Langoiran es escrupuloso, estaría atormentado por los remordimientos si lo hubiera 
conseguido. 
Los sacerdotes extranjeros, después de haber soportado todas las impertinencias de ese profesor, tienen 
que pasar una segunda prueba. Son enviados al Sr. Lacroix, jefe de los Beguinguinos, o al Sr. Dinety, su 
sustituto, para hacer una confesión general y sufrir una durísima reprensión. La reprensión es muy 
apreciada entre estos sulpicianos bordeleses: es el auténtico sello de la capacidad eclesiástica, y está en 
Sainte Colombe, que es la oficina principal donde se distribuyen estas importantes provisiones, igual que 
es ahí, en la comunidad de esta parroquia, donde está el arsenal de las calumnias y complots contra 
aquellos que no quieren ser azotados, ni practicar las minuciosas devociones que allí les enseñan. Hace 
algunos años el párroco de Saint-Michel (se trata de Montmireil, promotor de la diócesis), tan ávido de 
todo lo que pueda hacerle sobresalir en el espíritu de los tontos, se hizo iniciar en esta sociedad, dejó la 
peluca según las leyes del instituto, y fue sin duda bien azotado como los demás. El Sr. Ordonneau, que 
dirige el seminario menor a las órdenes del sacerdote de Mondauphin, tiene también el gran poder de 
azotar y ningún seminarista escapa a su exactitud en el tema. Varios individuos han desertado de esta 
casa: unos, que ya habían sido azotados, se han negado a serlo por segunda vez; otros no han querido 
consentir nunca tal infamia. Se deja al juicio de cada uno si tal educación conviene a jóvenes eclesiásticos 
y si es honrosa para los maestros. 
 
 Cuando Mons. de Cicé sucedió a Mons. de Rohan, algunos creyeron que lo que aparecía 
a sus ojos como el reino de los Beguinguinos, iba a terminar. Engañados en su esperanza, 
recomenzó la lucha, malvada, odiosa, innoble a veces; en suma, deshonrosa para sus 
instigadores tanto en sus motivos como en sus procedimientos. Un testigo escribe el 12 de 
agosto de 1785:  
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Burdeos está trastornado. La asamblea de Sainte-Eulalie ha perdido la cabeza. La ciudad está infectada de 
libelos contra nuestro prelado y contra algunos beguinguinos, entre otros el sacerdote Langoiran.  
 
 Analizando para su corresponsal uno de estos panfletos, el mismo vicario, el sacerdote 
Labrouche, prosigue:  
 
Los señores Langoiran, Lacroix, Rauzan y algunos otros acaban de ponerse en fila para aparecer al extremo 
de una genealogía, la más vil, la más abyecta que jamás se haya trazado. El señor Langoiran aparece en 
ella desenmascarado y pintado al natural. El cuadro es encantador. Es feo, repugnante como una arpía, 
bobo y malvado como un pavo, brutal e hipócrita, y sobre todo ignorante. Como prueba de esta última 
cualidad se hace una lista de las obras que componen su biblioteca. Son autores condenados y proscritos, 
equivocados y sin juicio, con otras obras del mismo estilo, no muy numerosas... En resumen, no tiene más 
que su mal cuaderno de cátedra y su breviario para completar. Ha estado en París, no para aprender allí 
la lengua griega, sino para hacerse el griego y, crimine hoc ab uno disce omnes. 
 
 Los miembros de la Aa no rechistaban. Dejaban decir y rezaban. «Yo he ofrecido algunas 
comuniones por la conservación de la querida Aa», dice un hermano en 1781, y otro, en 1785, 
se da la disciplina una vez a la semana, para lograr que cesen las persecuciones. Tampoco se 
deja, por otra parte, de tomar las medidas que la prudencia aconseja en algunas circunstancias. 
Hemos visto que, para evitar que se descubriera la Aa, los hermanos habían renunciado, en 
1779, a mantener las pequeñas sociedades que discretamente habían organizado entre los 
alumnos de segunda y de retórica. Por el mismo motivo en esta fecha cambiaron el día de su 
paseo semanal. Pero, una vez satisfecha la prudencia, permanecían en paz, inquebrantables. 
«Sometidos a la Bula Unigenitus, sin restricciones, sin modificaciones, tanto de hecho como de 
derecho», se declaran prestos a sellar con su muerte su unión al Soberano Pontífice. 
Todavía unos años más y, prefiriendo la muerte o el exilio antes que el cisma, probarán, al mismo 
tiempo que la sinceridad de sus protestas, la excelencia de los principios que debían a la Aa. 
 
 
2. Los estudiantes 
 
 Entre los campos de acción en los que ejercían su influencia los cofrades de la Aa, la 
congregación de estudiantes tenía todas sus preferencias antes de la dispersión de la Compañía 
de Jesús, y siguió teniéndolas. 
 Separada de los jesuitas, probablemente la congregación había penetrado muy pronto 
en el colegio de Guyena, donde hacía tiempo existía una agrupación mariana, llamada también 
congregación y de la que nada sabemos, sino que se reunía en el claustro de la catedral, ante 
una magnífica estatua de alabastro. 
 Al suprimir la Compañía de Jesús, el Parlamento de Burdeos había optado por mantener 
el colegio de la Magdalena y el 4 de febrero de 1763 había nombrado Principal a Louis-Benoît 
Marichal, sacerdote y canónigo de San Nicolás de Sézarne-en-Brie. El establecimiento subsistió 
hasta 1772 con el título de Colegio Real de la Magdalena. Los cofrades frecuentaron ambas 
congregaciones hasta esta fecha. El 12 de abril de 1772 escriben:  
 
Vamos a la congregación con toda la exactitud que podemos, unos al colegio real de la Magdalena, los 
otros al colegio de Guyena. 
 
 ¿Se preguntaron entonces si la congregación de la Purificación podía seguir gozando de 
las indulgencias que había obtenido por su afiliación en 1604, y solicitaron nuevos favores? Nada 
permite pensarlo así. Por otra parte, la obra se seguía reuniendo en la misma capilla y la medida 
que golpeó a la Compañía en 1762 no comprometía en nada a la iglesia. Un bordelés incluso 
escribe en 1819:  
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Varios religiosos que siguieron residiendo en Burdeos sostuvieron la piedad y los ejercicios de las 
congregaciones.  
 
 En efecto, según un Fiat conservado en la Biblioteca nacional en París, ocho antiguos 
jesuitas vivían en Burdeos en 1788 y entre ellos se encontraba el P. Bélézi, último director de la 
congregación de Artesanos, establecida en el Noviciado desde 1691. De la congregación del 
colegio de Guyena, se puede suponer que había sido enriquecida con indulgencias por una bula 
o un breve particular. 
 A pesar de todos los esfuerzos de los cofrades, los diez años que siguieron a la partida 
de los jesuitas no fueron un período de fervor para ninguna de las congregaciones marianas.  
 
¡Dios quiera –clama un miembro de la Aa bordelesa– que estos ejercicios se hicieran en el espíritu de la 
Aa! 
 
 En 1772 los dos colegios reunidos no formaron más que uno solo, el Colegio real, que se 
instaló en los locales de la antigua casa profesa de la Compañía, mientras que los edificios del 
colegio de la Magdalena eran destinados al Parlamento. El acta de una encuesta hecha por el 
Oficial diocesano Ignace Boudin el 9 de agosto de 1773, nos dice:  
 
Por orden de la Oficina del Colegio y del señor Procurador general, y por los cuidados de los comisarios 
de la Oficina, los vasos sagrados, relicarios, objetos de plata, ornamentos, ropa blanca, libros, vestuario y 
otros efectos para uso del altar, iglesia y sacristía, fueron llevados de la iglesia de Santiago y de la capilla 
de la congregación de estudiantes del colegio de la Magdalena al colegio real de Guyena. 
 
 Quizá fue en esta ocasión cuando se constituyó, alrededor del P. Lacroix, lo que muy 
pronto se llamaría en Burdeos la congregación estudiantil de la Purificación. 
 Si no fue de derecho, sí lo fue de hecho, y la intervención del padre Lacroix provocó en 
el grupo una verdadera renovación.  
 No tardan en frecuentar más de cuatrocientos jóvenes la iglesia de este sacerdote 
admirable por su acogida e influencia. Tienen un lugar reservado, toman parte en ejercicios 
particulares y escuchan instrucciones orientadas a ellos. Se ingenian para distraerse los 
domingos entre los oficios de manera honesta. En ocasiones, sobre todo en tiempo de carnaval, 
organizan pequeñas fiestas.  
 
El señor Lacroix tenía un talento tan singular para alegrar a los jóvenes y variar sus juegos, que para ellos 
eran, decían, las veladas más deliciosas. La fiesta terminaba con una pequeña comida, a la que todos 
contribuían... 
 
 Cada año, el infatigable sacerdote predica un retiro a sus jóvenes discípulos y, antes de 
dejarlos dispersarse para las vacaciones, les distribuye un ejemplar manuscrito, que él ha 
redactado, titulado Protector contra la seducción durante las vacaciones. 
 En 1801, el P. Chaminade hará imprimir, para uso de sus jóvenes, un Compendio de 
oraciones y Prácticas para servir al culto de la Purísima María. El opúsculo comienza con una 
Introducción que expone y comenta las obligaciones de una persona consagrada a la Santísima 
Virgen. 
 Pero la crítica interna revela que el P. Chaminade no es el autor de esta introducción, 
sino que este texto en su conjunto había sido redactado durante el antiguo régimen, para 
jóvenes estudiantes. En estas condiciones, se piensa naturalmente en la congregación de Sainte-
Colombe. ¿Encontraremos algún día el original fechado de este tratado? Desde ahora creemos 
que podemos utilizarlo para recordar más plenamente la obra del Sr. Lacroix. En él leemos: 
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El Espíritu del Señor reanima por todas partes los sentimientos de la más tierna devoción hacia su Esposa 
Inmaculada; los fieles se apresuran a rendirle este culto especial y distinguido que exige su dignidad 
suprema de Madre de Dios. 
Sobre todo su Inmaculada Concepción es objeto de una veneración particular. No existe un auténtico 
católico que no ponga hoy su gloria y su consuelo en rendir a este misterio de predilección los homenajes 
de su amor y de su respeto. 
 
Pero lo que jamás se vio de modo tan llamativo es el fervor y la noble emulación que muestra la 
juventud para consagrarse al servicio de la purísima María... 
 
El corazón, el tierno corazón de la augusta María ha tenido que ser muy sensible al dulce nombre de 
Madre de los cristianos, Madre de los predestinados, que todos los siglos le han prodigado. Es en su seno 
donde el Cielo vio siempre, con tanta complacencia, germinar y crecer el trigo de los elegidos. [Tu vientre 
como un montón de trigo (Cant 7,2)]3. 
Pero hoy es en cierto modo una gloria nueva la que ella recibe en el nuevo título que almas inocentes le 
atribuyen a porfía. ¡Cuántas veces al día esta Virgen sin mancha es invocada con el amable nombre de 
Madre de la Juventud! 
En el siglo más pervertido que nunca haya existido, del seno de la corrupción, en medio de todos los vicios, 
vemos nacer una generación casta, una generación virtuosa. Se llama a sí misma la familia de la purísima 
María. Pues, en efecto, todo en ella anuncia la nobleza y la dignidad de su nacimiento divino. No se ve en 
ella sino alejamiento del vicio e inclinación a la virtud. Todos los miembros de esta familia se aman con 
ternura y están habitualmente unidos en el corazón de la divina Madre. Si la diferencia de caracteres, si 
la aparición de algún defecto personal pudiera alguna vez enfriar a unos hacia los otros, para restablecer 
la paz, la unión, la caridad, no necesitan otra cosa que pensar que todos son hermanos, engendrados 
todos en el seno maternal de María... 
¿Quién no ha repetido ya mil veces: «¡Cuán hermosa es esta generación casta, esta generación virtuosa!». 
[¡Qué hermosa es esta luminosa generación! (Sab 4,1)]4. ¡Qué horrible contraste, qué horrenda diferencia, 
cuando se compara esta virtuosa familia de María con esa juventud que ha engendrado la corrupción del 
siglo!... ¡Desdichada esta parte de la juventud que no corre tras los perfumes que exhala por todas partes 
el conocimiento de las virtudes de esta Virgen incomparable! Pecar contra la augusta María es herir su 
propia alma. Alejarse de su culto es buscar la muerte: [Pero los que pecan contra mí, hieren su alma; todos 
los que me odian, aman la muerte (Prov 8,36)]5.  
 
 Escrita al día siguiente de los excesos revolucionarios, en el clima de 1800, esta página 
quedaría pálida, ingenua, inexacta. El que una cincuentena de jóvenes se hayan reunidos al final 
de un año de esfuerzos, en una ciudad de cien mil almas, ¿sería suficiente para que se diga 
espontáneamente que hay una nueva generación impaciente por consagrarse a María? ¿Es más 
exacto, más normal, el balance, si la «nueva generación» son los cuatrocientos jóvenes del Sr. 
Lacroix, todos alumnos del colegio, fracción imponente de la juventud estudiantil de entonces? 
¿Y si «el siglo más pervertido» fuera el siglo de Voltaire y de los Talleyrand, la Enciclopedia y los 
salones filosóficos? 
 El autor prosigue:  
 
Una consagración sincera al culto de la purísima María forma una verdadera alianza entre la persona que 
se consagra y la Virgen Inmaculada que recibe esta consagración. Por un lado, la augusta María recibe 
bajo su poderosa protección a este fiel, que se arroja en los brazos de su ternura maternal y lo adopta 
como hijo. Por el otro, el nuevo hijo de María contrae con su augusta Madre las obligaciones más dulces 
y amables. 
 

                                                           
3 Venter tuus sicut acervus tritici (Cant 7,2). 
4 Quam pulchra est casta generatio cum claritate! (Sab 4,1). 
5 Qui autem in me peccaverit laedet animam suam; omnes qui me oderunt diligunt mortem (Prov 
8,36). 
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 Viene luego la enumeración de estas obligaciones: invocar a María, honrarla, 
engrandecerla siempre, imitar sus virtudes, no permanecer nunca en estado de pecado mortal, 
favorecer el culto mariano y, por amor a María, rendir culto especial a san José. 
 Las páginas siguientes contienen juiciosos consejos sobre la Asiduidad a los ejercicios del 
culto a la santísima Virgen, la modestia y el recogimiento, que son de uso corriente en estos 
ejercicios, la huida de las malas compañías, el celo que deben tener unos para con otros los hijos 
de la purísima María, la obediencia y la docilidad, el trabajo, la lectura de buenos libros y la 
práctica de las buenas obras. 
 
Aunque lo que comúnmente se llaman buenas obras –leían los congregantes–, parezca no convenir a los 
jóvenes ocupados en el estudio o en cumplir sus deberes de estado, hay algunas, sin embargo, de las que 
pueden servirse para atraer sobre sí mismos las bendiciones del cielo y para habituarse desde su juventud 
a los ejercicios de piedad. 
Siempre se ha visto a jóvenes, unidos por los lazos de la caridad y de la religión, entregarse a la práctica 
de las obras de misericordia, visitar a los presos, socorrer a los pobres, sea haciéndoles participar en lo 
que hubieran podido emplear para sus diversiones, o exhortándoles, de forma agradable y familiar, a 
cumplir los deberes del cristiano y a educar a sus hijos en el temor de Dios, enseñándoles a hacer la oración 
de la mañana y de la noche, a acercarse a los sacramentos, a soportar con paciencia los males, haciéndoles 
comprender que esos males terminarán y que la felicidad con que Dios coronará su constancia en 
soportarlos nunca tendrá fin. 
Se los ha visto santificar sus paseos de diferentes formas: unas veces yendo al campo y reuniendo a los 
hijos de los campesinos para enseñarles el catecismo, para enseñarles a rezar a Dios, para inspirarles 
horror al pecado; otras, tomando como objetivo de sus paseos una iglesia o capilla; otras, uniéndose dos 
o tres para leer, durante el paseo, algún libro piadoso, o para conversar sobre temas de devoción. 
No deben ignorar que no pueden permitirse practicar mortificaciones o penitencias corporales sin 
consultar a su confesor y seguir exactamente su parecer sobre este punto, para no caer en alguna 
indiscreción. La debilidad de su edad no puede, sin embargo, dispensarlos de practicar alguna, pues las 
hay que pueden convenirles. Pueden, por ejemplo, ayunar a veces el viernes en honor de la Pasión de 
Nuestro Señor, o el sábado en honor de la santísima Virgen. Los demás pueden, en sus comidas, 
mortificarse en algo, absteniéndose de lo que más les gusta. Pueden también a veces, por espíritu de 
penitencia, emplear en la oración, en el estudio o el trabajo una parte del tiempo que podrían libremente 
pasar en diversiones, privarse de una satisfacción permitida, ofrecer a Dios una humillación que reciben, 
no guardando antipatía a los que se la causan, sino al contrario rezando por ellos. Pero que se convenzan 
de que a su edad no podrían practicar mortificaciones más agradables a Dios, más útiles y más capaces 
de atraer las bendiciones del Cielo que aplicarse con empeño a vencer sus pasiones, a frenar sus 
explosiones, a superar la repugnancia que sienten para cumplir sus deberes. 
 
 Toda la ascesis, todas las prácticas exteriores de celo exaltadas en la Aa han pasado a 
esta página. En el siglo XIX harán falta algunas adaptaciones. 
 Para los jóvenes nada es más importante que la elección de carrera. La Introducción 
terminaba con este tema: 
 
No todos los estados convienen a todo tipo de personas –subrayaba el redactor–, porque no todos los 
hombres tienen las mismas inclinaciones ni las mismas disposiciones de cuerpo y de espíritu, ni la misma 
gracia de Dios. Un joven, en un estado para el que no está hecho, está en una situación violenta. Es un 
elemento descentrado: ¿qué reposo, qué alegría puede tener? Privado de las gracias especiales unidas al 
estado al que Dios le llamaba, ¿cómo podrá realizar su salvación? Posiblemente se pierda, cuando 
siguiendo la voluntad de Dios se salvaría con seguridad. 
 
 Seis párrafos indicaban a continuación cómo actuar antes, durante y después de la 
elección de estado. Leyéndolos, no puede uno sustraerse a un sentimiento de simpática 
admiración hacia quien los redactó, por tanto sentido común, moderación, religión y verdadero 
amor a la juventud como en ellos se ve. 
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 Si la Introducción del Compendio de 1801 se remonta al menos al Sr. Lacroix, es también 
muy probable que el acto de consagración mariana que en él se lee sea el que se usaba en Sainte-
Colombe. 
 Sabemos en efecto, que en las congregaciones afiliadas a la Prima primaria eran 
tradicionales dos fórmulas de consagración: la llamada de san Juan Berchmans y la conocida 
como de san Francisco de Sales. Esto se sabía en Burdeos, donde encontramos explícitamente 
la fórmula de san Juan Berchmans antes de 1762 en la congregación de la Purificación, como lo 
hemos visto, y luego, en los estatutos de la congregación de Artesanos. Es una oración 
totalmente diferente la que contiene el manual de 1801. No sería imposible que fuese la de la 
congregación de Sainte-Colombe. 
 Por lo demás, no estamos ante un texto absolutamente original. En esencia, esta 
consagración se encuentra casi enteramente en el P. Croiset primero y luego en el P. Gallifet, en 
este último bajo el título de Oración o Ejercicio que contiene el culto propio de la santísima Virgen 
como Madre de Dios. 
 Un detalle a subrayar: mientras en el origen se trata de un homenaje rendido 
especialmente a la maternidad divina, inspirado por el respeto y que termina en la consagración 
a título de esclavo, en Burdeos el homenaje se ha ampliado para abarcar todos los privilegios y 
grandezas que la fe cristiana reconoce en María; su pureza virginal y su Inmaculada Concepción 
han sido especialmente resaltadas; el conjunto se ha teñido de una ternura filial muy acentuada 
y la oración termina con una ofrenda como hijo. El ejercicio que contenía el culto propio a la 
Santísima Virgen como Madre de Dios se ha convertido en un ejercicio que contiene el culto 
propio de la Santa Virgen como Madre de la juventud. Si no podemos afirmar que Noël Lacroix 
tuvo la iniciativa de esta transformación, pues pudiera haber sido realizada por uno de sus 
predecesores, hemos de confesar al menos que ningún otro acto de consagración armoniza 
mejor con lo que sabemos del piadoso beneficiado y de su obra. 
 El biógrafo del Sr. Lacroix no señala explícitamente la ayuda que el joven director 
encontró en sus hermanos de la Aa. Nos lo imaginamos fácilmente manteniendo el orden (se 
decía «velar por la modestia»), dar ejemplo de piedad y de recogimiento, organizar los juegos y 
animarlos, contribuir a los retiros…, todo estaba en las mejores tradiciones de los Amigos. 
 

  
 
 Otra costumbre de la asamblea bordelesa era formar en el plan de la Aa una compañía 
de filósofos. La conservaron y la encontramos con el señor Alary y con el Sr. Lacroix. Dos 
hermanos se ocupan del tema especialmente, hacen cada semana una meditación con ellos y 
los acompañan de paseo, mientras otros los reúnen para conferencias de sana filosofía. El 
testimonio recogido por el biógrafo del señor Rauzan no hace sino precisar felizmente lo que 
leemos en las cartas de la Aa. En el colegio había, refiere el P. Delaporte al dictado del sacerdote 
Magnes, cerca de un centenar de alumnos de filosofía, todos externos y la mayoría llevaban la 
sotana. Muchos de ellos llevaban una vida muy ligera, como efecto de los malos principios de 
que los infectaba la filosofía de entonces. Hombres impulsados probablemente por el partido 
filosófico trabajaban para atraerse a estos jóvenes y corromper su espíritu. El señor Lacroix hacía 
cuanto podía para oponerse a estas funestas influencias. Acogía a estos estudiantes, sobre todo 
a los destinados al estado eclesiástico, y los llamaba a que se le unieran, y dos veces a la semana 
les daba una instrucción piadosa en la iglesia de Sainte-Colombe. Le ayudaba un joven sacerdote, 
que gozaba de gran reputación de saber y de virtud. Era el sacerdote Rauzan, que entonces no 
tenía ninguna función y que vivía con su familia, que habitaba en la parroquia de Sainte-
Colombe. 
 
Mientras el señor Lacroix cultivaba el corazón de estos jóvenes, el señor Rauzan pensaba en precaverlos 
de los errores que progresaban a diario de modo espantoso. Los reunía varias veces a la semana en casa 
de su señor padre, en una gran sala, en la calle Neuve, y les daba un curso de filosofía en el que refutaba, 
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con fuerza y talento, a Voltaire, Rousseau, Diderot. Estos jóvenes asistían todos los días a misa y, el 
domingo, a los oficios, en la iglesia de Sainte-Colombe, vigilados por los señores Lacroix y Rauzan. Su 
reglamento, en sustancia, era: oír misa todos los días, comulgar todos los meses, no leer nunca una 
comedia (en esta época, todo el mundo las leía) ni las obras de la filosofía contraria a la religión. 
 
 El método satisfizo plenamente a los congregantes. En varias ocasiones señalan que la 
pequeña compañía de los lógicos y de los físicos «es bastante numerosa y fervorosa» y que «les 
prepara personas apropiadas para ser recibidas en la Aa en cuanto estén en teología». En 1777 
hay diecisiete miembros, dieciseis en 1779, trece en 1791. 
 Como sus predecesores, las miembros de la Aa de entonces trataron de organizar grupos 
semejantes entre los alumnos más jóvenes. La carta escrita a Toulouse durante las vacaciones 
de 1777 menciona que dos congregantes reúnen a los alumnos de segundo y a los retóricos tres 
veces por semana. Les hacen una lectura piadosa y les hacen recitar los tres Pater y las doce Ave 
Maria de la Pequeña Corona. Cada quince días les dirigen además unas palabras edificantes. 
 Por desgracia, hubo que renunciar muy pronto a estas reuniones restringidas: para los 
miembros admitidos era una ocasión de descubrir, o al menos de sospechar, la congregación de 
filosofía, e incluso la Aa. Era mejor cortar las ramas que arriesgarse a arruinar el árbol. Desde 
entonces se limitaron a animar a los estudiantes a las visitas al Santísimo Sacramento y a algunas 
misiones.  
 La congregación de Sainte-Colombe duró hasta la Revolución. Cientos, miles de jóvenes 
recibieron allí la influencia del señor Lacroix y se formaron en un verdadero cristianismo y en 
una profunda y sólida devoción hacia la Madre de Dios. El canónigo Gaussens escribió: 
 
Burdeos vive con admiración lo que París había visto un siglo antes. Sainte-Colombe era Saint-Lazare. Noël 
Lacroix era Vicente de Paul. Parece como si este sabio educador hubiera oído ya como un lejano ruido de 
armas, como un vago anuncio de los próximos combates, y preparaba ya para la Iglesia fuertes y 
poderosos atletas. 
 
 Noël Lacroix tendrá que expatriarse en 1792. El vandalismo revolucionario arrasará la 
iglesia de Sainte-Colombe. Pero la llama encendida no se extinguirá y, al comienzo del siglo XIX, 
iluminará de nuevo con toda su claridad en la congregación del Sr. Chaminade. 
 
 
3. Los artesanos 

 
 El que se les hiciera imposible tener sus reuniones en las casas de los jesuitas les pilló de 
improviso a los artesanos, pequeños y mayores; pero apreciaban demasiado las ventajas de sus 
asociaciones para no intentar reconstituirlas en cuanto pudieran. En 1765 lo habían hecho: dos 
nuevas congregaciones estaban preparadas para recomenzar el trabajo interrumpido por la 
supresión de la Compañía de Jesús. 
 

  
 
 La primera tenía su sede en el convento de los Carmelitas, en Chartrons. Su partida de 
nacimiento puede aún hoy leerse en los archivos departamentales de la Gironda, en un registro 
donde el secretario del capítulo escribe, con fecha de 13 de febrero de 1765:  
 
Se ha propuesto erigir en el convento una congregación de hombres, semejante a la que tenemos en 
Marsella y en varios otros conventos de nuestra congregación y con los mismos estatutos, por el bien 
espiritual de los habitantes de este suburbio y conforme al permiso concedido N.S.P. el Papa, el Sr. 
Arzobispo y nuestro Reverendo Padre General. 
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 La comunidad aceptó todo por aclamación y con todos los sufragios, y nombró como 
director de esta congregación al P. Jacinto de la Santísima Virgen. 
 
La fiesta principal es la Anunciación de la Santísima Virgen, con exposición del Santísimo Sacramento. 
 
 Durante cuatro años, los congregantes tuvieron sus reuniones y celebraron sus oficios 
«en una de las capillas interiores de dicho convento». Pero en 1769, como había aumentado 
considerablemente el número de congregantes, la asociación solicitó un local más amplio. La 
comunidad, «condescendiendo a sus piadosos deseos», les asignó una sala situada encima de 
una bodega, a lo largo de la calle Sainte-Thérèse. 
 Era una pieza de cuarenta y cuatro pies de largo por veinticuatro de ancho, lo bastante 
alta de techo como para que se pudiera aumentar la capacidad por medio de una tribuna. Daba 
a la calle por un lado y por el otro estaba adosada a la capilla principal del convento, y se accedía 
a ella por el pasillo interior que iba a la sacristía de los Padres. 
 Antes de acondicionarla, un acta notarial fijó las condiciones de la ocupación y usufructo. 
En el despacho del Sr. Fatin, el 19 de febrero, los señores Andrieux, prefecto, Guillaume Arnaud, 
asistente, Gabriel Richet, secretario, Étienne Lamarque, prefecto de probandos, y Jacques 
Dutilh, antiguo prefecto, se encontraron con el Reverendo Padre Joaquín de la Virgen, síndico 
de los Carmelitas. Tras los preliminares, el notario escribió: 
 
Deseando tanto dicha comunidad, representada por el Reverendo Padre Joaquín de la Virgen, síndico de 
la misma en el presente, y consintiendo que dichos prefecto, asistente, secretario y tesorero de dicha 
congregación, eviten que en el futuro los congregantes pretendan o imaginen tener algún derecho sobre 
el mencionado local, los dichos prefecto, asistente, secretario y tesorero reconozcan, tanto para ellos 
como para sus otros congregantes, que ni ellos ni sus sucesores tendrán ningún derecho de propiedad ni 
de usufructo alguno sobre dicho local o capilla, no habiendo contribuido en nada a la construcción de 
dicho edificio que, por el contrario, pertenece a los Reverendos Padres Carmelitas, por depender y formar 
parte del citado convento de Chartrons, que no les ha concedido dicho local más que por gracia especial 
y mediante el pago de cien libras por cada uno de los cinco primeros años a contar desde el primero de 
enero de mil setecientos sesenta y nueve, a saber, por los gastos de cera, de los asientos y otros gastos 
de esta especie, y mientras dicha congregación tenga el permiso de la citada comunidad que, en todo 
tiempo, será dueña de aumentar el precio o de tomar para su uso dicho local, sin ninguna forma o figura 
de proceso, en cuyo caso dichos congregantes podrán únicamente retirar los adornos que hayan hecho 
poner en dicha capilla y los ornamentos, si los hubiera entonces pertenecientes a dicha congregación, 
pues los citados Reverendos Padres Carmelitas no quieren entrar en los gastos precisos para la 
decoración: porque así ha sido convenido y determinado todo entre dichas partes, para la ejecución de lo 
cual los citados prefecto, asistente, secretario y tesorero se someten a las normas de derecho. 
 
 Redactada en la más pura jerga de leguleyos, esta página será reproducida en el contrato 
de nueve años que el 17 de julio de 1776 los señores Gilles Guilhem, prefecto, Jean Bouilh, joven, 
primer asistente, Pevia, segundo asistente, Dutilh, secretario, Derive, tesorero, Moreau, 
sustituto del secretario, firmarán con el Padre Esteban de San Luis, sacerdote, religioso, síndico 
del convento. En esta fecha, la retribución debida anualmente será de ciento cincuenta libras. 
En virtud de una nueva cláusula, los citados prefecto, asistente, secretario y tesorero podrán 
colocar bancos delante de la capilla de santa Teresa los días de sus fiestas y el cuarto domingo 
de cada mes, reconociendo no tener ni poder pretender derecho de bancos ni en la iglesia ni en 
las capillas bajo este pretexto y en razón de dicho permiso que no se les ha concedido y que no 
ven más que como efecto de la bondad de dicha comunidad, a la que le será lícito privarles de 
este favor cuando le parezca bien, a lo largo de dichos nueve años. 
 En su capítulo del 23 de marzo de 1776, la comunidad había aceptado también conceder 
«el derecho de sepultura de congregantes, en los dos pasillos de san José y de santa Teresa», 
pero «solo a ellos y a los que vengan tras ellos, no a sus parientes, por la suma de mil libras». 
¿Surgió después algún impedimento? ¿Encontraron los congregantes el precio demasiado 
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elevado? El caso es que esta disposición no apareció en el contrato firmado cuatro meses más 
tarde. 
 A partir de ese momento, la historia de la capilla se nos escapa, tanto como la de la 
misma congregación, de la que no hay un solo documento conocido que nos permita hoy 
describir su vida o su actividad. Todo lo que sabemos es que «el año seis de la República francesa, 
el 8 del mes de germinal», cuando quiso proceder a la valoración del edificio para la 
administración central del departamento, el arquitecto encargado, Jacques Roux, no encontró 
más que una gran sala «revestida de madera hasta media altura y techada», con «una tribuna 
de unos diez pies de largo, a la que se accedía por una escalera lateral de madera. La parte baja 
formaba un pequeño cuartito». Vendida y revendida con la bodega que había debajo, 
adjudicada por fin a un capitán de navío, Jean-Baptiste Darrignand, el 28 de mesidor del año 8, 
«después del noveno fuego, por 150.000 francos», la humilde capilla caerá bajo la piqueta de 
los demoledores, durante el acondicionamiento de la actual calle Sicard. 
 

  
 
 Gracias a documentos más numerosos, conocemos mejor la obra que aseguró la 
supervivencia de la congregación de los artesanos jóvenes. 
 Cuando los jesuitas fueron expulsados por el Parlamento, nos informa el sacerdote 
Bertrand, que parece apoyarse en textos, de que  
 
la congregación se vio obligada a suspender sus ejercicios (1764), pero Mons. de Lussan, celoso de la gloria 
de Dios y del culto de la Santísima Virgen, no quiso que una corporación tan ventajosa para la Religión 
dejara de existir.  
 
 Habiendo obtenido la conformidad de los PP. Capuchinos, erige la congregación en la 
capilla de estos por una pastoral de julio de 1765. 
 Como testifica un decreto publicado en 1776 por el Parlamento de Burdeos, la 
congregación erigida anteriormente en el noviciado jesuita se había fusionado con su hermana, 
expulsada del colegio. Los hermanos eran numerosos. Con la funcionamiento diario, los 
ejercicios de los congregantes se manifestaron poco en armonía con el servicio general de la 
iglesia de los religiosos. Hubo que pensar en otra solución. ¿Por qué no se construían los 
congregantes una capilla separada, en el mismo terreno de los Capuchinos, y estos, no teniendo 
más que procurar un director, recobrarían toda la libertad de movimientos en su iglesia? 
 Se pusieron de acuerdo. Estos artesanos eran de hecho pequeños burgueses bien 
situados; el gasto no suponía un obstáculo. El arzobispo daba todos los permisos. El 12 de mayo 
de 1769, en el estudio del Sr. Laville, notario real, se firmó un tratado entre 
 
el Señor Christophe Caila, escudero, secretario del rey, de la casa de la corona de Francia, consejero en la 
cancillería en la Corte de los Aydes de Guyena, actuando en calidad de Padre espiritual de los RR. PP. 
Religiosos Capuchinos de la ciudad, ... asistido por el R. P. Pavin, guardián de dicho convento, por una 
parte, y Pierre Lurteau, prefecto, Laurent Capdefer, asistente, Pierre Baudoin, tesorero, Jean Lurteau, 
secretario, Barthélemy Barade, Pierre Detan, Pierre Lasserre, Antoine Parade y Jean Heubert, todos 
hermanos de la congregación de Artesanos de la ciudad, instituida y haciendo su servicio en la iglesia de 
dichos RR. PP. Capuchinos, haciendo tanto para ellos como para todos los demás cohermanos de la 
congregación, por otra parte. 
 
 El preámbulo recuerda la aprobación dada al principio por los Capuchinos, el aumento 
del número de congregantes, los inconvenientes experimentados por los religiosos y sus quejas. 
Por su parte, 
 
dichos hermanos de la citada congregación, reconociendo que realmente sus ejercicios y sus oficios 
molestan e interrumpen los de dichos RR. PP. Capuchinos por el gran aumento de hermanos de esta 
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congregación, vista sobre todo la escasa capacidad de su iglesia, y deseando la congregación sobre todo 
mantenerse siempre bajo la dirección de los RR. PP. Capuchinos; dichos congregantes les habrían rogado 
a menudo con mucha insistencia, como lo ruegan y solicitan por las presentes, que les permitan construir 
a sus gastos y expensas una capilla en su pequeño jardín y en el lugar que juzguen oportuno, para poder 
hacer allí sus ejercicios y oficios, lo que sería la única forma realista de no interrumpir a dichos RR. PP. 
Capuchinos de ninguna forma, ofreciendo además los congregantes hacer construir dicha capilla del 
tamaño y forma que los RR. PP. Capuchinos encargados de ello estimen conveniente y en general bajo las 
demás condiciones que quieran imponer a dicha congregación. 
 
 Para la construcción se ponen cuatro condiciones: 
 
1º el terreno sobre el que se asentará dicha capilla será y pertenecerá siempre en total propiedad a los 
citados RR. PP. Capuchinos. 
2º dicha capilla será construida en el lugar de dicho pequeño jardín que quieran indicar los RR. PP. 
Capuchinos, y del tamaño y forma que estos estimen conveniente.  
3º si dichos congregantes, por sí mismos o por inducción o autoridad exterior, vinieran a sustraerse a la 
dirección de los RR. PP. Capuchinos, entonces: dicha capilla permanecerá enteramente en propiedad de 
dichos RR. PP. Capuchinos, solo en cuanto a los materiales, según la ley de que lo accesorio sigue a lo 
principal, el edificio al suelo, sin que los Señores congregantes puedan en tal caso usarla a pesar de los 
citados RR. PP. Capuchinos, o estos verse obligados a entregarla. 
4º si dichos RR. PP. Capuchinos quisieran por sí mismos descargarse de esta dirección –lo que les será 
lícito hacer– por demasiado onerosa o por otras razones, o si la autoridad les arrebatara absolutamente 
la dirección, la congregación será libre de demolerla y disponer como quiera de los materiales, si no le 
interesa más dejarles dicha capilla, sin ningún derecho a hacerse dirigir por otros, ya que el local seguiría 
siempre, como se ha dicho, perteneciendo a los mencionados RR. PP. Capuchinos, libertad que, sin 
embargo, no tendrán si la dirección de dichos RR. PP. Capuchinos no fuera interrumpida sino por falta de 
poder, es decir por la prohibición de los Padres destinados a ello o de la comunidad, que podría durar o 
no, a discreción del Ordinario; en este caso la congregación estaría obligada a parar, sin tener derecho a 
la demolición, a menos que fuera por autoridad inmediata del Rey. 
 
 Con tal contrato en mano, los interesados pensaban haber obviado todas las 
dificultades. Pero olvidaban que, según las reglas de su Orden, los RR. PP. Capuchinos no eran 
propietarios del recinto que la ciudad había puesto a su disposición. Era no contar con la 
Magistratura. Esta se conmocionó e intervino para conducir a los contratantes a la realidad del 
derecho. 
 La usurpación era patente. Los Capuchinos se apresuraron a declararse culpables, 
invocando las circunstancias atenuantes y apelando al buen corazón de los magistrados. 
 
Los Padres Capuchinos elevaban su súplica transcrita en el registro de la Magistratura, reconocen que se 
han apresurado en exceso a satisfacer el deseo del Señor Arzobispo y el celo de los artesanos. Deudores 
de su establecimiento a los Señores Magistrados de Burdeos, debían previamente haber pedido y 
obtenido su consentimiento; pero la prisa de los artesanos por un lado, y el deseo manifestado por el 
Señor Arzobispo por otro, han sido las únicas causas de la falta cometida para con los Señores 
Magistrados. Se atreven a esperar de la bondad y de la protección con que los honran que tengan a bien 
olvidarla y autorizar el contrato que se ha establecido, y consentir que se construya dicha capilla... Todos 
nuestros religiosos seguirán sin cesar elevando sus oraciones y sus votos por la felicidad de la ciudad y la 
prosperidad de cada uno de los Señores Magistrados. 
 
 En cuanto a los artesanos, silenciaron totalmente el falso paso dado, limitándose a decir:  
 
Habiendo obtenido, en lo espiritual, gracias del Señor Arzobispo, y por consentimiento de los RR. PP. su 
instalación en el local y al interior de su comunidad y casa en la que están preparados para edificar, los 
hermanos de la congregación de artesanos tendrían que reprocharse, Señores, reconociéndoos 
fundadores de este convento y comunidad, si, en lo material, no implorasen muy humildemente y con 
respeto, el honor y la gracia de vuestro acuerdo y aprobación para el mantenimiento y sostén de su 
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institución para el porvenir junto a estos Padres. Es gracia que esperan, Señores, de vuestra benevolencia 
ordinaria, y en justicia. 
 
 Entre tanto el Padre guardián que había sobrepasado sus derechos, había cedido el 
puesto a otro, sin que se pueda decir si hubo relación de causa a efecto. En su respuesta, la 
Audiencia reafirmó categóricamente sus prerrogativas. El acta de 4 de junio decía:  
 
Requerimos que se impida y prohíba a los Capuchinos de esta ciudad consentir ni suscribir ningún acta 
pública ni sin legalizar sobre la propiedad o el uso de terrenos o edificios que formen parte de dicha 
fundación con terceras personas ajenas a su comunidad, bajo cualquier pretexto, sino con el permiso y 
consentimiento de los magistrados.  
 
 Después, una vez administrada la lección del maestro a sus alumnos, la autoridad 
municipal se suavizaba y seguía:  
 
Sin embargo, atendiendo a las señales de sumisión y respeto contenidas en la petición de los 
demandantes, no impedimos que, usando de indulgencia, el contrato del 12 de mayo de 1769 establecido 
entre los Capuchinos y los hermanos de la congregación de Artesanos, sea autorizado y confirmado por 
la magistratura, para ser ejecutado, según su forma y tenor en las condiciones en él contenidas, y con la 
carga además y no de otra forma, de que las armas de la ciudad sean colocadas, a cuenta de la 
congregación de los Artesanos, tanto fuera como dentro de dicha capilla de la congregación, y que además 
será levantado y aprobado el plano de esa capilla, ne varietur. 
 
 La empresa ya no encontró esta vez más obstáculos. Se construyó el edificio, que aún 
existe hoy, desafectado y albergando un taller de carpintería. No se había buscado ningún efecto 
artístico. Adosado al muro del recinto, a la misma distancia, más o menos, de la actual calle 
Marbotin y del convento de los religiosos, era una gran sala, aproximadamente de las mismas 
dimensiones que la de la congregación de Chartrons, catorce metros de largo, seis de ancho y 
seis de alto. Cuatro vanos abovedados de dos metros cincuenta de alto por uno de ancho por 
cada lado aseguraban la iluminación. Al fondo, detrás del altar, un tabique cerraba una pequeña 
sacristía. Era simple, decente y suficiente para las necesidades de la congregación. 
 La Magistratura no se había limitado a autorizar la construcción. Cuando ésta se 
terminó, «como no tenían permiso para adornar la capilla», los prefectos y sus asistentes  
 
suplicaron a los Señores Alcalde y Ediles les concedieran el altar de la capilla doméstica de la casa 
noviciado jesuita, para que les sirviera en su capilla, de la que la ciudad era fundadora a doble título. Sobre 
lo que, considerando que, si se desmontara el altar, habría muy pocas consecuencias para la ciudad, los 
Ediles deliberaron que se daría a la capilla de la congregación a condición de que los congregantes 
ofrecieran una misa rezada a perpetuidad, cada año, el primer domingo del mes de mayo, por la ciudad y 
por los Señores Ediles en particular. 
 
 Por boca de su prefecto, Antoine Barade, rodeado por sus dos asistentes, Michel Duchon 
y el P. Bernard, la congregación fue a dar las gracias, aceptar la condición y recibir el altar. A 
partir de esta fecha, el primer domingo de mayo se convirtió cada año en un acontecimiento 
para la congregación e incluso para la ciudad de Burdeos. 
 Nada más significativo al respecto que la narración que cada año se reproduce, sin 
grandes variantes, en el registro de la Magistratura. Algunos días antes del domingo fijado, el 
prefecto de la congregación, sus asistentes y varios oficiales van a ella, tras haber solicitado 
audiencia. Introducidos solemnemente, repiten los sentimientos de los congregantes, 
recuerdan su compromiso, expresan el deseo de cambiar la misa rezada por una misa cantada, 
y de ver a los magistrados honrar la ceremonia con su presencia. Se acepta la invitación. Llegado 
el domingo, revestidos con sus togas rojas, precedidos por un oficial, un destacamento 
considerable de la guardia armada a pie, trompeteros de casaca, sargentos de policía, ujieres, 
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heraldos de armas, furrieles y maceros, todos con capa y ropa de ceremonia, mientras la gran 
campana advierte a todos los habitantes, los ediles salen del ayuntamiento. El cortejo avanza 
por el Foso de San Eloy. Por la calle Leyteire, llega a la de las Carmelitas y la calle Parmentade, 
atraviesa la plaza del Maucaillou, toma la calle Saumenude y por la calle Marbotin llega a la 
puerta del convento. Allí les espera toda la comunidad de Capuchinos. El Guardián acoge a los 
Magistrados y luego el cortejo, reforzado por los monjes, es conducido hasta la entrada del patio 
en el que se eleva la capilla. Avanza entonces entre una doble hilera de congregantes, «al ruido 
de una descarga de varias piezas de artillería colocadas en el patio». A la entrada de la capilla, 
rodeado por el diácono, el subdiácono y los principales oficiales de la congregación, el religioso 
que debe presidir la misa, por regla general el director, ofrece agua bendita, saluda y entona el 
Te Deum. Se entra al son de versículos triunfales, los oficiantes suben al presbiterio y los Ediles 
van a los sillones dispuestos junto al comulgatorio, del lado del Evangelio, tras los reclinatorios 
recubiertos de tapices con las armas de la ciudad. La misa desarrolla entonces su liturgia más 
solemne. En la epístola, el prefecto se presenta ante los magistrados y les ofrece flores en una 
bandeja recubierta con una banda; otro congregante las ofrece también,  
 
en menor cantidad, a un oficial de la guardia, al macero, al heraldo de armas y a las demás personas del 
cortejo.  
 
 Tras las flores, el incienso, con todo el ceremonial entonces en uso, y luego las ofrendas 
durante las cuales cada miembro de la Magistratura va a depositar en la balaustrada tres libras, 
que un ujier de la ciudad ha venido a presentarles unos instantes antes. ¡Qué orgullosos deben 
estar entonces los artesanos de los Capuchinos de rezar con el Señor Alcalde, el Señor adjunto 
al Alcalde y con los Señores Ediles! ¡Cómo tienen que felicitarse de tener tales protectores! ¡Qué 
bien inspirados estuvieron al pedir el altar que era ya inútil en un noviciado desafectado! 
 Termina la misa, se expone el Santísimo Sacramento, los cantos de la Bendición llenan 
la capilla. Cuando el sacerdote eleva la custodia, una nueva «descarga de artillería» sacude el 
aire alrededor. La sigue otra, varios minutos más tarde, indicando que el oficio ha terminado, 
que los magistrados salen de la capilla y que va a formarse el cortejo para volver a conducirlos 
detrás de la torre de la Gran Campana, con la misma ceremonia con que habían venido. 
 Durante cerca de veinte años cada primer domingo de mayo la humilde capilla vio 
renovarse el mismo espectáculo, que sin duda no fue extraño a la influencia que la congregación 
pudo ejercer sobre la vida bordelesa. Cuando, bajo el Terror, otros espectáculos retenían la 
atención y las miradas sobre la Plaza de la Nación, más de un congregante debió evocar el 
pasado con nostalgia. 
 

  
 
 Cuando la congregación pasó de la dirección de los Jesuitas a la de los Capuchinos, hubo 
que revisar los estatutos. Es probable que se limitaran a cambios mínimos, a los únicos que no 
se podían evitar. Tenemos la edición de 1786, donde encontramos la congregación tradicional. 
 Es cierto que, para empezar, se sorprende uno al constatar el lugar que tiene en ella la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Todos los primeros domingos de mes se cantan las 
Letanías del Sagrado Corazón. El día de la fiesta del Sagrado Corazón, fijada el tercer domingo 
después de Pentecostés, se invita a los congregantes a comulgar. Ese día además recitan el oficio 
con las nueve lecturas y, antes de la bendición, el acto de desagravio al Sagrado Corazón. El 
librito de los Estatutos contiene además un acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, 
y la página final lleva una viñeta de este con estos versos: 
 
Sagrado Corazón de Jesús, 
sed la vida de nuestra vida. 
¡Contribuyamos a su victoria! 
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Él debe triunfar en nuestros corazones. 
Es nuestro amor, es nuestra gloria: 
¡seamos, pues, sus adoradores! 
 
 Parece incluso que el sello de la congregación representaba al Sagrado Corazón. En 
todos estos detalles es imposible no ver una intención muy clara y una insistencia subrayada. 
 Sin embargo, un momento de reflexión basta para darse cuenta de que esta devoción 
no nació al trasladarse la congregación al terreno de los Capuchinos: es un legado de la 
Compañía, que fue su propagadora ardiente, y un rasgo particular que la congregación debió 
tomar durante el siglo XVIII. ¡Hermoso ejemplo de flexibilidad de las congregaciones, abiertas a 
todas las devociones sólidas! ¡Hermoso ejemplo también de la armonía natural que une el culto 
a la Madre con el culto al Hijo! 
 Al haber entrado por este camino, la congregación de la Inmaculada Concepción no 
había sacrificado nada de sus tradiciones. 
 La autoridad pertenece en ella a un director –un Padre Capuchino– y a una Mesa 
formada por un prefecto, dos asistentes, un decano, doce consejeros, un secretario, un tesorero 
de los pobres y un tesorero de la capilla. Un prefecto de probación preside la formación de los 
nuevos socios. Un sacristán y tres ayudantes aseguran el mantenimiento y adorno de la capilla. 
Un detalle deja suponer una gran estabilidad entre los miembros: hay que llevar seis años como 
congregante para poder acceder al cargo de segundo asistente, luego ocho años para ser elegido 
primer asistente, y por fin diez años para llegar a ser prefecto. 
 Innovación sin duda: un síndico debe tratar los asuntos de la congregación con los 
magistrados y con el arzobispo. Quienes desean ser recibidos como congregantes deben dirigir 
a la Mesa una petición escrita y  
 
poner en su petición que están resueltos a: 
1º ser asiduos a los oficios, exhortaciones y predicaciones que se celebran todos los domingos y fiestas. 
2º frecuentar a menudo los sacramentos. 
3º cuidar y asistir a los pobres enfermos y acompañar al Santísimo Sacramento cuando se lo llevan. 
4º asistir a los entierros y oficios que se hacen por los difuntos. 
5º contribuir a los gastos y al mantenimiento de la capilla. 
Nunca se recibe a ningún hermano de congregaciones establecidas en la ciudad o en los arrabales sin 
fuertes razones aprobadas y firmadas por los jefes de dichas congregaciones. 
 
 Una disposición especial, que hace pensar en lazos de parentesco en tiempos de los 
jesuitas, regula que nunca habrá  
 
ninguna comunicación ni unión en asuntos materiales entre esta congregación y la que está establecida 
en el convento de los Padres Carmelitas de Chartrons, ya que ambos cuerpos tienen una existencia 
totalmente diferente y separada.  
 
 Con ello los congregantes deseaban sin duda evitar susceptibilidades y prevenir todo 
conflicto. 
 La ofrenda que se debía hacer el día de la recepción es de dieciocho libras y la 
contribución anual de cada uno a los gastos comunes se fija en tres libras, sumas que serían 
enormes si se tratara de simples obreros y no de «Señores». 
 El acto de consagración pronunciado en la admisión canónica es el mismo que François 
Coster indicaba en su Libellus Sodalitatis en 1576, y que hoy se llama Acto de san Juan 
Berchmans. Contiene también la añadidura que inspiró el misterio de la Inmaculada Concepción, 
en 1681, a los colegiales. 
 Cada domingo y cada fiesta se reúnen a las 6 «desde Pascua hasta Nuestra Señora de 
septiembre», y a las seis y media desde Todos los Santos hasta Pascua. En estas reuniones se 
recita el oficio de la Virgen, escuchan una exhortación del director y asisten a la misa. Cada mes 
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eligen sentencias piadosas destinadas a dar materia de trabajo espiritual a los hermanos. Del 9 
de septiembre hasta el domingo que precede a san Martín, igual que desde el lunes de Ramos 
hasta el domingo de Quasimodo, se suspenden todos los ejercicios, para dar a los congregantes 
libertad para cumplir sus deberes parroquiales. 
 Los miembros de la Mesa, por su parte, se reúnen el tercer domingo de cada mes. 
 Las solemnidades eran raras. A petición de los Capuchinos, Mons. de Lussan había 
excluido expresamente en su decreto de erección, la solemnidad de las fiestas de la Concepción, 
la Purificación y la Natividad, «porque estas tres fiestas se celebraban desde siempre con 
solemnidad» en la iglesia del convento. En 1776, sin advertir al Guardián –ni a su director, sin 
duda– los congregantes obtuvieron de los vicarios generales el permiso de solemnizar estas 
fiestas en su capilla y de hacer tres días de retiro con ocasión de Pentecostés. La intención era 
loable, pero era imponer nuevas cargas a los religiosos, que no dejaron de presentar sus 
observaciones. 
 El 27 de noviembre de 1777, «reunidos en congregación», Jean de Cadillac, guardián, 
Prosper de Marmande, viceguardián, Léon de Montech, director de la congregación, Christophe 
de Bordeaux, Cajétan de Marmande, y Raphaël de Marmande redactaron una súplica. El último 
decreto, 
 
en contra de su intención [de la congregación], resulta oneroso y penoso, e incluso nocivo, por 
circunstancias particulares, para el bien de los fieles.  
 
Por desgracia de los tiempos, la comunidad... está reducida a once sacerdotes ancianos, entre los cuales 
hay tres que no confiesan, otros tres enfermos y viejos, fuera de servicio; los cinco restantes apenas 
pueden bastar para el ministerio en la ciudad y en el campo.  
 
 En estas condiciones, decían los demandantes, la celebración de estas tres fiestas, que 
realizamos en nuestra iglesia, no nos permite repartirnos entre el servicio de la capilla de los 
Artesanos y el de nuestra iglesia, pues, por las fiestas, por las predicaciones que nos piden fuera, 
el número de confesores es muy inferior a la cantidad de fieles que reclaman nuestro ministerio. 
 
El retiro de Pentecostés –seguían– no nos es menos pesado, o más bien nos es imposible, ya que en ese 
tiempo, igual que en las fiestas anuales, estamos, a pesar de ser tan pocos, muy ocupados por el 
ministerio: fuera, para llenar nuestros compromisos con varias parroquias rurales, y dentro, para servir a 
las de la ciudad. 
 
 En consecuencia pedían poder atenerse al decreto de Mons. de Lussan, y terminaban 
así:  
 
Les suplicamos aún, en interés de la congregación, que no les permitan innovar ni añadir por su propia 
autoridad, a su régimen ni a los ejercicios públicos de piedad que han observado desde siempre, y que 
son enteramente suficientes y adecuados a su estado, y les ordenen sigan regularmente unos y otros. Y 
nosotros seguiremos instruyéndolos y conduciéndolos por los caminos de Dios con los Señores Pastores 
y bajo vuestra autoridad, como lo hemos hecho siempre. Y los suplicantes no cesarán de pedir al cielo por 
vuestra salud. 
 
 Ningún documento nos da a conocer la solución de este pequeño conflicto, pero no 
carece de interés reproducir aquí el horario cotidiano del retiro pedido por los hermanos: 
 
5h Veni Creator, la oración de la mañana y un cántico. 
5½ Primera misa. 
6  Oficio de la santísima Virgen hasta Tercia. 
7  Primera meditación. 
8  Segunda misa. 
8½ Tercia, Sexta, Nona, y un cántico. 
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9  Lectura espiritual. 
9½ Segunda meditación. 
10½ Letanías de la santísima Virgen y un cántico. 
1½ El rosario y los cánticos. 
2  La consideración. 
3  Vísperas y Completas. 
3½ Letanías de la Santísima Virgen y un cántico. 
4  Lectura espiritual. 
4½ Meditación. 
5  Bendición del Santísimo Sacramento. 
 
 En los siglos pasados se levantaban pronto y les gustaban las carnes fuertes, los manjares 
muy sazonados. 
 

  
 
 También se preocupaban de las indulgencias más que hoy. Nuestros piadosos hermanos 
se dirigieron varias veces a Roma para obtenerlas y se han conservado dos documentos 
notariales en su traducción francesa. 
 El primero, de 6 de enero de 1771, emana de Clemente XIV. No concedía a los 
congregantes más que una indulgencia plenaria, en las condiciones ordinarias, una vez al mes, 
pudiendo aplicarse a las almas del purgatorio. El 5 de febrero del mismo año, el cardenal de 
Rohan, aludiendo al documento pontificio, decidió que la indulgencia se ganaría el primer 
domingo de cada mes. 
 La concesión de Clemente XIV se había hecho por siete años. Debió seguirle otra, válida 
para cinco años: ninguna traza nos queda de ella si no es el intervalo de cinco años que va desde 
la expiración del primer breve a la recepción de otro, de Pío VI, en 1783. 
 Este colmaba todos los deseos de la congregación: recordaba su pasado bajo la dirección 
de los jesuitas, su traslado al convento de los capuchinos y le concedía a perpetuidad todas las 
indulgencias y favores que antiguamente confería la afiliación a la Prima primaria del Colegio 
romano. Dado en Roma el 13 de mayo, el breve fue promulgado en Burdeos, por Mons. 
Champion de Cicé, el 4 de junio. 
 

*** 
 
 Muy pocos documentos más nos informan sobre la congregación. 
 El 15 de marzo de 1776, a petición de los hermanos, el Parlamento levanta a los 
peticionarios el embargo de una pequeña cruz, un incensario con su naveta, una pequeña 
«reserva», de plata igual que las piezas anteriores, un frontal de altar, dos pequeños relicarios y 
una hornacina de madera dorada. Todo, que provenía, sin duda, de la congregación erigida en 
el noviciado jesuita, había sido depositado «en manos de los religiosos benedictinos», los que, 
habiendo hecho la entrega, quedaron «pasablemente descargados». El 18 de septiembre de 
1782, Mons. Champion de Cicé autoriza a los mismos hermanos a «vender una cruz, una 
custodia, unas vinajeras con su bandeja o platillo, todo de plata». «Tienen todos estos objetos 
duplicados para el servicio de la capilla que les está destinada» y desean aplicar el producto de 
la venta a liquidar una deuda de ochocientas libras, «cuyo interés están pagando». 
 Un testimonio de buena conducta, de 13 de agosto de 1787, nos da a conocer el nombre 
del último director de la congregación, el P. Mathieu, y el de un congregante de esta época, Jean 
Triat, «habitante de Chartron, parroquia de Saint-Remy»:  
 
Edificó a la asociación tanto por la frecuentación de los sacramentos como por su asiduidad a los santos 
ejercicios que allí se hacen. 
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 Un papel de 1776 merece también retener la atención. Es una afirmación de fidelidad a 
las reglas de la congregación. El contexto deja entender que cada año se entregaba este 
testimonio a los miembros dignos de él. Nos muestra también que la consagración a María iba 
precedida por la renovación de las promesas del bautismo. Por fin, gracias a las firmas, aparece 
en la pequeña historia un consejo  y un equipo directivo más; estaba formado por el P. François 
Honoré de Périgueux, capuchino, capellán, André Pichon, prefecto, L. Piverger, primer asistente, 
Jacques Dador, segundo asistente, Pailloy, secretario, Jean de Larue, sustituto, Lapérère, síndico, 
y Ordonno, decano. 

  
 
 El domingo 3 de mayo de 1789, los Ediles, reunidos en el Ayuntamiento, se preparaban 
a ir oficialmente, como cada año, a la capilla de la congregación, cuando «asuntos 
extraordinarios» trastornaron el programa. El destacamento de guardia entró en el barrio y un 
correo fue a avisar a los hermanos, a los que remitió doce libras como ofrenda de la 
Magistratura. Se anunciaba la Revolución. 
 Sin embargo, un año más tarde la congregación acogió un cortejo como jamás había 
recibido. La corporación municipal sucesora de la Magistratura iba en ella. Tras el destacamento 
de guardia conducido por su capitán, rodeando al conde de Fumel, alcalde de Burdeos, y 
revestidos como él con su fajín, estaban Séjourné, Bazanac, Crozillac, Duvergier, Alphonse, 
Chicou-Bourbon, Despujols, Duranteau, Desmirall, Vigneron, Arnoux, Courau, oficiales 
municipales y Barennes, procurador del municipio. El alcalde respondió amablemente al saludo 
del celebrante. La municipalidad había determinado la víspera que no recibirían incienso ni en 
esta capilla ni en ninguna iglesia, y se respetó la decisión. Pero tras el Evangelio, el alcalde y los 
oficiales municipales se adelantaron uno tras otro a la ofrenda, donde dejaron  
 
cada uno tres libras, que les había distribuido uno de los ujieres, en una canastilla, instantes antes. 
 
 Cuando, acabada la misa, el capitán de la guardia puso el cortejo en marcha en dirección 
a San Eloy, los congregantes pudieron pensar que jamás les habían honrado tanto. 
 Último destello de una llama que la tempestad va a extinguir. Ocho días antes, 
representantes de estos mismos oficiales municipales habían ido a interrogar a los religiosos 
acerca de su intención «de salir de las casas de su orden o de permanecer en ellas». Los 
acontecimientos se precipitarían: Constitución civil del clero, elección de párrocos 
constitucionales, clausura de los conventos y de las iglesias, decretos contra los refractarios... El 
alcalde de Burdeos ya no irá con su consejo a asistir a la misa fundada a perpetuidad por la 
Magistratura de el 15 de abril de 1771. 
 La congregación trató como pudo de separar su suerte de la que corrieron los PP. 
capuchinos, igual que los demás religiosos. En diciembre de 1791 aún dirige una petición al 
Directorio del Distrito para obtener permiso de continuar el servicio divino en la capilla. «Oído 
el síndico procurador», el Directorio reenvió la petición a la Municipalidad, «para verificar los 
hechos y hacer sus observaciones». Pero muy pronto la 25ª Sección de Burdeos, llamada la 
Perfecta-Unión, se reúne a diario allí donde los congregantes recitaron el oficio de la Virgen 
durante más de veinte años. Por fin, a principios de noviembre de 1793, un alfiletero que vivía 
en la calle Bouquière nº 1, de 65 años, se presentó al alcalde Bertrand. Era Michel Duchesne 
hijo, anteriormente miembro de la cofradía de congregación establecida en los antiguos 
capuchinos.  
 
Viene a hacer entrega de los objetos de plata y ornamentos de culto provenientes de dicha congregación.  
 
 ¿Fue denunciado? ¿Tuvo miedo? Nunca lo sabremos. Citado como testigo al año 
siguiente, en el proceso iniciado contra Bertrand por malversación, dirá únicamente que había 
pedido un recibo –rehusado, por otra parte –  
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para poder justificar a sus hermanos que había realizado esta entrega. 
 
 ¡Qué importa! Desafectada la capilla, fundida la plata, profanados los ornamentos 
litúrgicos y reducidos al estado de trapos, el espíritu de la congregación no morirá. Miembros 
fieles lo guardarán durante los días más sombríos y, diez años más tarde, al comenzar el siglo 
XIX, un hermoso grupo selecto de la juventud bordelesa entrará en posesión de la herencia 
secular. 

 
CONCLUSIÓN 

al Libro I 
 

“La congregación se gloría justamente de su antigüedad; es la heredera de todos los privilegios 
de las congregaciones más antiguas”. 
 
 Es G.-J. Chaminade quien se expresa así en 1819. Desde 1800 se consagró a la 
organización y dirección de una congregación mariana, para agrupar, bajo los auspicios de la 
Virgen, a los cristianos dispersados por la maldad de los tiempos y la apostasía de las masas. 
Guiado por su realismo de buena ley, creó una obra joven, bien adaptada a las circunstancias, 
muy apropiada para servir a la causa cristiana en el siglo XIX y diferente de las antiguas 
congregaciones en varios puntos. Siempre, sin embargo, recordaba los lazos que la unían al 
pasado y se gozaba en hacer remontar el origen de su congregación hasta los orígenes mismos 
de las congregaciones, en particular hasta la bula de Sixto V, de enero de 1587. No se 
equivocaba, a pesar de no tener a su disposición documentos históricos. Por la congregación de 
Sainte-Colombe, de la que había recogido ciertos elementos dispersos y que era heredera de 
dos congregaciones jesuitas, la de la Purificación y la de la Asunción, se unía real e 
históricamente, a la primera congregación formada en el colegio de la Magdalena en tiempo de 
la bula Suprema dispositione. Y no menos se unía a ella por la congregación de artesanos, la 
congregación de la Inmaculada Concepción, hermana menor del Sodalitium majus, que había 
dejado el colegio por la casa profesa en 1624 y que seguía entonces el Sodalitium Deiparae de 
los orígenes. 
 
 Durante más de dos siglos, a pesar de violentas sacudidas, la Providencia había 
mantenido estas asociaciones y las había convertido en semillero de vocaciones religiosas o 
sacerdotales, en hogares de vida interior, en centros de edificación y de apostolado. Había 
llegado el momento en que Dios quería que «bajo la sabia dirección» de un Misionero 
apostólico, antiguo discípulo y amigo de los Sres. Langoiran y Lacroix, fueran «la santa milicia» 
de los tiempos nuevos. 
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Libro II 
 
 

Bajo el Consulado 
(1800-1804) 
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1. Una situación y un hombre 
 
 Había pasado un año desde que el general Bonaparte desembarcara de forma inopinada 

y sin ruido en la playa de San Rafael6. 
 El Consulado se afirmaba. Una nueva organización de las finanzas aseguraba ahora 

recursos al Tesoro. En los campos de batalla la victoria se había unido a la bandera tricolor, como 
mensajera de una paz duradera que todos deseaban y muchos creían muy cercana. El orden 
sucedía progresivamente a la anarquía, la confianza al temor, la esperanza a la duda. Entre las 
manos enérgicas de un joven jefe cuyo prestigio seguía creciendo de día en día, Francia se sentía 
vivir. 

 La legislación antirreligiosa del Directorio estaba vigente aún, y la oración no era 
realmente libre; pero se sabía que el Primer Cónsul era partidario de un acercamiento a Roma 
y, un poco por todas partes, a pesar de las molestias suscitadas por las autoridades locales, el 
catolicismo se atrevía a manifestarse en público. En todas las ciudades se habían abierto 
oratorios. Se veía reaparecer a la luz a los sacerdotes a quienes la persecución había obligado a 
esconderse y volvían los que habían tenido que huir al extranjero. 

 Después de tres años de estancia en España, el P. Guillermo-José Chaminade llegó a 
Burdeos poco antes de Todos los Santos de 1800. 

 Aunque no pertenecía a la diócesis por su origen, no era un desconocido en la capital de 
la Guyena. Cuando vino por primera vez del colegio-seminario de Mussidan a unirse a los jóvenes 
eclesiásticos que estudiaban la teología en la universidad, el país estaba embarcado en los 
asuntos de América y Necker se agotaba tratando de llenar las arcas reales, que no tenían nada 
de dinero. 

 Décimocuarto y penúltimo hijo de un «burgués» de Périgueux, que tenía ya dos 
hermanos ordenados, nuestro joven clérigo fue de inmediato bien acogido y fraguó rápidamente 
varias amistades duraderas. Frecuentó asiduamente al P. Lacroix y al P. Rauzan, que rodeaban 
con los cuidados más entregados a los aspirantes al sacerdocio. El más eminente y santo de 
todos sus maestros, el P. Simon Langoiran, le profesó una particular estima y un profundo afecto. 
No es, pues, llamativo que lo encontremos allí diez años después.  

 Ya antes del exilio era sacerdote y la Revolución le había obligado a cesar su ministerio 
de educación en Mussidan, donde era administrador del colegio. Con la ayuda de su amigo, el 
P. Langoiran, que era entonces uno de los doce vicarios mayores de Mons. de Cicé, adquirió una 
propiedad cerca de la ciudad. En caso de peligro, tendrá un lugar de retiro. Sus viejos padres 
están instalados allí y él mismo se ha asegurado, además, un domicilio en la calle de la Abadía, 
en pleno centro del conglomerado urbano. 

 Uniendo desde entonces sus trabajos a los de sus hermanos, comparte con ellos todas 
las angustias y peligros de esta época. 

 Durante cinco años, en su oratorio de la calle Santa Eulalia o en casas particulares, 
abiertamente o en secreto, según domine la tolerancia o la persecución sangrienta, lleva la 
ayuda de su celo y de su ministerio a cuantos puede alcanzar. Bendiciendo matrimonios, 
bautizando a recién nacidos, asistiendo a moribundos, dirigiendo almas piadosas, predicando 
retiros, formando a la juventud, es muy pronto uno de los sacerdotes más conocidos y estimados 
por los católicos. El administrador de la diócesis, el sacerdote Boyer, no dudó en encargarle la 
reconciliación de los sacerdotes juramentados. La misión es la más delicada de todas y él la 
cumple con prudencia, tacto, caridad y éxito. ¡Y no tiene aún 35 años! 

 A menudo apenas falta nada para que caiga en manos de los revolucionarios. Disfrazado 
un día de estañador, otro de vendedor ambulante; tomando, según conviniera, aires de burgués 
o el caminar pesado del obrero; yendo unas veces en coche, otras a caballo; guardando siempre 

                                                           
6 El desembarco tuvo lugar el 9 de octubre de 1799. El P. Chaminade regresó a Francia de su exilio en 
Zaragoza, el año 1800: probablemente en el mes de noviembre, pues el decreto que permite el regreso 
de los sacerdotes exiliados es del 20 de octubre (N.E.).  
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una gran presencia de espíritu y una sangre fría imperturbable, escapa a todas las búsquedas y 
pesquisas. Con el paso del tiempo, la muerte, las huidas al extranjero y las ejecuciones 
disminuyen el número de sacerdotes que quedan en Burdeos; ya solo son unos veinte. El celo 
del P. Chaminade se hace más activo y su influencia se extiende cada vez más. 

 En la primavera de 1797 cree que la persecución termina, y ya no se esconde. Pero es 
tan solo una falsa calma. El golpe de Estado de 18 Fructidor provoca la vuelta de todas las leyes 
y medidas de excepción contra los emigrados y el clero. De golpe, Guillermo-José Chaminade se 
ve en situación irregular, como emigrado que ha vuelto de forma clandestina. Si no ha sido 
encontrado es porque está en el extranjero, concluye la policía, y en 1795 lo inscribe en las listas 
de emigración. En ellas sigue en 1797, a pesar de los certificados que ha presentado para probar 
su residencia continuada en Burdeos desde 1790. Así que, si lo arrestan, será para comparecer 
ante la Comisión militar y, con la sola constatación de su identidad, ser pasado por las armas en 
veinticuatro horas. ¿Qué hacer? Es ya demasiado conocido para escapar a las denuncias y 
búsquedas. Declara querer ir a España, recibe un pasaporte, y toma el camino de Zaragoza, a 
donde llega el 11 de octubre. 

 El exilio dura tres años. A los sacerdotes franceses no se les permitía ningún ministerio. 
En el colegio San Juan Bautista, donde se alojaba, en el santuario de Nuestra Señora del Pilar, el 
sacerdote desterrado pudo libremente rezar y elaborar un programa para el día en que volviera 
a Francia. 

 Es evidente que la Revolución dio el último golpe a un edificio socavado desde la 
Reforma. Había caído un régimen. Había terminado una agonía. Había que recomenzar con 
nuevos presupuestos, volver a crear, por así decirlo, desde la base, una sociedad cristiana. La 
evangelización de las masas sería indispensable, pero los esfuerzos de los misioneros serían poco 
fructíferos sin una nueva organización del apostolado y de la vida cristiana. Las parroquias 
respondían a las necesidades de tiempos de fe. En adelante serían insuficientes, suponiendo que 
la situación política permitiera rehacerlas. Estaban hechas para reunir a las masas cristianas; 
pero serían impotentes el día de mañana para reorganizar a creyentes numerosos, para morder 
la indiferencia y el paganismo, para absorber a los convertidos y asegurar su perseverancia. El 
ministerio parroquial tendrá que ser preparado, acompañado y sostenido por otro ministerio 
más dúctil y dinámico. 

 Metido en estas reflexiones, el espíritu de Chaminade se traslada a los primeros tiempos 
de la Iglesia. ¿Qué hicieron los Apóstoles y sus sucesores en todos los grados de la jerarquía 
hasta el día en que las masas fueron cristianas? Recorriendo el mundo antiguo; en cuanto habían 
comunicado la fe a algunos que les escuchaban, los organizaban en comunidad. Los medios 
humanos que sostenían el celo de los primeros cristianos eran asambleas frecuentes, una 
estrecha unión entre todos, una asistencia mutua en toda circunstancia, la existencia de 
dirigentes activos y entregados. En cuanto podían vivir a la luz, estas sociedades sólidamente 
organizadas eran además el argumento más eficaz a favor del cristianismo; su sola vista 
provocaba nuevas conversiones. Y, poco a poco, conquistaron el mundo grecorromano. 

 En una situación semejante a la del inicio de la era cristiana, parecía plenamente 
indicada la vuelta a una táctica que había tenido éxito. En cuanto lo permitieran las 
circunstancias, se hará surgir en Francia asociaciones en las que sus miembros encontrarán las 
ayudas y ventajas de que los primeros cristianos gozaron en sus comunidades. Como en el 
pasado, estas asociaciones serán medios de vida cristiana, instrumentos de propaganda, 
pruebas irrefutables del valor del cristianismo, un medio rápido de conquista. ¿No es 
precisamente el método preconizado por un Padre Linsolas en Lión? ¿El método adoptado por 
varias diócesis y que el P. de Castéran intenta aplicar en la de Tarbes, de acuerdo con el P. 
Chanvalon, impulsados por Mons. de Gain-Montaignac? 

 Es de suponer que los resultados variarán con la edad. 
 Desde hace cincuenta años sobre todo los Voltaire, Diderot, Rousseau, D’Alembert y 

todos los agentes de la Enciclopedia han extendido tantas ideas falsas que pocos adultos, sin 
duda, responderán a la llamada de los nuevos misioneros. La presente generación está como 
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perdida: salvarán lo que puedan de ella, pero sin detenerse en esfuerzos inútiles. Lo importante 
no es ir deprisa, sino asegurar unos cimientos sólidos para el futuro. Y en esta óptica, buscarán 
acercarse a la juventud de ambos sexos. Con la experiencia de los fracasos de sus mayores, 
caminarán gustosos por nuevos caminos. La atraerán, la organizarán, la instruirán. Se 
entusiasmará con la renovación cristiana. La obra será como una bola de nieve y la 
recristianización de la sociedad progresará al ritmo del reclutamiento, de la multiplicación de los 
grupos a los que se dirigen. 

 Estas congregaciones vivirán bajo el patrocinio de la Virgen Inmaculada y tendrán un 
carácter mariano muy pronunciado. ¿No ha reservado Dios a Nuestra Señora un lugar único, una 
misión especial en el plan de la Redención? ¿No está ella asociada al Salvador como Nueva Eva 
y Esposa del Verbo? Cada cristiano es un miembro del Cuerpo Místico de Cristo. Como la Cabeza, 
cada miembro es concebido en María y cada miembro debe nacer de María, crecer bajo la 
influencia y por los cuidados de María. Un alma alcanza su nivel de perfección tanto más rápida, 
fácil y seguramente cuanto mayor sea el lugar de María en su vida personal. Un apóstol ejerce 
una acción tanto más eficaz cuanto más participe su ministerio en la misión universal de la Virgen 
corredentora. En las futuras comunidades cristianas, gracias a la enseñanza y dirección que 
recibirán, los bautizados tomarán conciencia de su dependencia mariana y sacarán provecho de 
ella. 

 ¿No es ese carácter mariano el que en el pasado contribuyó al éxito de las 
congregaciones formadas y dirigidas por la Compañía de Jesús? Estas organizaciones, adaptadas, 
volverán a encontrar vida y fecundidad; servirán de bases de lanzamiento para la cruzada de los 
tiempos modernos. En su origen fueron grupos de tendencia a la perfección para los selectos de 
cada estado. Más tarde agruparon a las masas de cristianos celosos que querían oponerse a los 
progresos del protestantismo y hacer triunfar la ortodoxia. Mañana serán instituciones en las 
que y por las que, en medio de la indiferencia general, todas las buenas voluntades llegarán a la 
práctica habitual, sincera y pública de un verdadero cristianismo. Antes, reclutadas entre 
cristianos fervorosos, aseguraron la existencia de una selección dinámica; en el futuro, 
reclutarán sus miembros en las masas descristianizadas para proporcionar a la Iglesia masas de 
fieles. 

 Guillermo José Chaminade no tenía nada de iluminado. Antes de tomar su decisión, 
reflexionó y consultó sin duda a personas prudentes. Cuando en septiembre de 1800 su contacto 
en Burdeos le transmitió la extensión de la lista de emigrados, se convenció de que su vocación 
era promover estas congregaciones marianas que ya había pensado, para reemplazar las 
parroquias provisionalmente al principio, y luego completarlas. Su amigo, el metropolitano de 
Auch, Mons. de la Tour du Pin, también exilado en Aragón, acababa de intervenir para facilitarle 
la labor y obtener de Roma el título de «Misionero apostólico» en su favor. 

 
  

 
 ¡Ruinas! Es la palabra que resume, en este otoño de 1800, las primeras impresiones del 

que vuelve a su ciudad tras varios años de ausencia. Estas impresiones se acentúan a medida 
que vuelve a recorrer la ciudad. La población ha disminuido al menos en veinte mil almas. Los 
barcos mueren anclados en el puerto. Los almacenes siguen obstinadamente cerrados. Todas 
las fachadas han envejecido por falta de mantenimiento. Con su tejado que lleva aún las amplias 
marcas del incendio acaecido en 1787, con sus naves y sus capillas que, tras servir de almacén 
de piensos, de templo decadario7 y de salas de reunión para las fiestas cívicas, y guardando como 
estigmas las marcas de todas estas profanaciones, la antigua catedral de San Andrés parece una 
enorme herida agonizante. Las otras iglesias, todas más o menos mutiladas, cerradas, 
entregadas a toda clase de usos u ocupadas por el cisma, no ofrecen un aspecto mejor. Ninguna 

                                                           
7 Se refiere al culto cívico introducido por la Revolución francesa y su calendario republicano, que dividía 
los meses en tres periodos de diez días cada uno (N.E). 
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está intacta. Es lamentable ver esos grandes ventanales tapiados o privados de sus vidrieras, 
esos frontones con los cristos rotos, esos tímpanos estúpidamente golpeados, esas peanas sin 
estatuas, esos porches afeados con carteles o paneles de madera que el espíritu mercantil y 
sectario ha fijado torpemente en la piedra en que el alma religiosa de los siglos pasados cantaba 
tan bien para todos los transeúntes sus poemas plenos de gracia, de ingenuidad y de fe. Y si, a 
través de las calles donde en todo momento una vieja mansión presenta un nicho vacío, como 
un ciego sus órbitas sin ojos, el exilado que ha vuelto va buscando los veinticinco conventos que, 
con catorce iglesias parroquiales, decían en otro tiempo la vida cristiana de los bordeleses y 
constituían para ellos un tesoro, su piadosa peregrinación se hace de inmediato tan dolorosa 
que no tarda en interrumpirla. Por todas partes el expolio ha transformado estas casas de 
oración y de paz en edificios sórdidos, entre los cuales va y viene gente indiferente, de tipo 
exótico en su mayoría. Aquí y allá, en una manzana de viviendas, llama la atención una brecha: 
es reciente. Un edificio religioso se elevaba antes en este lugar: al demolerlo, la piqueta de los 
ateos ha herido las construcciones vecinas que no pueden sustraer a las miradas su fealdad 
acusadora y vengativa. 

 ¿Y las almas? Si el sacerdote que vuelve de incógnito pudiera leer en los corazones de 
todos esos hombres, de todas esas mujeres, de todos esos niños que encuentra en su camino, 
¿en cuántos descubriría un pensamiento religioso, un interés por la vida interior, una 
preocupación de celo? Desde hace diez años ¡cuántos bautismos omitidos, cuántos catecismos 
y primeras comuniones imposibles, cuántas uniones irregulares, cuánta ignorancia, cuántos 
prejuicios acumulados, cuántas costumbres paganas adoptadas! No se ha reclutado el clero: 
cincuenta y cuatro sacerdotes o religiosos han muerto en la guillotina; otros han fallecido; otros 
se han marchado y ya no volverán; otros, por desgracia, han traicionado la causa de Dios y, 
aunque algunos repararán sus escándalos, otros seguirán siendo lobos en el rebaño; otros se 
ven consumidos por la edad y por una vida de proscritos. ¿Cuántos obreros quedan aptos para 
la labor urgente y sobrehumana que exigen las circunstancias? 

 Todos estos pensamientos obsesionan el espíritu reflexivo de Guillermo-José 
Chaminade, mientras en los primeros días de su retorno se acerca al anochecer a su propiedad 
de San Lorenzo por el camino de Tondu. Gracias a Dios, aún existe una jerarquía en la diócesis. 
Mons. Champion de Cicé sigue estando en Inglaterra, pero entre sus vicarios episcopales el señor 
Boyer pudo seguir todo el tiempo en la ciudad y al señor de La Porte lo esperan de un día para 
otro. Ambos conocen bien la situación y asegurarán los beneficios de una autoridad legítima. 
Además, no han sido aniquilados todos los resultados del celo desplegado antes del exilio. Si 
Guillaume Bouet se ha quedado en España, si los Damis, Joffre o Bidon están en el ejército, desde 
ahora el antiguo administrador de Mussidan puede contar con los Lafargue, Darbignac, 
Estebenet, Ducos, Dubosq, Rotis, Duchon, Capdeville y otros más. Entre las mujeres, está la 
intrépida señorita de Lamourous, las señoritas Fantin, Vincent, todas ellas almas selectas. 

 Así que, habiéndose asegurado de los sentimientos de varios jóvenes cristianos, 
preparados para todos los sacrificios, el confesor de la fe ya no duda. Llevará a la práctica el 
programa madurado en Zaragoza. 

 Diez años de irreligión y de persecución han destruido todas las instituciones del pasado. 
El recuerdo de su esplendor y de su función no se ha desvanecido aún del todo. Algunas personas 
piadosas, algunos hombres de fe conservan su espíritu. Aislados entre la masa indiferente o 
corrompida, desean su restablecimiento; llaman y desean que venga el apóstol iluminado que 
sepa utilizar las fuerzas del pasado para levantar las ruinas del presente y trabajar por un futuro 
cristiano. El medio y la hora son propicios. Guillermo José Chaminade ronda los 40 años, la edad 
de las realizaciones. Es pobre, tanto que no tiene otro mobiliario que el de su criada, pero en 
Burdeos, que tiene a su disposición sus riquezas cristianas y marianas de otros tiempos, aporta 
sin segundas intenciones su celo, su confianza, su experiencia de personas y lugares. En ausencia 
del piadoso sacerdote Lacroix, que sigue aún en Portugal, la situación parece preparada para él: 
dócil a las circunstancias en las que su fe reconoce las órdenes de la Providencia, será el hombre 
de la situación. 
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2. Antes del concordato 
 

La congregación comenzó el 8 de diciembre de 1800.  
 
 Estas palabras escritas por un testigo en una simple hoja suelta, son para la obra del P. 
Chaminade una auténtica acta de nacimiento. 
 

Parece –indica el sacerdote Rigagnon– que la formó con elementos dispersos de la 
llamada de Sainte-Colombe, que el santo sacerdote Lacroix había dirigido hasta el 
momento de su exilio.  

 
 Las doce primeras columnas de la del P. Chaminade habían pertenecido a la precedente. 
El hecho no tiene nada de inverosímil. Hallamos en 1819 otra afirmación relativa a la unión entre 
ambas obras. Aun hoy día un erudito bordelés, el Sr. Ricaud, ha recogido sobre el terreno el eco 
de una tradición que hace de los primeros congregantes del P. Chaminade discípulos del piadoso 
párroco de Sainte-Colombe. 

 Pero la originalidad del P. Chaminade permanece completa. Lacroix se ocupaba solo de 
la juventud: los niños de las escuelas, los alumnos del colegio real, los estudiantes de la 
universidad. Su obra tendía a preservar y a formar para la vida. El P. Chaminade quiere reiniciar 
la evangelización del país sobre una nueva base, organizando, al margen de las parroquias, 
asociaciones cristianas fuertemente constituidas, marianas, dinámicas, capaces no solo de 
frenar la descristianización sino de recristianizar con rapidez y seguridad las masas hundidas en 
el materialismo. Para él se trata no tanto de preservar a los buenos como de organizar el 
contagio del bien, no tanto de cultivar un grupo selecto como de devolver directamente las 
masas a la práctica de un verdadero cristianismo, no tanto de sostener a los bautizados en la 
edad de la solicitación del mal cuanto de tomar al hombre entero, desde la infancia a la muerte, 
no tanto de ponerse al servicio de las familias cristianas cuanto de realizar una labor misionera. 
Nova bella elegit Dominus: a situaciones nuevas, nuevos métodos. 

 
  

 
 El 2 de febrero de 1801, tras dos meses de preparación, con la mano sobre el santo 

Evangelio, los fundadores hacían la siguiente promesa: 
 

Yo (solo el nombre), servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia católica, apostólica y 
romana, me dedico y me entrego al culto de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María. Prometo honrarla y hacerla honrar, en cuanto de mí dependa, como 
Madre de la Juventud. ¡Dios me venga en ayuda y sus santos Evangelios! 

 
 Sin someterse a ninguna obligación de voto ni juramento, se comprometían por honor 

a conducirse para con María según los usos de su congregación. Recibían una banda blanca como 
hábito mariano, y la bendición de la Iglesia, con la eficacia de los sacramentales, los constituía 
en estado de servidores e hijos de María, ya que establecía entre ellos y la Virgen una relación 
que les daba derecho a favores particulares cada vez que acudían a su Madre y Patrona. 

 Tenía que haber sido doce, pero la muerte había dejado ya un vacío. 
 El domingo 28 de diciembre, «a las tres de la tarde, a la edad de treinta y tres años y seis 

meses», Louis Alexis Descombes falleció en su domicilio, en el número 22 de la calle Santa 
Catalina. Los últimos momentos del modesto sombrerero habían sido sin duda aliviados por la 
asistencia de sus amigos y el ministerio del P. Chaminade: Guillaume Darbignac, congregante 
fundador, es uno de los dos testigos en el registro civil. 
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 Para reemplazar al difunto, los supervivientes inscribieron en su lista al sacerdote 
Pineau, adjunto de su director en la administración de la diócesis de Bazas. Es muy posible que 
el nuevo congregante hubiera tenido que pronunciar su consagración con los demás, el 2 de 
febrero, pero que entonces no pudo. Puesto en el catálogo antes de los hermanos admitidos a 
las pruebas los días 1 y 15 de marzo, no se comprometerá él mismo hasta el día de la 
Anunciación. 

 Este sacerdote no estaba fuera de lugar entre esos jóvenes laicos, ya que es indudable 
que eran un grupo selecto. 

 Eran Bernard Rotis, Guillaume Darbignac, Louis-Arnaud Lafargue, Jean-Baptiste 
Estebenet, Etienne Ducot, François Tapy, Pierre Capdeville, Jean Duchon, Pierre Dubosq y 
Alexandre Dubosq. 

 Bernard Rotis era clérigo. Frenado en su vocación por los acontecimientos de 1790, solo 
esperaba la pacificación religiosa para acceder a las órdenes sagradas. La congregación le debe 
la letra de su himno oficial y, una vez vuelto a su tierra, este tolosano seguirá en relación con 
ella hasta su muerte, acaecida hacia 1812. 

 Darbignac y Louis-Arnaud Lafargue, dos antiguos soldados del ejército de la República, 
valientes en la lucha, habían guardado bajo el uniforme toda la lozanía de sus sentimientos 
cristianos. Se estaban entonces preparando a dejar el mundo por la vida religiosa. Con 29 años, 
empleado de comercio, Lafargue abrirá desde el 2 de enero de 1802 una escuela para los niños 
pobres. Tomará el hábito lasaliano, dirigirá sucesivamente las casas de Burdeos, Auch, 
Montpellier, bajo el nombre de Hermano Eloy, y será en 1816 asistente del Superior general. 

 Un año más joven, cantero de profesión, «de gran apostura», Darbignac seguirá a su 
amigo y, convertido en Hermano Paulino, asumirá la dirección de un noviciado de su familia 
religiosa. Fallecerá de forma prematura, a consecuencia de sus heridas, el 6 de mayo de 1813, 
dejando el recuerdo y la pena de un religioso llamado a los puestos más altos.  

 Raymond Lafargue tenía 27 años. Primo de Louis-Arnaud, trabajaba en la instrucción y 
educación de la juventud. Varios años más tarde se casará, y seguirá fiel a la congregación en la 
sección de Padres de familia. 

 Juan Bautista Estebenet enseñaba también y, a los 24 años, dirigía un internado que iba 
pronto a ser uno de los más apreciados de la ciudad. De naturaleza rica y ardiente, con un alma 
de revolucionario, militaba en el Instituto filantrópico, dirigía la fabricación de cartuchos para la 
organización y presidía el barrio sur de Burdeos, bajo el nombre de Mauny. La confianza de los 
primeros jefes le investirá incluso del cargo de secretario. De él habla la Sra. de la Rochejaquelein 
en sus Memorias. En su casa se reunirán los antiguos miembros del Instituto, tras ser descubierto 
el complot realista en 1804. Muy hábil para despistar a la policía, jugará aún un papel importante 
en los sucesos del 12 de marzo de 18148. Sus sentimientos religiosos van a la par con sus 
convicciones realistas. Tras la Revolución de julio entró en la Compañía de Jesús, recibió las 
órdenes y terminó su vida, en 1848, como procurador del colegio de Dole. 

 El zapatero Étienne Ducot, de 25 años, pertenecía a una de aquellas familias bordelesas 
en que el trabajo y las prácticas religiosas eran tradicionales y donde el recuerdo del P. 
Chaminade se ha conservado hasta nuestros días. Los Ducot serán numerosos en la 
congregación. Según el Sr. Ricaud, Étienne había sido discípulo del Sr. Lacroix. 

 Nacido en Castelnau, en el Médoc, el 3 de mayo de 1777, François Tapy recibirá la 
tonsura el 17 de diciembre de 1803, antes incluso de la apertura del seminario. Ordenado 

                                                           
8 Esta fecha es la de la primera abdicación de Napoleón y su destierro a Elba, así como de la vuelta del 
sistema monárquico a Francia en la persona de Luis XVIII. Para más detalles sobre los efectos de estos 
acontecimientos en la vida del P. Chaminade y en la Congregación, ver J. SIMLER, Guillermo-José 
Chaminade, I. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2005, pp. 275-285; GUILLERMO JOSÉ 
CHAminade, Cartas I, Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2011, pp. 143-151, ID. Escritos y 
palabras, I. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2012, nnº 86-90 (N.E.). 
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sacerdote el 17 de diciembre de 1808, solo celebrará una vez la santa misa: el 18 de febrero de 
1809 sucumbió a una enfermedad que ya había retrasado sus estudios. 

 Jean-Baptiste Duchon, de la parroquia San Eloy, hijo de un maestro, entrará al seminario 
el 20 de octubre de 1804 y su gusto por la liturgia le valdrá ser encargado de la enseñanza y de 
la preparación de las ceremonias. Por desgracia, una enfermedad pulmonar se lo llevó a los 31 
años el 28 de julio de 1812. Había recibido la ordenación el 23 de mayo anterior y no había 
subido al altar sino cinco o seis veces. 

 El estudiante Pierre Capdeville se destinaba también al estado eclesiástico, a pesar de lo 
duros que eran los tiempos. Nacido en Laurède, cerca de Aix, solo tendrá tiempo de edificar a 
sus hermanos. Morirá en febrero de 1802, pero durante mucho tiempo, asociando su nombre 
al de un joven camarada desaparecido algunas semanas más tarde, los congregantes cantarán 
en sus reuniones: 

 
Capdeville y Fautoux, nombres queridos de la juventud, 
nos gusta repetiros. 
El brillo de vuestras virtudes honran a la juventud  
ansiosa de imitaros. 

 
 Alexandre Dubosq solo vivirá unos meses más que ellos y dejará el mismo recuerdo 

edificante. De él escribió el sacerdote Rigagnon: 
 

Hijo precioso, modelo de virtudes, arrebatado demasiado joven a las buenas obras y al 
espíritu de penitencia del que fue víctima... De él se puede decir, como de san Luis 
Gonzaga, que poseía en un cuerpo mortal las virtudes sublimes de los ángeles. Viendo a 
los niños de su barrio privados de toda instrucción religiosa, los reunía en su casa y, 
tomando un tono conveniente de autoridad, les enseñaba, con los elementos de las 
letras, el catecismo, para enseñarles a temer y servir a Dios.  

 
 Alexandre y Pierre eran hermanos de François, el joven que «solo, sin recursos, 

pidiendo, como los peregrinos de otros tiempos, pan y alojamiento por caridad», se había 
reunido con su director espiritual en Zaragoza, pensando poderle ser útil. Las virtudes cristianas 
no eran solo palabras en esta familia. 

 
  

 
 La preocupación por la calidad caracterizó además el reclutamiento durante todo el año 

1801. Era una necesidad. La paz religiosa se restablecía muy poco a poco; había que tener 
prudencia y evitar pregonar un proselitismo intempestivo o indiscreto. Sobre todo, tratándose 
de encender un fuego al que los indiferentes vinieran a abrasarse, había que constituirlo con 
elementos fervorosos. Si un congregante conocía a un joven piadoso, lo introducía en la 
congregación, lo presentaba al director, a los jefes, a los congregantes; y comenzaban las 
pruebas. Unos dos meses más tarde, si el candidato había mostrado piedad, había sido asiduo a 
las reuniones y si expresaba el deseo de ser recibido como congregante, se convertía en 
miembro definitivo. 

 No estamos informados sobre cada caso, pero es un hecho que entre los nuevos del 
primer año hay muchos del mismo valor que los fundadores. Los Maignol, Forcade o Daguzan 
representan a las más honradas familias del comercio bordelés. Jérôme Labrouche y Pierre Dalga 
entrarán en el seminario en cuanto se reabra en 1804. Crépin Cahier, maestro, terminará su 
carrera de educador en la Compañía de Jesús, como Estebenet. El tonelero Jean-Baptiste Bidon, 
antiguo combatiente de Italia, será uno de los fundadores de la Compañía de María en 1817. 
Étienne Ferlat ostentará el primer cargo de la congregación desde 1803 y pondrá en relación la 
congregación de Burdeos con la de Lión. Jean-Baptiste-Hyacinthe Lafon, diácono y maestro, será 
tres veces prefecto antes de los acontecimientos que le implicarían en la difusión de la 
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excomunión papal en que incurriría Napoleón9. Encarcelado en una prisión estatal, tomará parte 
en el complot del general Malet –si no fue el principal instigador, o incluso el único– escapará a 
todas las búsquedas, será subgobernador de los Pajes en la Corte de Luis XVIII y comisario real 
en la región del Este durante los Cien Días. Condecorado con la Legión de honor bajo la 
Restauración, dejará definitivamente la vida política para recibir el sacerdocio en 1826 y morir 
en Gensac (Gironda), el 15 de agosto de 1836. Quentin Lousteau, originario de Coarraze (Bajos 
Pirineos), tan sereno y comedido como revoltoso era Lafon, se entregará en cuerpo y alma a la 
congregación. Prefecto en varias ocasiones, se especializará en la obra de los postulantes y será 
uno de esos jóvenes que bajo la dirección del P. Chaminade tratarán de vivir la vida religiosa sin 
abandonar su estado. Cuando se funde la Propagación de la Fe, será uno de los dirigentes en 
Burdeos, con Estebenet. Jean Laborde será por mucho tiempo el animador de la congregación 
de Chartrons bajo la Restauración. ¡En qué apuros nos veríamos si quisiéramos elaborar un 
cuadro de honor y qué injustos seríamos con aquellos que, sin brillar a los ojos de los hombres, 
vivieron una vida cristiana, no sin mérito ante Dios ni sin influencia en su entorno! 

 Varios sacerdotes dieron su adhesión a la congregación durante este primer año y su 
presencia acaba de imprimir a la congregación de 1801 un innegable carácter de perfección. 
Esperando al venerable Lacroix, que a su vuelta de Portugal irá a arrodillarse en el oratorio del 
P. Chaminade y renovará su consagración mariana en el otoño de 1802, está su brazo derecho, 
Jean-Baptiste Rauzan, el futuro Misionero de Francia, que fundará dos congregaciones 
religiosas. Llega de Alemania precedido por la fama de orador que adquirió predicando la 
estación cuaresmal en la iglesia de los Carmelitas de París. Su consagración es el 7 de agosto de 
1801. Ocho días más tarde la congregación acoge a un antiguo Lazarista, Pierre Vlechmans,  

 
excelente sujeto, muy instruido, dotado de un gran celo, mucha piedad y sobre todo 
mucha docilidad.  

 
 También él dirigirá una fundación, la de la Srta. Fatin, la Reunión en el Sagrado Corazón. 
El uno de noviembre le toca al sacerdote François Décubes, y el 8 de diciembre al sacerdote Jean 
Boyer. El primero, antiguo vicario de Portets, «buen espíritu, que tiene celo, piedad e 
instrucción», será nombrado párroco de Mérignac en 1803. El otro, nacido el 30 de enero de 
1759, antiguo vicario de Carignan-en-Benauge, «muy suficientemente instruido, dócil, de un 
excelente carácter», aceptará un puesto de vicario en San Pedro de Burdeos. A pesar de las 
ocupaciones de su ministerio, todos estos sacerdotes permanecerán en estrecho contacto con 
la congregación. Y todas las razones hacen creer que hicieron revivir la Aa sacerdotal que 
Burdeos había conocido antes de la Revolución. 

 No había desaparecido toda la fe y, aunque en este reinicio buscara más la calidad que 
la cantidad, la congregación creció rápidamente. Casi cada reunión se señalaba por una o varias 
nuevas adhesiones; cada fiesta era ocasión de una recepción solemne. A principios de junio 
contaban con 20 congregantes y 15 probandos. Solo los congregantes eran 66 el 8 de diciembre. 
¿Alcanzaron el centenar el 2 de febrero siguiente? El P. Chaminade lo escribió, apoyando su 
afirmación en un detalle que parece despejar todas las dudas: para llegar al número de 100, y 
por deseo de los antiguos, parece que se acortó el tiempo de prueba de un candidato. Sin 
embargo, la lista que se nos ha conservado y que parece completa hasta el 2 de febrero de 1802 
no confirma esta afirmación: solo indica 78 miembros después de la recepción de la Purificación, 
que habría sido de 7 congregantes, todos probandos desde el 13 de diciembre. El director 
escribía en 1848, a los 87 años de edad: ¿no confundió dos fechas en su memoria? En la hipótesis 
menos favorable, los discípulos del celoso misionero fueron cien el día en que las campanas de 
Burdeos se unieron a todas las de Francia para acompañar la voz de la campana mayor de la 
iglesia de Notre-Dame [de París], anunciando al país la promulgación del Concordato. Era un 
éxito.  

                                                           
9 Para este episodio, ver J. SIMLER, o. c., pp. 262-274 (N.E.) 
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¡Qué piadosos eran, qué fervientes estos generosos cristianos! ¡Con qué ardor 
trabajaban por la salvación de sus hermanos, por la santificación de las almas! 
Practicaban abiertamente la religión en un tiempo en que la religión era perseguida 
abiertamente. Tenían la fuerza de mostrarse virtuosos en un tiempo en que solo el vicio 
podía mostrarse abiertamente. 

 
 Aun dejando aparte la literatura, es hermoso. 
 

  
 

 Al mismo tiempo que se desarrollaba, la congregación se había organizado. La 
asociación, la unión y la ayuda mutua es ley normal del cristianismo. Los cristianos deben unirse 
visiblemente para ayudarse en todos sus intereses, los de la tierra y los del cielo, para socorrerse 
en caso de accidente, para ser testimonio claro e irrecusable a favor de la verdad. 

 Los primeros discípulos de Cristo se formaron en comunidades: no tenían sino un 
corazón y una sola alma. Las parroquias se crearon para suceder a los primeros grupos y para 
asegurar las ventajas en un mundo convertido en cristiano. 

 Al día siguiente de la Revolución, después de siglos de lucha y decadencia, las parroquias 
ya no pueden procurar a los bautizados los beneficios de las comunidades primitivas, y 
precisamente porque las congregaciones no son simples cofradías sino asociaciones formales, 
es por lo que el P. Chaminade se consagró a ellas por entero. 

 Las congregaciones deben unirse y poner a disposición de sus miembros todos los frutos 
de la unión. Para obtener mejor este resultado, los jesuitas habían establecido tantas 
congregaciones diferentes como categorías de personas a alcanzar había: la homogeneidad del 
reclutamiento favorecía la unión. El P. Chaminade veía diversos inconvenientes para seguir este 
método, tras los descalabros religiosos y sociales de la Revolución. Durante diez años se había 
hablado mucho de igualdad, abusando de la palabra y de la realidad. Y no era lo de menos que 
las clases populares se felicitasen de la caída de las barreras sociales y habrían visto con malos 
ojos todo lo que, de cerca o de lejos, se lo hubiera recordado. Organizar congregaciones 
separadas para cada categoría de cristianos hubiera sido dar un pretexto a la animosidad de los 
obreros y alejarlos de la Iglesia. Hubiera sido dispersar fuerzas restringidas y así debilitarlas; 
hacer invisible la luz, al distribuirla en diferentes puntos. Cuanto más numerosas eran las almas 
que convertir, más convenía agrupar a los practicantes para imponer el cristianismo a la atención 
de las masas. Cuanto más numerosa fuera la congregación, más atraería las miradas, más haría 
reflexionar, más acercaría los hombres a Dios tan solo por su existencia. No se podía 
menospreciar la ventaja, ya que se quería conquistar. La reunión de todas las clases en una 
misma organización sería además muy apropiada para la acción de las clases dirigentes sobre 
las otras. Estas, halagadas al ser admitidas en pie de igualdad, acudirían de buena gana y las 
primeras no tendrían más que mezclarse con ellas para comunicarles lo mejor de ellas mismas. 
El cristianismo primitivo no hacía ninguna acepción de personas; las primeras comunidades 
cristianas se abrían a todos sin consideración de clases: con un poco de tacto, se conseguiría el 
mismo resultado en las congregaciones del siglo XIX. 

 Emplear el tacto sería unir sin confundir. Nunca habría más que una sola congregación, 
incluso cuando se abriera a las chicas, a los hombres y mujeres casados. Pero en el seno de este 
cuerpo único, habría sistemas particulares dotados de una organización propia. Los jóvenes, las 
chicas, los hombres de edad madura, las señoras, formarían grupos diferentes; cada uno de esos 
grupos, a su vez, comprendería tantos subgrupos como categorías de miembros tuviera. Cada 
uno estaría cercano a sus semejantes sin ser aislado del conjunto. Unión sin confusión, sería el 
programa. 

 Esta visión toma cuerpo desde 1801. Los congregantes se agrupan en fracciones según 
su estado. Se contentaron al principio, según parece, distinguiendo a los artesanos de los otros 
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congregantes; luego, al aumentar el número, los estudiantes y maestros pudieron constituir una 
fracción particular, mientras los comerciantes formaban otra y los artesanos se dividían en dos. 
A falta de documentos, podemos conjeturar, con serios indicios, que al comienzo de 1802 había 
dos o tres fracciones. 

 Las fracciones se reúnen juntas para los oficios religiosos, para las conferencias 
religiosas, para el estudio de las cuestiones que interesan a toda la congregación. Tienen una 
reunión particular cada semana para ocuparse de los intereses de sus miembros, de sus 
ausentes, de sus enfermos; organizan sus diversiones las tardes de los domingos y días de fiesta. 
Gracias a estas reuniones frecuentes –asambleas generales y asambleas particulares– los 
contactos se multiplican entre los miembros, estos «socian» entre ellos, según expresión del 
director, y se crea un verdadero espíritu de cuerpo. 

 Jefes y oficiales diferentes mantienen la vida. El 8 de febrero los primeros congregantes 
habían elegido un consejo. A Louis-Arnaud Lafargue se le confió el cargo de prefecto, a G. 
Darbignac y B. Rotis los de asistentes, a Raymond Lafargue el de consejero. Las funciones de 
secretario fueron adjudicadas al segundo asistente, pero al tener que ausentarse, le reemplazará 
Estebenet. Después el consejo se desarrolló en la misma medida que la congregación. El 5 de 
junio las elecciones confiaron la prefectura a Jean-Baptiste Estebenet, le dieron dos asistentes, 
elevaron a tres el número de consejeros y cubrieron otros cargos nuevos. La presencia de un 
tesorero y de un cobrador parece indicar que por esta fecha se impuso el principio de cotización; 
la de un controlador muestra que daba importancia a la asiduidad. Un lector tenía su lugar al 
comienzo de los oficios, esperando a que todos los congregantes hubieran llegado, o en las 
asambleas generales de instrucción, para leer un pasaje del Evangelio. Si entre los oficiales hay 
un almacenero es porque, sin duda, la congregación decidió ejercer la caridad para con los 
pobres y reunir, para ello, en casa de uno de sus miembros, la ropa y objetos que otros 
destinaban a este fin. Dos sacristanes se encargaban de la capilla y dos inspectores visitaban 
probablemente a los congregantes enfermos. 

 ¿Creeremos que el 10 de septiembre el número de cargos y dignidades llegó a 
veintiocho? Existe una lista completa que lo atestigua. Los consejeros y sacristanes aumentan 
unos y otros en uno. El secretario recibe un suplente. Junto con el tesorero y el cobrador, un 
ecónomo toma en sus manos los intereses materiales de la congregación. Un organizador del 
canto llano y un organizador de la música son llamados a realzar el esplendor de las ceremonias, 
y dos oficiales de honor para introducir, colocar a las personas, asegurar el orden y la dignidad 
en todo. Finalmente, un introductor asistido por tres adjuntos se cuidará de los candidatos y los 
preparará a su admisión. 

 En las fracciones, otros responsables, unos designados por el Consejo, otros elegidos por 
los miembros de la fracción, cuidaban la buena marcha del grupo. Los sustitutos presidían 
habitualmente las reuniones particulares, en las que los primeros dignatarios no aparecían más 
que en las grandes ocasiones. Eran ellos los que realizaban la unión entre los dirigentes y los 
congregantes. Su papel era importante, y era en definitiva de su celo, de su tacto, de su 
entusiasmo y de su iniciativa de lo que dependía la vitalidad de la obra. Nombrados por el 
Consejo para tres meses, ellos mismos proponían a sus reemplazantes si tenían que ausentarse, 
y se encontraban asistidos por un consejero elegido. Para evitar cualquier cambio brusco en la 
orientación de las fracciones, la renovación de los consejeros se hacía un mes después de la de 
los sustitutos. 

 Como vemos, ningún detalle se descuidaba, ni se dejaba al azar. La pequeña asociación 
se enfrenta a una labor inmensa y se entrega a ella con el entusiasmo y la esperanza de éxito 
que caracterizan a la juventud. 

 Muy pronto la asociación se encontró apretada en el oratorio que Chaminade le había 
abierto (en el 36 de la calle Arnaud Miqueu). Era, sin duda, una sencilla sala, tan modesta en sus 
dimensiones como en su aspecto. Pocos pasos más allá, en la calle San Simeón, en el tercer piso 
del número 16, se puso en alquiler una sala espaciosa y el director la arrendó y se trasladó él 
mismo al nº 15, el antiguo Hotel de los Moradey, que la Revolución había arrebatado al 
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seminario de la Misión. El mismo número 16 era la antigua casa de los beneficiados de la iglesia 
de San Simeón, convertida en bien nacional en 1790. A la parte alquilada por el P. Chaminade se 
accedía atravesando el coro de la iglesia. En este modesto asilo es donde los oficiales de honor, 
los sacristanes, el organizador del canto llano y el organizador de la música tuvieron hasta 1804 
ocasión de ser útiles. El sacerdote Rigagnon nos dice:  

 
Recuerdo haber visto celebrar allí, con la mayor piedad, el oficio divino acompañado de 
cantos en honor de María y todos apropiados para hacer amar y venerar esta religión 
que aún no se atrevía a manifestar al exterior la imponente pompa de sus ceremonias. 

 
  

 
 Para el P. Chaminade en principio la congregación valía para todas las edades de ambos 

sexos. La organización de la juventud masculina no era más que el inicio. 
 El 25 de marzo de 1801, María Teresa de Lamourous, Louise Maqué, Hélène Jay, 

Catherine Pichon, Andrée Bidon, Rose Laurède, Catherine Bidon, Thérèse y Marie Tauzin se 
consagraban a Nuestra Señora: la rama femenina de la congregación estaba formada. 

 Tenía su valor. Louise Maqué, Hélène Jay y Andrée Bidon no dudarán en entrar en las 
nuevas familias religiosas que el Espíritu de Dios suscitará por diferentes lados. María Teresa de 
Lamourous no es sino la fundadora de la Misericordia. Su presencia entre las jóvenes, de las que 
la más joven tenía 16 años y la mayor 24, no es fruto de la casualidad. Chaminade la escogió 
para que fuera la animadora de las chicas. 

 Nacida en Barsac de familia noble el 1 de noviembre de 1754, había llegado a un raro 
grado de vida cristiana, gracias a los excelentes principios de su educación primera y a la 
prudente dirección de sus guías sucesivos, el P. Pannetier, al sacerdote Lacroix y el P. Chaminade. 
La había atraído el Carmelo, pero su confesor la juzgó hecha para la acción. «Sirva a Dios como 
hombre y no como mujer», le había dicho el P. Pannetier, dándole su última bendición antes de 
subir al cadalso. Y ella era digna de tal consejo. Más de una vez durante el Terror, se había 
deslizado a hurtadillas en la sala del Comité de vigilancia y había sorprendido los proyectos de 
arrestos que sus advertencias frustraron. Sin dejarse frenar por el peligro, se había acercado a 
los sospechosos en las cárceles y los había reconfortado. En Le Pian había recibido a sacerdotes 
y catequizado a niños. En 1796 se había ofrecido a Dios como víctima de reparación; firmó su 
ofrecimiento con su sangre, lo renovaba a diario y lo concretaba con frecuencia. De una fe 
simple, con miras sobrenaturales, firme en sus resoluciones, atrevida sin temeridad, distinguida 
sin esfuerzo, jovial, personal y buena, ejercía un ascendiente irresistible sobre todos aquellos 
con quienes entraba en contacto. Difícilmente se hubiera hallado dirigente más cualificada. Sin 
elección, sin duda, pero con el asentimiento unánime de las congregantes, asumió la 
responsabilidad de toda la sección de las chicas. Desde entonces fue, para todas, «la Madre». 

 No se quejaba. Era mujer capaz de llevar de frente dos obras tan diferentes como un 
refugio para chicas arrepentidas y una congregación de hijas de María. En un año, esta reunió a 
sesenta miembros, y entre las congregantes que se unieron a las nueve primeras antes del 25 
de marzo de 1802, encontramos los nombres de siete futuras religiosas. 

 Por falta de documentos, sabemos poco de la vida del grupo femenino durante ese 
primer año, pero es de suponer que no difería mucho de la que caracterizó a la sección de los 
jóvenes. La finalidad es la misma: unir para reafirmar. Por eso tienen la misma organización: una 
sola congregación para todas las condiciones, con fracciones tan homogéneas como fuera 
posible. También iguales medios: contactos frecuentes, gracias a reuniones numerosas y 
diversas (misa, vísperas y asamblea de estudio cada domingo, asamblea general y reunión de 
fracción una vez al mes, distracciones en común los días de fiesta). Todo a base de un gran 
espíritu de caridad cristiana y una filial devoción a la Virgen. 

 Hay que señalar que si el P. Chaminade pedía a los jóvenes la recitación diaria del Oficio 
Parvo de la Inmaculada Concepción, para las chicas era reglamentario el Oficio Parvo del 
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Inmaculado Corazón de María, y si aquellos recibían el día de su consagración una banda blanca 
como signo de su compromiso mariano, que llevaban al cuello bajo la ropa, a estas les imponían 
un fajín rojo sobre el que se veían estas palabras: «Asociación de la Purísima María y del glorioso 
san José». ¿A qué se debían tales diferencias? No descubrimos la intención que lo explique, a no 
ser que la rama femenina de la congregación hiciera revivir la cofradía del Sagrado Corazón de 
María, erigida en 1748 en la iglesia de los Franciscanos en Burdeos. Las primeras congregantes 
del P. Chaminade parecen demasiado jóvenes para haber pertenecido a ella, pero ¿y la señorita 
de Lamourous? Además, ¿sería imposible que algunas jóvenes se confabularan en secreto para 
seguir la devoción al Corazón de María durante los tiempos difíciles de la Revolución? El P. 
Chaminade se habría encontrado ante un embrión de asociación y la habría acogido en su 
organización, igual que más tarde acogerá a los supervivientes de la congregación de los 
Capuchinos y de las Damas del Retiro. 

 
  

 
 Desde el año 1801, a falta de reglamentos definitivos, la congregación posee un Manual. 

Impreso por M. F. de Léon, sólidamente encuadernado en cuero, se titula: Repertorio de 
oraciones y prácticas para servir al culto de la Purísima María, al que se han añadido varios 
cánticos. El Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, el del Sagrado Corazón de María, la 
Pequeña Corona, las oraciones que se hacen el día de la consagración, llenan la mayor parte de 
las ciento cuarenta y cuatro páginas que lo componen. Algunas fórmulas de devoción, letanías, 
once cánticos y una introducción de veintiocho páginas sobre las «Obligaciones de una persona 
consagrada al culto de la purísima María» ocupan el resto. 

 Diversos indicios hacen pensar que se trata de la reedición, quizá ligeramente retocada, 
de una colección anterior. ¿Cómo explicar si no que el Manual comience con la lista de 
indulgencias concedidas a las congregaciones afiliadas a la Prima Primaria, que se insista en ella 
en los peligros –inexistentes en 1801– de la entrada en religión o en el estado sacerdotal por 
consideraciones interesadas? Al recorrerlo, se piensa en una obra compuesta por los discípulos 
del sacerdote Lacroix en Sainte-Colombe, más que en un trabajo original del P. Chaminade. 

 Este, al menos, no renegará jamás de las ideas emitidas en ella sobre la naturaleza y 
obligaciones de la consagración mariana y justamente se puede buscar en este texto la más 
antigua expresión de su pensamiento sobre este tema. 

 Sin implicar una entrega como la profesión religiosa, la consagración es un contrato, un 
intercambio de promesas entre el fiel y la Virgen. El cristiano, para rendir a María el culto que le 
es debido, se compromete a conformarse a los usos, reglamentos y directrices de la 
congregación. Promete invocar a Nuestra Señora, honrarla, abstenerse de cuanto pueda herir 
sus intereses, imitar sus virtudes, huir del pecado, contribuir a extender su culto y tener hacia 
san José, su esposo, atenciones particulares, sentimientos de respeto y de confianza. A cambio, 
la Virgen le asegurará su ayuda maternal en toda circunstancia. Se traba así y se sella una alianza. 
Se trata de un acto de adopción en el sentido en que este paso asegura el normal ejercicio de 
las funciones maternales de María para con la persona que se entrega a su culto. En resumen, 
están ahí todas las ideas que el P. Chaminade desarrollará en el futuro a sus congregantes. 

 Cuarenta y siete años más tarde, llegado a una extrema vejez, el antiguo director de la 
congregación no podía evocar sin emoción el tiempo en que había lanzado su obra. Se 
comprende. ¡Qué estimulantes habían sido aquellos primeros meses! Se habían erigido grupos 
selectos de ambos sexos, se habían agrupado, decididos no solo a vivir ostensiblemente y sin 
vergüenza su fe, sino también a secundar con toda su fuerza al ardiente misionero en sus 
proyectos de recristianización. Un centenar de jóvenes, otro centenar de chicas, habían sentido 
toda la gravedad de la hora, habían tomado conciencia de sus responsabilidades cristianas y 
estaban preparados a emprender metódicamente el contagio del cristianismo. Después de 
Austria, Inglaterra se decidía a negociar; la autoridad de Bonaparte inspiraba confianza; el 
Concordato se convertía en ley del Estado; se podía seguir avanzando. 
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3. Curar y preservar 
 
 Tras la Revolución, los cristianos son una minoría. 
 Ya no se trata simplemente de mantener la vida cristiana entre poblaciones que desde 

hace mucho tiempo están ligadas a la fe. Lo que debe pasar a primer plano, al menos en las 
ciudades, es el trabajo de penetración en las masas descristianizadas. No puede tratarse solo de 
mantener las posiciones adquiridas, pues ya no hay posiciones adquiridas; hay que conquistar, 
aumentar el número de verdaderos cristianos lo más rápidamente posible. 

 El P. Chaminade lo comprende mejor que nadie. Es Misionero apostólico, «enviado para 
sostener la fe por la Sagrada Congregación de Propaganda»; y es para cumplir su mandato para 
lo que ha organizado la Congregación de la Inmaculada Concepción: esta debe ser una misión 
perpetua, una herramienta misionera actuando de continuo. Si durante el año 1801 ha tratado 
de reunir un grupo selecto y cultivarlo, comprende bien que no puede quedarse ahí, que debe 
emprender con método la conquista de las masas perdidas o indiferentes a sus intereses 
espirituales. 

 Hoy estamos familiarizados con dos métodos de apostolado para laicos. Algunas 
organizaciones se presentan abiertamente como formaciones reservadas a selectos. Pretenden 
ser asociaciones de jefes, escuelas de apostolado. Con un carácter de perfección, confesado, 
querido y mantenido, son al laicado lo que las órdenes activas son a la vida religiosa. Se reclutan 
entre los buenos cristianos que no quieren contentarse con santificarse a sí mismos y pretenden 
colaborar con la acción al apostolado sacerdotal. Presuponen lo que se da a todos como 
educación y como formación cristiana. Exigen además un cierto deseo de hacer el bien a los 
demás, una especie de vocación apostólica. Ellas mismas dan una iniciación a la vida activa y 
tratan de formar en cierto modo técnicos del apostolado. Habiendo imbuido en sus miembros 
un alma de apóstoles, cuentan con su irradiación y su influencia para difundir las ideas cristianas. 
Organizan, aseguran la enseñanza del cristianismo y, si incorporan a algunos individuos 
convertidos por sus miembros, solo lo hacen después de haber experimentado la conversión y 
descubierto una verdadera vocación al apostolado. 

 Otras obras, por el contrario, practican el método de absorción y asimilación. Lejos de 
hacer de la práctica religiosa una condición de admisión, atraen e incorporan antes de 
cristianizar y para cristianizar, y la cristianización se hace, por así decirlo, por sí misma, en el seno 
de la comunidad, por la influencia que esta ejerce sobre los asociados. Ese es el método: la 
táctica del contagio. 

 En 1802 el P. Chaminade había optado por el método de asimilación por la comunidad. 
Sin renunciar a producir cristianos de valor y jefes, su congregación tendrá los caracteres 
exteriores de una organización de masas. No tendrá otras exigencias ni otras prácticas comunes 
que las de la vida cristiana ordinaria. Se presentará como el medio fácil de cumplir todos los 
deberes del cristianismo, como isla de salvación. Se abrirá a toda petición sincera por parte de 
aquellos que, sin ella, no son bastante fuertes para ser cristianos. Más aún, persuadidos de que 
los prejuicios y la ignorancia cuentan mucho en la actitud de los jóvenes hacia el cristianismo, 
buscará atraer de todas las maneras y acogerá incluso a los que viven lejos de toda religión. El 
apostolado tomará la forma de proselitismo, y la transformación religiosa de las almas se hará 
en el seno mismo de la congregación por el contacto con los antiguos. 

 El 18 de abril de 1802, el mismo día en que la Iglesia de Francia canta el Te Deum del 
Concordato, en la solemnidad de Pascua, la congregación, preparada para la ofensiva, se 
incorpora una clase de aspirantes, verdadero catecumenado, semejante al grupo de 
simpatizantes en la JOC. 

 Los aspirantes son, en principio, jóvenes cuya educación cristiana hay que hacer o 
rehacer. Vienen de la indiferencia, de la despreocupación, de la mediocridad, de donde la 
congregación quiere apartarlos para hacer de ellos buenos cristianos. Una atracción primera, un 
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sentimiento de debilidad en el aislamiento, a veces la voz del remordimiento, el deseo de 
escapar a la tiranía del respeto humano; son diversos los motivos que orientan hacia la 
congregación de la calle San Simeón. En ella se guardan muy bien de rechazar a los que se 
presentan así. Al contrario, se les trata con todos los miramientos que puede inspirar la caridad 
más previsora. 

Un introductor especial se ocupa de ellos, los ve en grupos y en particular. El Consejo ha 
escogido para este oficio a un congregante profundamente religioso y sobrenatural, pero 
también compañero alegre y nada beato. Dice el Directorio: 

 
Incluso es bueno que su piedad no se deje descubrir del todo, porque hay que cuidar los 
ojos que temen la luz. Debe ser él mismo de una conducta regular y edificante sin 
renunciar a las distracciones de la juventud. Su misión no es hacer conocer los 
reglamentos de la congregación,  

 
sino llevar al redil las ovejas perdidas, convertir a los libertinos. 

 Sabe que  
 

el aspirante debe ser considerado como retenido aún por más de un lazo..., como 
llamado secretamente y a veces claramente a sus falsos placeres. Se trata de mantener 
sus fuerzas, de ayudarle y no de molestarle... Hay que vigilarlo como a un pajarillo al que 
se quiere... Todo lo que la religión tiene de encanto, todo lo que la virtud tiene de más 
amable, debe prodigarse a este neófito, como la leche a los niños de pecho. 

 
 Aunque tengan más de 16 años, edad requerida para la admisión, estos recién venidos 

«quizá no han hecho su primera comunión». En este caso, habrá que prepararlos. Sin prisa, –no 
hay ningún límite de tiempo que lo exija–, de la forma más natural posible, evitando todo lo que 
huela a propaganda artificial, el introductor se ingenia para hacerles descubrir las ventajas de la 
congregación y los pone en relación con los congregantes más cualificados para inspirarles 
confianza. No se les impone ninguna obligación formalista, porque los actos deben nacer de las 
convicciones. Poco a poco constatarán por sí mismos la bienhechora influencia de la religión. 
Cuando se abran en sus disposiciones, nada más fácil que orientar sus lecturas o tener con ellos 
alguna reunión que les asegure los conocimientos religiosos elementales. Ayudados por el 
ambiente, irán insensiblemente adquiriendo las costumbres cristianas; el ideal religioso les 
atrae, la gracia los trabaja; un día se confiesan y comulgan: su catecumenado ha terminado. Ya 
pueden pedir convertirse en probandos; su cristianización proseguirá en el seno de la comunidad 
cristiana por los contactos frecuentes con verdaderos cristianos. Así, la multiplicación de los 
cristianos se hace al ritmo de la multiplicación de los congregantes. 

 Al inaugurar este método y llevar los esfuerzos de la congregación hacia la juventud 
extraviada, el P. Chaminade cuida de no renunciar a trabajar en la preservación. Aunque espera 
rescatar algunas personas a la indiferencia, a la irreligión y a la mala conducta, se da cuenta 
también de que, si puede reunir a la infancia antes de que sufra la influencia anticristiana, 
preparará eficazmente un futuro más cristiano. 

 El señor Rigault nos dice cómo dos congregantes del Misionero habían abierto en 
Burdeos, ya en enero de 1802, una escuela para niños pobres. Al otro lado de la ciudad, en el 
barrio de Chartrons, otro congregante de primera hora, Alexandre Dubosq, reunía en su casa a 
chicos del vecindario y les enseñaba el catecismo con los primeros elementos de la gramática. 

 Otros congregantes, Estebenet, Raymond Lafargue, Crépin Cahier, Timothée Momus, 
Jean Thomas, Jacques Déjemon y André Martres se ocupaban en la enseñanza. El P. Chaminade 
se alegraba de toda esta actividad pedagógica que no separaba la educación cristiana de la 
instrucción. A sus ojos la escuela cristiana hacía para los niños lo que la congregación se 
esforzaba en realizar para los jóvenes. Pero de la salida de la escuela hacia los 12 años, hasta la 
entrada en la congregación a los 16, los adolescentes se veían dejados a sí mismos, expuestos a 



66 
 

todos los peligros del aislamiento. Para remediar esta situación se organizó la clase de los 
postulantes. 

 Los postulantes son precongregantes. Forman un grupo especial, tienen sus jefes, sus 
reglamentos, sus reuniones. La congregación los acoge tras su primera comunión. Los reparte, 
según sus principios, en diferentes fracciones según su origen social, les asigna congregantes 
celosos que, bajo la dirección de un introductor de postulantes, se reparten las 
responsabilidades de la organización. Recitan el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción o la 
Pequeña Corona todos los días, participan en la comunión general de los jóvenes cada segundo 
domingo de mes, asisten a los oficios religiosos con los congregantes y se les convoca a sus 
asambleas generales, pero se les dispensa de las reuniones tardías si habitan lejos del oratorio. 
Sus diversiones son diferentes de las de los congregantes. Su pequeña asociación posee una caja 
autónoma para las necesidades de los pobres, la decoración del oratorio y los recreos comunes. 
Cada quince días tienen una asamblea general propia. En resumen, es una especie de patronato 
anticipado y un semillero para la congregación. 

 La iniciativa tuvo pronto un gran éxito. Vinieron nuevos en gran número; los 
congregantes acogieron la nueva obra con entusiasmo: en poco tiempo había tres fracciones de 
postulantes. 

 En cuanto podemos saber, la clase de los postulantes hacía revivir la obra que el 
sacerdote Lacroix dirigía en Sainte-Colombe antes de la Revolución. Pero integrándola en la 
misma congregación, el P. Chaminade acababa de darle a esta su carácter de comunidad 
misionera y su fisonomía original. Decidido a multiplicar el número de cristianos, quiere hacerlo 
tanto con los niños, a los que formará, como con los jóvenes de 20 a 30 años, a los que separará 
del paganismo del siglo. Concebida para poner al alcance de todos la práctica sincera y seria del 
cristianismo, la congregación cristianizará atrayendo a ella, haciéndose cada vez más numerosa. 
En su seno preservará, ayudará, formará, curará, rehará una sociedad cristiana. Es desde 1802, 
antes de que se empleara el término, un movimiento. 

 
 

4. Progreso y dificultades 
 
 Era la época del Consulado. Afirmado primero por la Paz de Amiens y luego por el 

Concordato, justificaba las esperanzas de los que en él habían saludado un régimen reparador. 
Más que los demás, los bordeleses se alegraban de una situación que, reanimando su puerto, 
abría a su comercio las mejores perspectivas de ganancias. 

 Mons. Charles-François d’Aviau du Bois de Senzay había sido bien recibido en su nueva 
metrópoli. Se ocupó de inmediato en organizar su diócesis. 

 Dicen que pensó en tomar al P. Chaminade en su consejo. 
 En su informe sobre el estado del clero, los Srs. de la Porte y Boyer habían escrito:  
 

El Señor Chaminade ha permanecido siete años en Burdeos, donde ha prestado los 
mayores servicios; este sacerdote infinitamente respetable por su celo y por sus 
virtudes, tiene grandes medios para hacer el bien y merece ser distinguido en todos los 
aspectos.  

 
 Pero, si fue presentado para algún puesto en perspectiva, el director de la congregación 
debió declinar todas las ofertas sin segundas intenciones. Era Misionero de la Santa Sede y este 
título le bastaba. Si había aceptado la administración de la diócesis de Bazas, era por deferencia 
hacia Mons. de la Tour du Pin; el Concordato le había devuelto su libertad. Su misión propia era 
hacer cristianos con las generaciones crecidas durante la Revolución. Se sentía a gusto en su 
camino: poder gastarse en multiplicar las congregaciones era el único favor que ambicionaba. 

Puesto al corriente, el arzobispo lo felicitó, animó y bendijo. Desde entonces, la pequeña 
congregación de la calle San Simeón tuvo en él un padre entregado. Comprendió y expresó su 
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alegría agradecida por la pluma del joven Rotis, quien, convertido en prefecto en septiembre, 
quiso dar a sus compañeros un canto de adhesión. En nueve versos el aprendiz de poeta dice el 
valor y las ventajas de la congregación establecida bajo los auspicios de la Virgen Inmaculada y, 
en una última estrofa, une en un pensamiento de gratitud el nombre del arzobispo al del Primer 
Cónsul. Y los congregantes, a partir de ese día, acogieron a su protector en su humilde oratorio 
cantando con toda su alma: 

 
  ¡Tú haces de todos los corazones 
  la esperanza cierta, 
  Pontífice augusto y venerado! 
  Siempre amaremos al héroe de Francia 
  por el que nos fuiste dado. 
  Napoleón de la Patria 
  será la gloria y el apoyo; 
  y d’Aviau para la otra vida 
  nos asegurará el bien verdadero. 
 
 El P. Chaminade ya no tenía las preocupaciones de la diócesis de Bazas. Y naturalmente 

la congregación debía beneficiarse de la mayor libertad que tenía su director. En lo esencial, este 
había organizado su obra para los jóvenes. La juventud es revolucionaria por naturaleza. Es su 
atractivo y su fuerza. Acepta gustosamente las novedades y esta tendencia es preciosa cuando 
se trata de trabajar en reacción contra años de descristianización. Pero a los jóvenes no les 
desagrada tener con ellos a personas de edad madura que compartan sus aspiraciones. En este 
contacto hallan un plus de confianza y una seguridad contra su propia inconstancia. Tras la 
impiedad del siglo XVIII, la juventud de la congregación se adhería al ideal cristiano con orgullo: 
si a su lado y dejándole el primer lugar, se establecía una sección de hombres y otra de mujeres, 
los jóvenes y las chicas se sentirían sólidamente respaldados, siempre que se tuviera la 
posibilidad de mantener en la asociación a los miembros que, con la edad o el matrimonio, 
dejasen las filas de la juventud. ¿No tiene el hombre a toda edad necesidad de la atmósfera 
cálida de una comunidad para explotar a fondo las riquezas de su fe y su bautismo? 

 En Navidad de 1802 seis varones se arrodillan ante el altar dedicado a la Virgen 
Inmaculada y son recibidos congregantes. Son: Pierre-Léon Lapause, rentista, Pierre-Paul 
Moreau, comerciante, Claude Héliès y Jean Feuilhade, propietarios, Bernard Genniau, jefe de 
Oficina, y Guillaume Dordé, fundidor de cera. Ocho días más tarde el médico François Trocard y 
el agente Antoine Plasseau se unen a ellos. Otras cuatro recepciones realizadas los días 2 y 25 
de marzo, 10 y 17 de abril, llevan a la congregación a Marc Fourniol y Louis Lalanne, propietarios, 
a Bernard Lacombe, negociante, y a François Duchesne de Beaumanoir, abogado. 

 La mayoría de estos hombres son amables y pacíficos bordeleses, que vivieron la 
Revolución sin aventuras pero no sin valor, fieles a Dios, a su conciencia y a la Iglesia romana. 
Bajo el Terror, Claude Héliès no temió alojar en su casa al vicario general Boyer y sin duda los 
demás podrían reivindicar muchos servicios hechos al clero refractario. Es probable que sus 
relaciones con Chaminade se remonten a esta época. 

 La vida de alguno de ellos fue más movida. 
 Pierre-Paul de Lapause, de la nobleza de Pau, hermano de un sacerdote emigrado, tuvo 

sus bienes confiscados, fue encarcelado y no encontró la libertad sino para recibir el último 
suspiro de su anciana madre, el 5 de octubre de 1796. Se quedó solo y tomó de nuevo posesión 
de sus tierras; ahora vive en Burdeos y únicamente piensa en utilizar sus rentas en obras 
piadosas. Desde 1792 está muy unido al P. Chaminade. 

 Marie-François Duchesne de Beaumanoir, que había hecho que bendijera su 
matrimonio el sacerdote Boyer en el oratorio de Héliès, en pleno Terror, el 9 de julio de 1795, 
fue subdelegado general de Intendencia de Guyena, bajo Dupré de Saint-Maurs. Muy cultivado, 
antiguo miembro de la asociación literaria del Museo, había ocupado el sillón de director en la 
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Academia de Burdeos en 1788 y pasaba por ser uno de los eruditos más notables de la ciudad. 
Había militado también en política y adquirido una influencia bastante grande en este Instituto 
filantrópico, del que el Sr. Caudrillier y luego el sacerdote Lacouture han trazado la historia y la 
tarea. Tras la detención de Dupont-Constant en mayo de 1800, había tomado, bajo el apodo de 
Franc-Fidèle, la dirección del movimiento que Marengo paralizó. Tuvo entonces como secretario 
a Jean-Baptiste Estebenet –Mauny para los iniciados– que fue probablemente quien lo introdujo 
ante el P. Chaminade. Oriundo de Vitry-le-François, tenía 47 años en 1803. 

 Su recepción elevaba a doce el número de varones congregantes. Era suficiente para 
justificar la organización de una sección especial. Se puso en estudio un reglamento que estuvo 
preparado el 16 de mayo (1803). La Congregación de Padres de familia data de este día y los 
miembros perpetuarán el recuerdo de la fundación celebrando cada año el 13 de mayo la fiesta 
de Nuestra Señora de los Mártires. 

 De los quince artículos que constituyen estos estatutos primitivos, hay que citar el 
primero:  

Considerando todo el bien que se deriva de la organización sabia, preclara y vasta de la 
Congregación de Jóvenes para el especial culto de la Patrona de los santos, bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción de María; 
considerando que esta obra –tan útil a la juventud, tan preciosa para la sociedad y tan 
ventajosa para las costumbres y la religión– debe ser muy querida de todos los Padres 
de familia, que en ella adquieren cada día un mayor interés por la promoción del 
crecimiento de sus hijos; 
hemos declarado que el crecimiento y la perfección de la Congregación de la juventud, 
establecida y dirigida en Burdeos por nuestro Director, se convertía desde este 
momento en la obra de nuestro corazón: por ello, nada de lo que pueda interesar a los 
Jóvenes de esta Congregación, nos es extraño; los consideraremos unidos por los lazos 
más cercanos. Para nosotros será un deber muy querido trabajar por darles ejemplo 
desde la piedad y apoyarlos en la sociedad civil. 

 
 Los artículos siguientes precisan los compromisos de carácter religioso, fijan los días de 

reunión, regulan la asistencia a los enfermos y la participación en los funerales. No se olvida 
nada esencial, ni siquiera la interrupción de las reuniones desde la Natividad de Nuestra Señora 
hasta Todos los Santos exclusive. En este momento del año, el director está ocupado con los 
retiros que predica a los jóvenes. 

 La formación de la asociación en el seno de la congregación que se reúne en la calle San 
Simeón plantea un pequeño problema de historia local. ¿No pertenecieron los primeros 
miembros a la congregación de artesanos que se reunía en el recinto de los Capuchinos antes 
de la Revolución? Han pasado diez años desde que la antigua congregación se dispersó. Según 
atestigua el P. Chaminade,  

 
la obra no fue aniquilada totalmente: los piadosos miembros de esta reunión tuvieron 
la perseverancia de sostenerla.  

 
 En 1803 varios congregantes son «sus restos». ¿Habrá que buscar entre los jóvenes a 
estos supervivientes? Los diversos biógrafos del P. Chaminade lo han pensado. ¿No es un error? 
En 1789, los Lafargue, Ducot, Estebenet, Dubosq y otros podían pertenecer a la congregación de 
Sainte-Colombe, pero no tenían edad para frecuentar la capilla de los Artesanos. ¿No sería por 
los asociados por los que la congregación de la calle San Simeón se unía al pasado? A ellos hace 
siempre alusión el Sr. Monier, secretario del director, cuando evoca a los supervivientes de la 
antigua obra. Se objetará que los doce primeros Padres de familia no era artesanos. Es 
totalmente distinto de un obrero de hoy. En 1824 todavía el P. Chaminade escribirá:  
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Hay en nuestras congregaciones simples artesanos que, sin salir de la modestia 
conveniente a su condición, conocen su religión lo suficiente como para enseñarla a sus 
obreros....  

 
 La antigua congregación establecida en los Capuchinos presenta, por otra parte, las 
características de una asociación de Grandes Artesanos o burgueses. Algunos documentos la 
llaman «Congregación de residentes» y, para pagar, como lo hacen, dieciocho libras al ser 
recibidos y después tres libras al año, para ser, como son, protegidos del Consistorio que 
frecuenta su capilla, estos residentes deben estar más cerca de la burguesía que del artesanado. 
Así pues no hay ninguna dificultad para admitir que propietarios como Claude Héliès, Jean 
Feuilhade, Marc Foumiol y Louis Lalanne, que un fundidor de cera como Guillaume Dordé hayan 
podido pertenecer a la antigua congregación de la Inmaculada Concepción. Por ellos es por 
quienes la obra del P. Chaminade se convertirá en heredera de las congregaciones de los 
jesuitas. 

 Esta hipótesis encuentra una especie de confirmación en el hecho de que, nada más 
constituida la congregación de Padres de familia, el director se dirigiera al cardenal Caprara para 
obtener a favor de los congregantes la confirmación del Breve pontificio que la congregación de 
los Capuchinos había solicitado y recibido en 1783. Es de creer que los recién llegados habían 
conservado en su poder la traducción del documento y la remitieron al P. Chaminade. Este 
redacta una súplica. Pone en conocimiento de la Santa Sede que  

 
desde hace algunos años, la Iglesia de Jesucristo ha tenido el consuelo de ver 
establecerse y aumentar considerablemente, día a día, en la ciudad de Burdeos, una 
reunión de jóvenes de ambos sexos, bajo los auspicios y la invocación de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de la juventud. Sacerdotes y laicos de 
edad madura y de una piedad sólida se han entregado particularmente a animar y 
estabilizar esta saludable obra. … Todo hace esperar que, mediante la gracia de Dios, 
este interesante vivero de servidores de María está llamado a propagar el espíritu de 
religión y fervor en los diversos estados de la sociedad que está llamado a ocupar un día. 

 
 Por eso, seguro de que el Santo Padre  
 

no conocerá sin viva satisfacción las gracias que la misericordia divina ha querido 
conceder a esta interesante porción del rebaño confiado a su solicitud, en una edad tan 
expuesta a la seducción del ejemplo y en un país entregado por tanto tiempo al 
desbordamiento del error y de la impiedad, [el director se atreve a pedir para dicha 
asociación] las gracias, indulgencias y privilegios con que Pío VI enriqueció a todos los 
hermanos y hermanas afiliados a la congregación de la Concepción Inmaculada de la 
Santísima Virgen María establecida en el convento de los religiosos capuchinos de 
Burdeos... 

 
 La carta estaba fechada el 26 de mayo. Mons. d’Aviau la apostilló el mismo día, 

atestiguando  
 

a su Eminencia el Cardenal Legado de su Santidad, que la piadosa asociación para la que 
se presentaba esta humilde súplica era digna de que se le concedieran gracias 
especiales, por su regularidad y su fervor. 

 
 Por las gestiones del arzobispado, la petición llegó rápidamente a París, con una 

traducción del Breve de 1783. El 2 de junio, el cardenal Caprara concedía el traspaso de las 
indulgencias. El P. Chaminade era informado el 7: la congregación de la calle San Simeón sucedía 
regularmente, canónicamente, a la de los artesanos. 

 No tiene aún tres años «la piadosa asociación»,y ya más de ciento cincuenta chicos, 
otras tantas chicas, y trece adultos se han comprometido públicamente en ella a «mostrarse 
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descaradamente cristianos». Los aspirantes y postulantes elevan a trescientos solo los efectivos 
de la rama masculina. Sobre todo esta atrae la atención. En esta época dice una nota del 
arzobispado para el ministro de Cultos: 

 
Es una congregación de jóvenes, de 14 a 25 años, que se reúnen los domingos y fiestas, 
bajo la dirección de un celoso sacerdote, en un oratorio público donde reciben la 
instrucción conveniente a los peligros que los rodean... Esta preciosa congregación, que 
preserva o aparta de la corrupción de una gran ciudad a más de trescientos jóvenes, 
podría extender más aún su influencia tan útil para la restauración de las buenas 
costumbres. Necesita ánimo tanto en lo referente a la política y policía como respecto a 
la religión. 

 
 Se comprenderá mejor el valor de este testimonio si se sitúa junto al que Mons. d’Aviau 

daba en la misma fecha sobre el estado de su diócesis. Escribía a Portalis: 
 

La depravación de costumbres, la impiedad o la indiferencia por la religión se han llevado 
al colmo tanto en el campo como en la ciudad; los lugares públicos de baile y los 
cabarets, multiplicados en exceso hasta en las aldeas más lejanas, reemplazan a las 
iglesias, atraen y corrompen a la juventud de ambos sexos, destruyen las costumbres y 
afectos de la sociedad doméstica y arrebatan a los buenos pastores hasta los consuelos 
de la esperanza. 

 
 Los dirigentes de la congregación también se toman su papel en serio. En enero, el 

prefecto en funciones, Bernard Rotis, parece haber estimulado la formación de un colegio de 
antiguos prefectos, inspirándose aparentemente en el manual de las Aa. Pensamos que es así al 
menos como se puede interpretar una hojita enigmática, que ha quedado entre los papeles de 
la congregación. En ella se lee:  

 
Apertura y declaración el lunes. Proyecto madurado y pospuesto luego para hablar de 
él el jueves. El jueves no hay entrevista. El sábado, primera propuesta de unión, de 
amistad, de inteligencia. Al día siguiente, domingo, segunda entrevista: tras hecha y 
adoptada la propuesta, acuerdo sobre los medios para realizar unas buenas elecciones, 
que se han realizado como habían sido proyectadas. Tercera entrevista el martes, sobre 
los medios para realizar el plan fijado. Habiéndose realizado las elecciones el 2 de 
febrero, según se había deseado, se vieron el 6: renovaron la precedente acta del mes; 
se prometieron un doble resultado del gobierno actual: la institución fija de la 
congregación y su espíritu, que serán invariables; la composición de una obra que trate 
del gobierno de la congregación y de su espíritu en las disposiciones enunciadas más 
arriba. Se acuerda que las entrevistas comiencen y terminen con la oración y que un 
secreto inviolable cubra todo lo que se haga y diga a mayor gloria de Dios. 

 
 Salvo error, estas pequeñas negociaciones habrían sido realizadas del 24 de enero al 6 

de febrero y corresponderían a Lafargue, Estebenet, Darbignac, Lafon, Lacombe y Rotis. 
 El prefecto elegido el 2 de febrero no es sino Lafon, que en enero de 1802 fue ya puesto 

a la cabeza de la congregación, que en 1809 será apresado con Alexis de Noailles y que en 1812 
lanzará a Malet al asalto del Imperio. Estaba efectivamente hecho para secundar los proyectos 
de Rotis y podemos pensar que, de hecho, hubo en esta fecha una refundición de los 
reglamentos de la congregación: todos los extractos que nos quedan son posteriores a la 
constitución de la Asociación de Padres. 

 Pronto el colegio de los antiguos prefectos tuvo que ocuparse de otra cuestión, la de los 
aspirantes. 

 Sabemos que el P. Chaminade había querido hacer un verdadero catecumenado, una 
clase de readaptación cristiana para los jóvenes a los que el celo de los congregantes pudiera 
arrancar a la impiedad. Esto era entonces una novedad y una osadía. Muy pronto los aspirantes 
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se habían hecho numerosos, incluso demasiado numerosos al parecer de ciertos congregantes, 
que no tuvieron la abnegación, la entrega, el celo y el espíritu sobrenatural requeridos para tal 
método. Se produjo y creció un malestar. En el discurso que pronunció en Pascua, para celebrar 
el primer aniversario de la organización de los aspirantes como clase, el introductor dejaba ya 
entender que experimentaban cierta decepción ante la lentitud de los resultados. ¿Es que la 
juventud nunca tiene prisa? A finales de 1803 los Antiguos prefectos examinaron de nuevo la 
cuestión.  

 
«Convocados por Ferlat, prefecto en ejercicio y presididos por él con el consentimiento del Sr. 
director», no temieron afirmar que la presencia de estos jóvenes era una fuente «de 
innumerables abusos». 

 
La corrupción de sus costumbres..., los escándalos públicos de algunos, son 
devastadores. No queriendo cumplir las obligaciones que la congregación impone, 
hundidos en el vicio sin querer renunciar a él, pero deseosos de conservar a los ojos del 
público la apariencia de una conducta religiosa que les pudiera honrar en el mundo, se 
han apresurado a entrar en esta clase para poder impunemente entregarse a sus 
desórdenes y tener, sin embargo, derecho de asegurar que pertenecen a la 
congregación, para así alejar la vigilancia de los que quieren contentar.  

 
 Sus vicios se comunican a los probandos que, confiados, se han unido a ellos. Las familias 

descargan en la congregación las amistades de sus hijos: ¡grave responsabilidad! A fin de 
cuentas,  

 
esta pretendida clase de aspirantes no ha hecho ningún bien sino mucho mal... La 
experiencia ha probado que casi todos los aspirantes, después de ser recibidos, han 
dejado de asistir a los ejercicios de la congregación. No han hecho nada para pertenecer 
a ella. Los que han sido recibidos probandos lo hubieran sido también sin pasar por otro 
grado.  

 
 Y concluyen los Antiguos la necesidad de suprimir los aspirantes. 

 En la amargura de las observaciones y la exageración de las expresiones se ve a jóvenes 
heridos en su amor propio de buenas personas. ¿Es compatible haber nacido en una familia 
honrada, haber recibido una buena educación, no haber manchado su reputación con ninguna 
desviación de conducta, y pertenecer a la misma congregación que individuos sin educación ni 
discreción, gente venida de cualquier ambiente, que han vivido mucho tiempo lejos de toda 
práctica religiosa y con pocos escrúpulos morales? Estos sentimientos muy humanos son de 
todas las épocas. ¡Cuántas familias hoy [¡en 1965!] critican y ven con malos ojos los movimientos 
especializados de Acción Católica por los mismos motivos! El sentimiento de respetabilidad 
supera en ellos al amor de Dios y de las almas. 

 El P. Chaminade no podía admitir la supresión de la clase de los aspirantes, que 
constituía una pieza esencial de su movimiento de renovación religiosa. Su misión propia no era 
cultivar un grupo selecto ni organizar y dirigir un seminario para apóstoles laicos; no era formar 
cristianos en el apostolado para enviarlos a secundar a los miembros del clero en la enseñanza 
del cristianismo; su misión propia era organizar la propagación rápida de las virtudes cristianas 
por el contagio, era crear una red de comunidades transformadoras, cristianizantes. Si los 
congregantes no dejaban que se les acercasen los indiferentes, los débiles, si no permitían a 
estos vivir en contacto con ellos, si no los admitían en su compañía, no había ya posibilidad de 
contagio para el bien. ¿No habían comprendido los Antiguos prefectos? ¿No tenían confianza en 
la eficacia del procedimiento? ¿O no tenían suficiente generosidad para aceptar los sacrificios 
que se imponían a los «portadores del germen»? 

 Se veía discutido el mismo método del P. Chaminade. ¿Qué hacer? El informador de los 
Antiguos prefectos, menos radical que sus colegas, había terminado el resumen deseando la 
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destrucción de los abusos y el mantenimiento de la institución. Eso era buen juicio. Y fueron por 
ese camino. 

 En adelante se entendió que los aspirantes no formaban parte de la congregación y que 
esta no respondía de ellos. Por ello, su primer paso no fue ya acompañado por ninguna 
ceremonia. Y se limitó el tiempo que se les dejaba para tomar una decisión definitiva. 

 El introductor recibió nuevas instrucciones. Debía limitarse a expresar en la reunión 
general el deseo del candidato de pertenecer a la congregación y añadir que él mismo favorecía 
este deseo en razón de los informes recogidos sobre el sujeto. Antes tenía que entregarse a una 
indagación seria y a asegurarse de que el joven tenía un confesor, que no frecuentaba ni los 
teatros ni los bailes, que no había causado ningún escándalo notorio, que podía proveer a su 
mantenimiento, que no era «de mala fama ante el Gobierno», y que solicitaba libremente su 
admisión «por amor a la congregación». 

 El candidato había tenido además que probar su sinceridad por su asiduidad a los oficios 
religiosos y haber charlado con el director. 

 Se trataba de un compromiso. La puerta de entrada estaba abierta, pero sin duda la 
vigilaban más estrechamente de lo que hubiera deseado el P. Chaminade. Este egoísmo con el 
que chocaba por primera vez atacaría de continuo a la congregación, como un virus 
degenerativo. 

 
 Hacia la misma época, la congregación y su director pudieron encontrar otra dificultad. 

Mientras no se había llevado a cabo el acuerdo entre Roma y el Gobierno francés, el P. 
Chaminade tenía el campo libre. Una vez aprobado por la autoridad diocesana, había podido 
seguir las inspiraciones de su celo sin ensombrecer a nadie. Pero la situación cambió cuando, en 
1803, las parroquias se encontraron reorganizadas y provistas de titulares. 

 El director de la congregación no quería de ningún modo socavar la vida parroquial. Pero 
para llegar a sus fines misioneros ¿podía renunciar a los mejores congregantes? ¿Podía pedirles 
que asistieran regularmente a los oficios de su propia parroquia, después de haber participado 
en los de su oratorio? ¿Podía enviarlos a comulgar en su iglesia parroquial, sin privarse de un 
ejemplo indispensable para el éxito de su sistema? En cuanto a los prosélitos, recién arrancados 
a la indiferencia por el atractivo de la congregación, ¿podía, sin comprometer su retorno, 
exigirles otra cosa que la asiduidad a los oficios de la congregación? Por su parte, los párrocos 
se decían que sin sus mejores feligreses la vida parroquial, caída tan bajo, no remontaría nunca. 
Era casi inevitable el conflicto entre las exigencias del espíritu parroquial y las del espíritu 
congregante. La benevolencia del nuevo arzobispo hacia el P. Chaminade y su obra, la presencia 
en el clero de la ciudad de varios constitucionales impuestos por el Gobierno no eran cosas que 
evitaran todo disgusto. 

 Al comienzo del Adviento de 1803, el arzobispado recibió una protesta vehemente 
firmada por los párrocos de las parroquias de San Luis, San Marcial, Nuestra Señora, San Nicolás, 
San Pedro, Santa Eulalia, San Eloy, San Severino y San Vincente de Paul. Decían estar informados 
de que el P. Chaminade iba a trasladar la sede de su oratorio a la antigua iglesia de San Proyecto 
y que allí se proponía  

 
decir y hacer decir la misa a puertas abiertas, cantar Vísperas, predicar o hacer predicar, 
dar la bendición todos los domingos, todos los jueves, todos los primeros viernes de mes 
así como todas las fiestas generales o particulares para cuya celebración en su pequeño 
oratorio había obtenido permiso, para decir los funerales de los congregantes, en una 
palabra, de erigir en el centro de la ciudad una décimocuarta parroquia independiente 
de la jurisdicción de los párrocos y que difería de las demás solo en que no celebraría ni 
bautismos ni matrimonios.  

 
 Los firmantes reconocían «todos los frutos» que había producido la congregación; 

incluso «para que continúe siendo útil» suplicaban al arzobispo que obligara al P. Chaminade a 
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que se cerraran las puertas de la iglesia durante la misa, y que de cada tres comuniones los 
congregantes hagan dos en su parroquia, que le prohibiera además cantar Vísperas, predicar 
con las puertas abiertas, dar la bendición fuera del día de la Octava de la Concepción, celebrar 
los funerales de los congregantes e instruir a los niños para la primera comunión. 

 ¿Pensaba de hecho la congregación en trasladarse a la iglesia San Proyecto? Ningún 
documento conservado hace alusión a un designio de este tipo, salvo esta carta de los párrocos 
de Burdeos, que, por otra parte, contituye un testimonio serio. ¿Aconsejó Mons. d’Aviau al 
director que lo suspendiera? ¿Surgieron al final dificultades sobre el alquiler o la compra? ¿Se 
trataba solo de un sueño, cuya realización se había deseado? El traslado no tuvo lugar y, por el 
momento, se cerró el incidente. Pero el celoso misionero no podía ya hacerse ilusiones: las 
dificultades no le vendrían solamente de los enemigos de la Iglesia. 

 ¡Y la paz de Amiens era ya solo un recuerdo! ... 
 
 

5. El Consulado se convierte en Imperio 
 
 Diversos acontecimientos apasionaban entonces a los franceses y empezaban a 

dividirlos. El complot Cadoudal, el rapto y ejecución del duque de Enghien, una nueva coalición, 
la campaña para el establecimiento del Imperio, eran otros tantos hechos sobre los que los 
espíritus no estaban unánimes. Los bordeleses necesitaban la paz para su comercio, por lo que 
no vieron sin inquietud a Napoleón metido en la guerra. Por eso, solo de mala gana y sin prisas 
se decidieron a «rogar» al primer Cónsul que respondiera a los deseos de todos los franceses 
fundando una nueva monarquía. Cuando sus diputados llegaron a París, el Senado acababa de 
pronunciarse. Modificando su misión, la delegación presentó su felicitación; pero «el emperador 
–apunta el analista Bernadeau– debió encontrar la gestión o tardía o rápida». 

 Uno se imagina difícilmente que en esas circunstancias los Estebenet, Lafon, Duchesne 
de Beaumanoir y otros antiguos miembros del Instituto filantrópico permanecieran como 
espectadores indiferentes y mudos. En cuanto al P. Chaminade, no se dejó distraer. Por muy 
apretados que estuvieran en su pequeño oratorio, no esperó más para abrir su congregación a 
las mujeres casadas. 

 Sin duda pensaba en ello desde hacía meses. En 1803, cuando pide al cardenal Caprara 
que traspasara a la congregación de la Inmaculada Concepción los privilegios de que gozaba 
antes de 1789 la congregación de Artesanos, habla ya no solo en nombre de la juventud sino 
también en nombre de las personas de edad madura de ambos sexos, entregadas a esta 
interesante obra por una consagración especial al culto de María. Suponemos que pensaba 
entonces en las damas patrocinadoras que, de acuerdo con el Sr. Rauzan, había constituido en 
comité para sostener la obra de la Señorita de Lamourous. Varias de entre ellas se reunían el 
segundo viernes de cada mes en la capilla de la Misericordia, para tener allí un retiro y 
prepararse a la muerte. Era fácil unirlas a la congregación. 

 Ignoramos, sin embargo, en qué circunstancias precisas se realizó la incorporación. En 
1804, «las Damas consagradas al culto de la Santísima Virgen» tienen sus reglamentos: son fieles 
al retiro mensual y de hecho se llaman las Damas del Retiro. Entienden  

 
honrar a la Santísima Virgen Madre de Dios bajo el título de su Inmaculada Concepción, 
prepararse habitualmente a la muerte bajo su poderosa protección y poner gran interés 
en apoyar, acrecentar y perfeccionar la congregación de las chicas jóvenes.  

 
 A su cabeza tienen una primera oficial con una suplente. Las primeras recepciones 
conocidas son las de las señoras Jeanne Elisabeth Fourniol y Luce Laplante, el 5 de abril de 1804, 
y las de las señoras Cautellaz-Lionnais, Maleville y Elisabeth Cahill, el 3 de mayo siguiente. 

 Las Damas del Retiro no están obligadas a ningún oficio. Se limitan a recitar cada día un 
acto de resignación a la muerte, un Acordaos, la oración O Domina mea y un De Profundis. Una 
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vez al año, el primer jueves del año, comulgan en las disposiciones en las que quisieran estar si 
recibieran el santo viático. 

 Esta importancia dada a la preparación a la muerte no dejaba de sorprender en una 
congregación mariana. No tiene nada de tradicional. Para comprenderlo hay que recordar que 
antes de 1751 la Prima Primaria solo afiliaba congregaciones de hombres o de jóvenes. Después, 
para reunir a las personas del otro sexo, los jesuitas formaban las congregaciones de Jesús 
agonizante y de Nuestra Señora de los Dolores, que se afiliaban a una archicofradía del mismo 
nombre erigida en su Casa profesa de Roma. Burdeos tuvo la suya desde 1738 y era el espíritu 
de esta piadosa asociación el que el P. Chaminade hacía revivir en 1804. 

 Fue también en esta época cuando Chaminade fijó la situación de los sacerdotes 
inscritos en la congregación. Su carácter sacerdotal, sus cargos y sus deberes no permitían 
asimilarlos a los jóvenes ni a los padres de familia. Formaron una quinta sección y se 
determinaron sus obligaciones. En adelante, no estaban obligados más que a las oraciones de 
los afiliados, el Memorare y el O Domina mea, y a los jóvenes les correspondió el cuidado de 
velarlos en sus enfermedades. Cuando la Aa de Toulouse alude en sus anales a la Aa bordelesa 
restaurada tras la Revolución, sin duda quiere designar esta sección de los sacerdotes agrupados 
en torno al P. Chaminade. 

 Desde su llegada a Burdeos, Mons. D’Aviau se había preocupado por el reclutamiento y 
formación de sus futuros sacerdotes. Al fin en 1804 acabaron sus esfuerzos por tener un 
seminario: el Gobierno le cedía el antiguo convento de los Capuchinos. El arzobispo ni siquiera 
esperó a que el edificio fuera restaurado: desde el 4 de abril reunió un grupo de seminaristas en 
un local provisional en la calle Rohan. El señor Bertrand narra con detalle estos difíciles inicios. 
Lo que hay que recordar aquí es que los primeros jóvenes que se ofrecieron para el sacerdocio 
pertenecían casi todos a la congregación y que también estaban inscritos los directores y el 
superior. En esta circunstancia la obra daba una hermosa prueba de su fecundidad. 

 De hecho el P. Chaminade, infatigable, sigue siempre buscando mejoras, 
perfeccionamientos. Dos días después del decreto que confería a Napoleón la dignidad imperial, 
aprovechaba la solemnidad de Pentecostés [de 1804] para hacer que los padres de familia dieran 
a los jóvenes una promesa solemne de amistad y asistencia. 

 Representémonos el modesto local de la calle San Simeón. Los congregantes han puesto 
todo su ingenio para adornarlo lo mejor posible con el menor gasto. Es por la tarde. Se han 
sacado todos los quinqués de la sacristía, todos los candeleros, y unen sus luces para dar la 
impresión de pleno día. Postulantes, aspirantes, probandos, congregantes, asociados…, han 
venido todos. Sobre su hábito negro, los oficiales se han puesto cruzada la banda blanca. Varios 
amigos de la congregación, muchos jóvenes atraídos por el anuncio de una velada extraordinaria 
están mezclados con los congregantes. Los oficiales honorarios los han puesto al lado de los 
miembros más antiguos; se han conocido y la conversación marcha bien. 

 En el presbiterio, un sillón y media docena de sillas ocupaban el frente del altar que 
corona la antigua Madonna de los Jacobinos. Se ha retirado el Santísimo. A cada lado, ante una 
hilera de sillas dispuestas en coro, hay una pequeña mesa iluminada. Son las siete. 

 El oficial de honor en jefe da una señal: en medio de la atención general, se llenan todas 
las plazas del coro. Llevando al pecho su gran medalla granate suspendida en una ancha cinta 
de seda blanca, el prefecto de los jóvenes, Marc Arnozan, asume la presidencia. El P. Chaminade 
está no lejos de él, pero algo retirado. Duchesne de Beaumanoir, jefe de la Asociación, los 
antiguos prefectos, quizá también el sacerdote Lacroix, miran al auditorio. Los demás miembros 
del consejo, revestidos de sus insignias, se colocan a los lados frente a frente. 

 Cuando se ha hecho el silencio, una voz muy segura de sí misma entona: «Yo canto tu 
felicidad, Congregación querida», y la sala abarrotada continúa: 

 
Tu espíritu anima mis versos, 
mi único deseo es ver crecer tu gloria. 
Todos tus intereses me son queridos. 
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Cuando mis ojos te contemplan, digo: 
Oh tierno objeto de mi amor,  
para siempre en este templo 
Benjamín fija su residencia. 

 
 Las voces aumentan aún, para lanzar el grito del estribillo: 

 
¡Acude, juventud cristiana! 
Aquí está el campo del honor. 
Aquí hallaréis la sabiduría 
que desea abrasar vuestro corazón. 

 
 Con el mismo ardor se cantan otras dos o tres estrofas: 

 
¡Formados bajo el estandarte de la Augusta María, 
cantemos su gloria y su grandeza! 
¡Amigos, consagrémosle la primavera de la vida! 
Ella nos promete la felicidad. 
¡Feliz el mortal que se compromete 
a vivir sometido a sus leyes! 
Su culto es el tesoro del sabio 
que oye pronto su voz. 
 
Nuestras manos han puesto bajo sus santos auspicios  
este santuario de las virtudes. 
El infierno ha temblado; todos los vicios temblando, 
confundidos, lo han visto retroceder. 
Levantando su cabeza humillada 
bajo el desprecio de los espíritus fuertes,  
la religión afligida 
triunfa aquí por nuestro esfuerzo. 
 
A la voz del Señor, una tropa de hermanos  
concibió el designio generoso 
de bendecir, de exaltar a la madre más tierna  
que a todos llevó en su seno. 
María confirma su valor; 
la paz del corazón fue su precio, 
¡Que el Gran Dios conserve su trabajo, 
ya que fue para tu gloria emprendido! 

 
 Recitadas con el aire del Canto de la Partida, estas afirmaciones  han perdido su carácter 

prosaico. Se respira ahora una atmósfera de entusiasmo. Entonces, con su cálida voz, Marc 
Arnozan saluda a la asistencia con unas palabras, da la bienvenida a los extraños, indica el 
objetivo esencial de la reunión y presenta al orador que va a hablar en nombre de los jóvenes. 

 Este avanza hasta una de las mesitas. Es un estudiante, Jean Laborde. Enuncia su tema: 
«La virtud establece el orden y realiza la felicidad del mundo»; y luego, solemne, introduce su 
división: 

 
¡Qué tema tan interesante para ustedes, señores! ¡Qué digno es de los hijos de María! 
... ¡Qué agradable me sería poder pintaros, con un breve análisis, la virtud revestida de 
sus encantos y adornada con sus admirable efectos! ¡Qué alegría la mía si en la 
solemnidad de este día, pudiera alumbrar cada vez más en vuestros corazones las suaves 
llamas de esta virtud bienhechora que hace, en cierto sentido, saborear ya las primicias 
de la felicidad eterna! 
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Pero no me atrevo a pretender tan altas metas; demasiado feliz sería si puedo 
convenceros de que la virtud establece el orden, que el orden es la virtud del Universo, 
y que este orden establece las justas relaciones que deben existir entre hombre y 
hombre, y entre el hombre y Dios, y que de ahí viene la felicidad. 

 
 Los lugares comunes del arte de la oratoria alimentan la primera parte de la 

argumentación. Unas metáforas suceden a otras. La virtud es  
 

un antídoto, un arma invencible que derriba el crimen y lo ata a su carro triunfal, un 
escudo impenetrable, una muralla inaccesible, un muro indestructible.  

 
 Las exclamaciones alternan con los interrogantes y los apóstrofes; el elogio de la virtud 
presenta el retrato del hombre virtuoso y, por antítesis, el del hombre corrompido: todos estos 
artificios no dan una idea elevada del talento oratorio de Jean Laborde. Es cierto que su tema es 
de los más abstractos. Y además pone tanta voluntad que uno es indulgente con él. Además, 
está demoliendo las tesis de los impíos. Aseguran estos que son felices en sus groseros y 
criminales goces:  
 

Sin saberlo, son los más desgraciados de los hombres. ¡Qué triste suerte!  
 
 ¡Cuánto más envidiable es la de los congregantes! Hoy pueden constatarlo una vez más: 

 
¡Consideremos a nuestro lado la triste existencia del huérfano entregado a sí mismo, a 
menudo sin experiencia, rodeado de mil peligros, empujado por multitud de objetos que 
le sorprenden, sin guía, sin consejo, sin apoyo! ¡Consideremos al congregante virtuoso 
abrumado por los reveses, sin lugar, sin medios, sin protección! ¿A dónde irá si la 
desgracia demasiado violenta lo lanza a la desesperación? 

 
 ¡Son los cristianos quienes deben socorrer a sus hermanos! La congregación no fallará 

en este deber. 
 

El Consejo, siempre impaciente por hacer el bien, ha fijado su mirada en este 
desafortunado. Ha pensado que para entrar cada día más en los caminos del Señor y 
para merecer así gracias más abundantes, no se podía abandonar a este chico 
valiosísimo, consagrado como nosotros al culto de la mejor y más rica de las madres... 
Digámosle que, si no tiene padre, nosotros tenemos entre nosotros padres caritativos y 
compasivos, padres cuya alma generosa busca extender los beneficios y volcar en el 
corazón de nuestro amigo el bálsamo de los más dulces consuelos, padres por fin cuyo 
espíritu ambiciona ocasiones favorables para llevar al alma de los afligidos los 
sentimientos más tiernos. 

 
 Y el orador se hace más apremiante, volviéndose hacia los congregantes: 
 

Sí, es a vosotros, Padres de familia, gloria de nuestra congregación, a vosotros a quienes 
nos atrevemos a dirigir nuestros ruegos y deseos; a vuestros corazones sensibles y 
buenos, a vuestras almas cristianas, a la piedad que os caracteriza, a vuestra grandeza 
de sentimientos, al feliz uso de vuestros medios, al sagrado lazo que nos une, a quienes 
los Oficiales, representando a toda la congregación, presentan con confianza a este 
congregante que nos interesa por tantos títulos. 

 
No queda ya sino concluir: la fidelidad no se encuentra más que en el bien. Los congregantes 

tendrán hoy una experiencia de ello.  
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La virtud va a establecer entre ellos la sede de su morada. ¡Qué espectáculo! ¡Qué 
palabra de consuelo y de alegría! ¿Ofrece el mundo algo parecido? No, sin duda. ¡No! 
Felicitaos, felicitémonos, pues, todos juntos por pertenecer a la Madre de Dios, que nos 
hace saborear tan puras delicias en la práctica de las virtudes. Merezcamos más y más 
que hagan brotar de sus sagradas manos las bendiciones abundantes que no cesan de 
extender sobre nosotros. Roguemos a esta tierna Madre que nos dé su espíritu de 
dulzura y humildad que hace a los santos, y podremos esperar un día poseer la plenitud 
de la felicidad celestial. 

 
 Saluda y se retira. El Señor de Beaumanoir se levanta y le sucede ante la mesita. Con su 

discurso en la mano, el antiguo director de la academia de Burdeos está emocionado. 
 Comienza con un texto atribuido a santa Hildegarda:  
 

Se formarán entonces unos centros de justicia y de paz tan nuevos y tan poco conocidos 
que los hombres testimoniarán su admiración. Dirán que jamás les habían enseñado y 
que supera su conocimiento que tan grandes cosas hayan existido antes de ellos.  

 
 Uno se imagina el desarrollo:  
 

Las antiguas cofradías tenían muchos reglamentos santos y espirituales; habían 
obtenido en nuestra santa religión grandes privilegios de los Soberanos Pontífices, y sin 
duda edificaron a la Iglesia de su tiempo y muchas almas cristianas no han debido su 
salvación sino a sus piadosos ejercicios. 
Pero ninguna de ellas reunía el acuerdo de las relaciones civiles con el de las gracias 
espirituales. Estaba reservado en el designio de Dios, estaba, digo, reservado a nuestra 
congregación el presentar hoy, y por primera vez, a la admiración de los hombres tan 
hermoso espectáculo. 

 
 ¡En cuánto superan las ayudas aseguradas a la desgracia por la religión cristiana a las 
que el paganismo conocía! 

 
 En el primer artículo de sus reglamentos, los Padres de familia declararon que nada de 

lo que interesara a los jóvenes les era extraño, que trabajar para edificarlos en la piedad, para 
sostenerlos en la sociedad civil, era el deber queridísimo de su corazón. Hoy son felices al hacer 
una aplicación solemne de ese estatuto fundamental. 

 
Sí, que todo congregante que pueda aportar testimonios de los jefes de la congregación 
sobre su exactitud, seguida durante un tiempo moral para observar sus reglas, sobre la 
conformidad de su conducta y sus costumbres con su espíritu, pueda, según el conocido 
deseo del señor director, encontrar en la Asociación de Padres de familia, a uno de sus 
miembros que se convierta en su apoyo en la sociedad, haga para él las veces de padre, 
lo apoye con sus consejos, su crédito y los medios que su ternura y experiencia le hagan 
encontrar en sí mismo, en sus amigos, en el seno de la congregación, y hasta en el 
mundo: tal es la voluntad general de los Padres de familia de la Asociación. Como su 
primer Asistente, como su portavoz, me atrevo aquí, desde ahora, a certificarlo 
plenamente. 

 
 Pero ya que ellos están presentes, ¿por qué no pedirles un signo de adhesión a este 

compromiso solemne? El orador se vuelve hacia el P. Chaminade: 
 

Que me sea permitido, sacerdote evangélico, el primero a quien el Altísimo inspiró una 
idea tan santa, una idea tan consoladora en los extravíos de una razón turbada por la 
desgracia, tan tranquilizadora contra los golpes del infortunio; permítaseme en este 
santo recinto, en presencia de esta piadosa asamblea y ante usted mismo, nuestro sabio 
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y querido director; permítaseme, digo, pedir aquí a cada uno de los Padres de familia 
que tienen la felicidad de edificarnos, la expresión solemne de su voluntad... 

 
 Todas las miradas de la asistencia se han dirigido al director: no se ha movido un rasgo 

de su rostro; plácido, accede con un signo discreto. En seguida, el Sr. de Beaumanoir se dirige a 
los agregados: 

 
Vosotros, Padres de familia que me escucháis, vosotros, respetables de verdad por la 
pureza de vuestras costumbres y por la veneración pública que os rodea, levantaos 
espontáneamente por favor, y ofreced a esta juventud, porción realmente escogida de 
los hijos de María, la seguridad de una protección ilimitada... 

 
 Los Padres de familia, que son dieciséis, se levantan, permanecen en pie un momento y 

se vuelven a sentar tras un gesto de su jefe, que continúa: 
 

¡Acabáis de ver este conmovedor espectáculo de concordia de los Padres con los hijos! 
¡Acabáis de recibir este pacto de familia, vosotros, Señores Oficiales elegidos por la 
Providencia para caminar a la cabeza de los hijos de María por el camino del orden y de 
la virtud; usted, Señor, que ha sido el elocuente y muy agradable mensajero de los 
deseos de los jóvenes de la congregación! Ahora sentís todo el precio y la satisfacción 
más completa. ¡Sí! señores, en adelante nosotros seremos vuestros padres, vuestros 
tutores, vuestro apoyo y sostén en la sociedad. En adelante vosotros seréis para 
nosotros hijos queridos, jóvenes hermanos a los que amaremos y a los que ayudaremos 
con todos nuestros consejos y nuestros medios. 
¡Sí! ¡Jóvenes congregantes, si el mundo os abandona, si las desgracias casi siempre 
ligadas a la especie humana os persiguen y os abruman, mirad al cielo! ¡Ved allí a la 
divina María, dispuesta siempre a socorrer a sus hijos! ¡Dirigíos con entera confianza a 
este santo y celoso director que ella nos muestra en su bondad! ¡Venid a nosotros! 

 
 Y el discurso termina en acción de gracias a Dios y a la Virgen, que han querido que en 

este día, bajo la mirada de numerosos testigos, se cumplieran las maravillas anunciadas siete 
siglos antes por santa Hildegarda. 

 Y anota el secretario: 
 

Aquí, el Sr.  Arnozan, como prefecto, testimonia con un pequeño discurso el 
agradecimiento de toda la congregación a la Asociación de Padres de familia. 

 
 Imaginemos aún unas palabras del Director, luego unas estrofas de un cántico a la Virgen 

y tendremos una idea de lo que eran las reuniones vespertinas, a las que el P. Chaminade 
concedía una gran importancia. 

 Toda esta puesta en escena, un poco teatral, esta elocuencia artificial, nos hacen sonreír. 
Pero era el gusto del tiempo; la juventud disfrutaba con ella; la congregación obtenía en parte 
su éxito. Si no hubiera querido ser más que un grupo piadoso o si no hubiera buscado sino formar 
un grupo selecto de personalidades cristianas, no hubiera recurrido a estas manifestaciones 
espectaculares y populares. Pero se consideraba un movimiento, que constituía «una 
conspiración para el bien», una asociación de asistencia mutua para la práctica del cristianismo; 
tenía, pues, que tomar necesariamente el aspecto de una obra popular, adaptarse al gusto de 
las masas e interesarse por todos los detalles de la vida cotidiana. Esta velada del 20 de mayo 
de 1804 es típica. Se capta en ella en vivo el método realista del Misionero Chaminade. 

 
 Los resultados prueban el valor de la obra. Ya en 1804 se agotó la primera edición del 

Manual. No debía ser inferior a cuatrocientos ejemplares. La nueva fue de mil y salió de la 
imprenta Léon antes de final de año. 
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 En esta ocasión el director refundió el Repertorio de 1801. A las oraciones que este 
contenía, añadió los ejercicios propios de las Damas del Retiro, una bendición para el «pequeño 
hábito» de los congregantes, otra para los niños, las letanías de las grandezas de la Santísima 
Virgen y los elogios en su honor para todos los días del año, el canto de la congregación y 
diferentes cánticos, en fin, toda una parte litúrgica para la confesión, la comunión, la asistencia 
a la misa y a las vísperas en las principales fiestas del año. El todo formaba un volumen in-24 de 
trescientas noventa y seis páginas y constituía una especie de misal titulado: Manual del servidor 
de la purísima Virgen María, Madre de Jesús.  

 También ahora el P. Chaminade estaba seguro de que no le estorbaría la pequeñez de 
su local: disponía, en la calle Lalande, de una gran capilla llamada La Magdalena. 

 Construida en 1685, reformada en 1712, hasta la Revolución había sido el oratorio de 
un convento de las Magdalenitas. El Directorio del Distrito la había puesto en venta y el 4 de 
junio de 1793 un negociante de Santo Domingo, Elie Lafargue, apodado «Petiton», la había 
adquirido para convertirla en almacén. Tras el advenimiento de Bonaparte, un vicario de Santa 
Eulalia, el sacerdote Rouiller, la alquiló y la devolvió al culto. En 1803, se convirtió en sede oficial 
de la parroquia San Eloy, cuya iglesia estaba en restauración. Después, cuando ya se podían 
celebrar de nuevo los oficios en la iglesia de San Eloy, muchas personas habían expresado el 
deseo de conservar la Magdalena como oratorio supletorio. Mons. d’Aviau había ido varias veces 
a la calle San Simeón; estimaba a la congregación; había constatado su benéfica influencia, pues 
le había proporcionado la mayoría de los candidatos de su seminario. Por eso, se apresuró a 
dirigir una petición al Prefecto del Departamento. El 21 de Termidor –9 de agosto– recibió la 
siguiente respuesta:  

 
Tengo el honor de responder a su carta del 17 en la que, en nombre de varios ciudadanos 
de Burdeos, pide la conservación de la capilla de la Magdalena donde se ha realizado el 
servicio parroquial mientras se reparaba San Eloy. No veo, por el momento, ningún 
inconveniente en conservar esta capilla, pero solo podrá ser a cargo de los peticionarios 
de mantenerla a sus expensas. Por lo demás, la cesión de este edificio solo puede ser 
provisional. A la ciudad de Burdeos le faltan edificios para diversos servicios, por lo que 
es muy posible que tarde o temprano reclame la Magdalena. Los demandantes deben 
esperarlo, y no comprometerse demasiado en gastos que pueden constituir una 
pérdida. 

 
 Según la ley hubiera sido necesaria una autorización del Ministro de Cultos, pero como 

el Prefecto no se oponía, era lo esencial. La ciudad no reclamaría el edificio, porque era 
propiedad privada. El 14 de agosto el arzobispo redactó la siguiente ordenanza: 

 
Charles-François d'Aviau du Bois de Sanzay, por la misericordia divina y la gracia de la 
sede apostólica arzobispo de Burdeos, al clero y fieles de nuestra diócesis, salud y 
bendición. 
Vista la petición que nos ha sido dirigida por gran número de fieles de las parroquias de 
Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy con el fin de obtener la continuación de la ayuda 
religiosa en la capilla de la Magdalena. 
Vistos los informes de los párrocos y servidores de dichas parroquias, consultados sobre 
el objeto de esta petición. 
Después de haber obtenido el asentimiento del Señor Prefecto del Departamento de la 
Gironda en lo que le atañe, Nos ordenamos lo que sigue:  
1.- La capilla de la Magdalena se concede según los deseos de los fieles, como oratorio 
de ayuda; 
2.- El servicio religioso se hará en dicho oratorio bajo la inspección y autoridad del 
párroco encargado de la parroquia y conforme a las disposiciones siguientes:  
3.- Todos los domingos y fiestas de precepto habrá en el oratorio dos misas rezadas. La 
más tardía deberá haber terminado a las 9 horas. Las vísperas se cantarán a las 2 horas 
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en todas las estaciones del año, y en ningún caso, lo mismo que las misas, podrán 
coincidir con los oficios de la parroquia; 
4.- Ninguna primera comunión, ni comunión pascual se celebrará en el oratorio;  
5.- Habrá bendición del Santísimo todos los viernes del año y en los días de la 
Purificación, la Anunciación, la Visitación y la Natividad de la Santísima Virgen;  
6.- Habrá exposición del Santísimo Sacramento desde la mañana a la tarde, misa 
solemne, vísperas, sermón y bendición el día de la Concepción de la Santísima Virgen. 
Esta última fiesta se celebrará con octava: habrá exposición en la misa y en las vísperas 
y bendición el día de la octava, y los otros días bendición simple;  
7.- Prohibimos, bajo pena de entredicho ipso facto de dicho oratorio, que se celebre en 
él ninguna otra fiesta o solemnidad o devoción diferente de las que aquí se prescriben. 
Y nuestra presente Ordenanza se enviará a los párrocos y coadjutores de las parroquias 
de Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy, y entregada al sacerdote al que hayamos 
encargado del servicio del oratorio, para que le sirva de norma. 

 
 Está claro que estas disposiciones se tomaron en consideración a las necesidades de la 

congregación. Quizá los demandantes eran simplemente los congregantes. Nos encontramos 
aquí de nuevo con un pequeño problema de historia: nuestro documento lleva el sello 
arzobispal, la firma de Mons. d’Aviau y la del canciller Delort; tiene pues todos los signos de la 
autenticidad y por otra parte será invocado en 1815 por la Comisión de la Policía Superior; pero 
por otro lado, en sus numerosas reclamaciones, nunca los libros de Santa Eulalia harán alusión 
a esta Ordenanza, y la que la reemplazó no contiene ninguna cláusula abrogatoria. ¿Cómo 
conciliar estos hechos? ¿Hizo el P. Chaminade observar que estas estipulaciones le cerraban 
demasiado y rechazó las ventajas de la Magdalena a ese precio? ¿Hubo otros incidentes? ¿Otras 
dificultades? 

 En resumen, el 12 de noviembre, algunos días antes de su salida hacia París donde debía 
asistir a la consagración del Emperador, el arzobispo publicó una nueva Ordenanza, más liberal 
que la del 14 de agosto. No se mantenía el artículo 2, que sometía el servicio religioso de la 
capilla a la inspección y a la autoridad del párroco. Los artículos 3, 5, 6, y 7 se modificaban. La 
última misa del domingo podía prolongarse hasta las 9 y media, y el encargado no estaba 
obligado a asegurar dos misas cada domingo. La bendición del Santísimo se autorizaba, además 
de los días anteriormente mencionados, el primer miércoles y el tercer domingo de cada mes. 
La fiesta de santa Magdalena se celebraba solemnemente el domingo después del día en que 
caía. Y desaparecía la amenaza de entredicho. 

 El mismo día, el P. Chaminade recibía su nombramiento de capellán. Decía el arzobispo:  
 

Deseoso de dar al P. Chaminade, canónigo honorario de nuestra iglesia metropolitana, 
un testimonio público de nuestra satisfacción por su celo para formar en las buenas 
costumbres y en la piedad a la juventud confiada a sus cuidados, y para darle los medios 
para extender y perpetuar los frutos de la buena obra que dirige desde hace años con 
éxito y edificación, le hemos nombrado y nombramos capellán del oratorio auxiliar 
instituido por Nos en la capilla llamada de la Magdalena, quedando a su cargo el 
conformarse a nuestra Ordenanza de 12 de noviembre de 1804, en cuanto al servicio 
divino que debe tenerse en dicha capilla. 

 
 Aprobación, gratitud, ánimos, posibilidades de extensión, todo se amontonaba a la vez 

para el celoso director. 
 No perdió el tiempo. Cinco días después, reemplazando a Rouillier, tomaba, por un 

alquiler anual de seiscientas libras, durante cinco años, la capilla y un pequeño edificio adjunto 
que serviría de sacristía. El mobiliario que pertenecía al párroco de Pessac, lo volvió a comprar y 
lo completó con el que tenía en la calle San Simeón. Encima del altar mayor se colocó una Virgen 
de piedra, conocida con el nombre de Nuestra Señora de la Cuna, que venía del convento de las 
Hijas de Nuestra Señora. A ambos lados del altar, el P. Chaminade dispuso dos estatuas 
esculpidas en madera, que había adquirido en enero de 1792, de la antigua cofradía del Rosario. 
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Algunos cuadros y relicarios, que había llevado de Périgueux o incluso de España, terminaron de 
dar al oratorio un aspecto agradable. 

 La congregación estaba ya alojada: tenía un local que respondía perfectamente a sus 
necesidades. Situada en el corazón de la ciudad, la Magdalena era accesible a todos. Con su 
amplia nave única, se prestaba de maravilla a las asambleas públicas. Su tribuna, aislada 
entonces de la capilla por un tabique, formaba una hermosa sala para las reuniones privadas, y 
encima de la doble sacristía, dos salas eran lo indicado para las reuniones de las fracciones. Era 
la instalación ideal. Muy expuesta a las miradas del pueblo, la pequeña comunidad del Misionero 
excitaría la curiosidad, atraería, ganaría, transformaría en cristianos a sus nuevos seguidores, 
pero manteniendo y atizando el fervor de los demás. Sería una misión permanente, más aún 
que en la calle San Simeón. 

 Francia, en aquellos días, miraba hacia los Alpes: Pío VII se apresuraba hacia París, para 
la consagración. 

 
 

6. La décimocuarta parroquia 
 
 A la hora en que la presencia del Sumo Pontífice en París marca el triunfo de la política 

imperial, se halla constituida la comunidad cristiana concebida en 1800 por el P. Chaminade. 
Está provista de reglamentos. Acaba de tirar una nueva edición de su Manual. Con sus cinco 
secciones, reúne casi quinientos miembros y alimenta las mejores esperanzas. 

 Al llamarla con humor una décimocuarta parroquia en Burdeos, los párrocos de la ciudad 
tenían más razón de lo que creían; es en cierto sentido la parroquia tipo de los tiempos 
modernos. 

 Nada de uniformidad ficticia. Los jóvenes se reparten en la clase de los postulantes, la 
de los aspirantes, la de los probandos, y la de los congregantes. Tienen a la cabeza un prefecto 
secundado por dos asistentes y varios oficiales generales. Todos estos dignatarios son elegidos. 
Las chicas solo tienen una clase de preparación: la de las postulantes. Forman dos divisiones 
repartidas cada una en fracciones. Las dirige una «Madre», asistida por una suplente y oficiales 
de fracción. El director nombra todos los cargos, después de consulta individual a los miembros 
del Consejo. Dos asistentes asumen la responsabilidad de los Padres de familia, un primer jefe y 
una suplente la de las Damas del Retiro. 

 Las prácticas y obligaciones varían con cada categoría de personas. Cada grupo goza de 
la autonomía que le permite alcanzar su fin particular, y cada grupo determina también sus 
medios de acción. Si las Damas del retiro tienen sobre todo el objetivo de asegurarse una buena 
muerte, los Padres de familia quieren en primer lugar sostener a los jóvenes. Si a la juventud se 
le invita a cumplir sus deberes religiosos en el oratorio de la congregación, los de edad madura 
son orientados a las iglesias parroquiales. La unión hace la fuerza, pero unir no es confundir. 

 Las reuniones son numerosas. En cada sección, cada fracción se reúne una vez al mes, 
en el día fijado por el jefe responsable. También una vez al mes, cada sección tiene una asamblea 
general: es el primer jueves para los jóvenes y el segundo lunes para los Padres de familia. Las 
Damas consagran la jornada del primer jueves a los ejercicios de su retiro. Cada domingo y cada 
día de fiesta, los jóvenes asisten a la misa en común. Las jóvenes hacen lo mismo y se reúnen 
además para las vísperas. Por la tarde, unos y otras se reúnen por separado para distraerse y el 
día termina con una última reunión medio recreativa medio edificante. Por la Inmaculada 
Concepción, la Purificación, la Anunciación y la Natividad de Nuestra Señora, las Damas del retiro 
se unen a las chicas y los Padres de familia a los jóvenes para una comunión general. Por fin, los 
Padres de familia se unen a los jóvenes para una asamblea solemne en las tardes de Pascua, de 
Pentecostés, de la Asunción, de Todos los Santos y de Navidad. Las Damas hacen lo mismo con 
las jóvenes los primeros domingos de diciembre, marzo, junio y septiembre, es decir, cada tres 
meses. 
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 Los postulantes y los probandos en general no son admitidos a las asambleas generales 
ni a las asambleas de fracción. Tienen reuniones particulares bajo la dirección de sus 
introductores respectivos. Los postulantes se reúnen en asamblea plenaria cada quince días,y 
preside el prefecto o el director. Como excepción, entre los jóvenes los probandos son admitidos 
a las reuniones de fracción, pero no tienen voz deliberativa. 

 Cada tipo de reuniones tiene su carácter. Las reuniones de fracción son las más íntimas 
y las más familiares. Tras la invocación al Espíritu Santo, se cantan varias estrofas de un cántico 
o se escucha una breve lectura o una corta exhortación del presidente. Se lee el acta de la última 
asamblea, luego se anotan los miembros presentes. El estado de la fracción, los medios de 
aumentarla, de perfeccionarla, las relaciones que la honradez o la necesidad le imponen, el 
establecimiento de las listas de hermanos encargados de velar a los congregantes enfermos son 
otros tantos temas que dan cada vez materia nueva y abundante de intercambio de puntos de 
vista. Si el secretario, el consejero u otro oficial faltara, se procede a reemplazarle. A menudo se 
conciertan «algunas partidas inocentes de diversión». La asamblea termina con la recitación del 
Sub tuum. 

 La asamblea general del mes regula la vida de la sección. Se comunican las decisiones 
tomadas por el Consejo; se acogen las sugerencias propias para desarrollar la influencia de la 
congregación; se rinden cuentas de la situación financiera; se dan noticias de los ausentes y, si 
el tiempo lo permite, se instruyen escuchando una buena lectura o el discurso de un 
congregante. 

 El domingo y los días de fiesta son por excelencia el tiempo de la vida de los 
congregantes. A las siete cuarenta y cinco en invierno y una hora antes en verano, los jóvenes 
están reunidos en el oratorio. Los reglamentos dicen que deben colocarse por fracciones; en la 
práctica no se exige esta disposición. El prefecto comienza el salmo 8 Domine, Dominus noster, 
que se recita a dos coros. Se dicen de igual modo los salmos 18, Coeli enarrant gloriam Dei, y 23, 
Domini est terra, y luego el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, el De Profundis y 3 Pater-
Ave. 

 Durante este ejercicio los oficiales de honor cuidan los preparativos de la misa. Hacen 
vestirse a los monaguillos, que el sacristán encienda las velas del altar, llevar al prebiterio el Libro 
de la congregación y 4 o 5 minutos antes de las 8 avisan al Director. 

 Este sube al altar a las 8 en punto. Acompañado por sus dos asistentes, el prefecto se 
acerca, recibe del oficial de honor el registro que contiene los nombres de los congregantes y lo 
acerca al celebrante diciendo:  

 
Señor Director, los jóvenes entregados al culto de María se encomiendan a sus 
oraciones: que sus nombres sean transportados del altar del Cordero inmolado por 
nosotros al Libro de la Vida.  

 
 El registro permanece sobre el altar durante toda la misa. Después del evangelio, el P. 
Chaminade hace una instrucción. No debe durar más de un cuarto de hora. Cuando han pasado 
trece minutos, el oficial de honor apoya sus dos manos sobre la silla que hay delante de él: el 
orador resume y concluye. ¿Puerilidad? No, a la juventud le gusta la organización y se complace 
en el orden minucioso. 

 Nos quedan varios cuadernos de notas manuscritas del P. Chaminade. Algunas debieron 
servirle para sus homilías: ninguna representa un texto redactado íntegramente. A su espíritu le 
repugnaba la composición. Él mismo dice que solo escribía para fijar las ideas y muy a menudo 
resumía a algún autor. Llegado el momento de hablar, se abandona a la improvisación. De ahí 
una cierta duda en la palabra y en su desarrollo. Un fuerte acento da un sabor perigordino a 
todas sus frases que, en otras circunstancias, desencadenaría una ruidosa hilaridad. Pero los 
habituales de la capilla no van allí a reírse. Están ávidos de verdad, no de lenguaje elegante. 
Escuchan llenos de buena voluntad. 
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 A menudo el canto sostiene la atención de los congregantes. Uno de ellos lleva la 
dirección y a todos les gustan esos cánticos simples de melodías muy conocidas. 

 El segundo domingo de cada mes hay comunión general.La celebración de la misa reviste 
mayor solemnidad y el prefecto lee en voz alta las actas de circunstancia. 

 Al principio, las chicas asistían a la misma misa que los jóvenes. Estos se colocaban en el 
presbiterio, ellas en la nave con los forasteros. Muy pronto ellas tuvieron su misa particular, o 
bien binando el Director o bien porque un sacerdote amigo prestaba su ayuda. Esta misa se decía 
después de la de los jóvenes, en condiciones análogas y la comunión general se hacía el primer 
domingo del mes. 

 La intimidad del oratorio agradaba a todos y más de un joven que hubiera dudado en ir 
a su parroquia cumplía allí su deber dominical. Por la tarde las vísperas se cantaban a las 3. Las 
chicas debían asistir.  Los jóvenes estaban invitados. ¿Iban muchos? En los primeros tiempos 
quizá sí. Es bastante probable que después de la organización de la clase de los aspirantes, los 
asiduos se hayan convertido poco a poco en una minoría agrupada en torno a los dignatarios. 
Mantuvieron la dirección del oficio. 

 A las tres menos cuarto, el oficial de honor debía subir donde el Director para avisarle 
por primera vez. Diez minutos más tarde volvía donde él, tras haber organizado la preparación 
del altar y de los monaguillos. El P. Chaminade iba en seguida a la sacristía y el oficio comenzaba 
con puntualidad perfecta. 

 Cantadas las vísperas, el sermón duraba tres cuartos de hora.¿Qué es lo más admirable? 
¿El sacerdote que se impone cada domingo esta predicación o los que no se cansan de 
escucharle? Como por la mañana, el tiempo está rigurosamente medido, tanto que cuarenta y 
cinco minutos constituyen un límite para la abundancia del orador o para la avidez del auditorio; 
cuando han pasado cuarenta minutos, el sacristán enciende las velas para la bendición con el 
Santísimo. El P. Chaminade saca las conclusiones de su exposición y va a dar la bendición. El 
resto de la tarde se ocupa en distracciones. Aunque sea siempre serio, el director de la 
congregación no predica una devoción desagradable.  

 
La ventaja que se quiere producir en las jóvenes –dice una instrucción para las Oficialas– 
es preservarlas de los peligros evidentes que corren en el mundo... 
Estos peligros son: 
1.- Las malas compañías. Así pues, hay que formarlas buenas. 
2.- Los placeres ruidosos del mundo. Así pues, habrá que procurarles en cuanto sea 
posible, todos los que la religión permite y empeñarse en hacerles saborear los 
inocentes. 
3.- Las conversaciones libres e impías. Así pues, hay que inspirarles el gusto por las que 
anima la piedad, que se manifiestan sin pretensiones, amables y joviales, y no hablarles 
de la religión más que con sencillez y alegría. 
4.- Los cantos profanos y los malos libros. Así pues, hay que ponerlas en la ocasión de 
ejercitar su voz en cánticos religiosos y procurarles en cuanto sea posible libros 
interesantes como historias. 
5.- Los adornos. En esto, pues, permitiéndoles los correspondientes a su edad y estado, 
hay que ayudarles a discernir los que deben desechar, poniendo a sus ojos modelos de 
decencia y modestia. 
6.- La peligrosa ocasión de trabar amistad, de ser confidentes de corazones corrompidos 
o que comienzan a serlo, y abrirse ellas mismas a personas sin principios religiosos. Así 
que hay que darles una amiga virtuosa... 

 
Es todo un método de acción constructiva la que supone ese «así pues» repetido con 

insistencia. No se suprime, insinúa, lo que se reemplaza. Lo que existe de hecho, aunque fuera 
condenado por la moral, responde a una tendencia del ser. Así pues, no hay que rechazarla, sino 
satisfacerla por medios legítimos. 

 ¿Qué más normal para la juventud que las diversiones? Así, nuestra Instrucción prosigue:  
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Parece que el primer medio que se ha de emplear es trabajar por unir a las miembros 
de cada fracción entre ellas, y como las chicas jóvenes se unen tanto más cuando 
saborean juntas algún placer, hay que procurarles algunos, como las salidas de paseo, 
de pequeñas meriendas seguidas de juegos inocentes. Una vez iniciadas, ya está 
formado su grupo. Los placeres que encuentran ahí ayudan a la piedad, a preservarlas 
de los del mundo, y una vez acostumbradas, se hacen ellas mismas ejemplo y ánimo 
para las demás. No tardan en sentir los cuidados de sus oficiales y se unen por afecto a 
ellas. Del afecto sobre todo, nace la confianza y entonces la oficial ha ganado casi todo. 
Por poco que continúe mimándolas, sintiendo lástima por ellas, consolándolas, 
ayudándolas en sus penas y participando en todo lo que les interese, la necesitarán 
como confidente y como consejera y así será capaz de hacerles toda especie de bien.  

 
 ¿No está muy bien expresado? ¿Y muy justo? Tratan de seguir este programa cada 
domingo y cada día de fiesta, tanto con los jóvenes como con las chicas. Paseos y juegos, según 
las estaciones, los caprichos de la atmósfera y los gustos de los interesados, ocupan todo el 
tiempo después de vísperas. Es apartar a la juventud de las distracciones peligrosas; es trabajar 
para crear y mantener el espíritu de grupo. Si los medios parecen simples, no se olvide que la 
época no conocía el cine, ni la telegrafía sin hilos, ni la TV, ni el coche, ni siquiera la democrática 
bicicleta. 

 Las mismas preocupaciones de preservación y la misma experiencia de los jóvenes 
aparecen en la organización de las asambleas celebradas a la caída de la noche; a la hora en que 
se abrían los teatros y en que la juventud estaba muy a menudo solicitada por los placeres 
turbios, había que retenerla y ocuparla.  

 
Se imaginó como medio –escribe el director en 1809– tener asambleas los días de fiestas 
laborales, en las horas en que de ordinario los jóvenes están más desocupados. 

 
 Más tarde dirá a las primeras Madres del Instituto de las Hijas de María:  
 

Es necesario que guardéis a la juventud bastante tiempo, para que pueda estar al abrigo 
de las tentaciones del placer; que, cuando se retira de las reuniones, todo haya 
terminado fuera y que las chicas jóvenes, al volver a casa, no tengan tiempo más que de 
preparar una ensalada para la cena. 

 
 Entre los jóvenes estas reuniones de los días de fiesta eran públicas y los congregantes 

eran invitados a llevar allí la mayor cantidad posible de gente. Había un servicio de orden 
especialmente organizado para acoger y situar a los extraños. Porque aparte la preservación de 
los congregantes, se apunta a conquistar nuevos socios. 

 Era pues importante dar a estas asambleas un carácter atractivo. El P. Chaminade dirá 
aún a las Hijas de María: 

 
La instrucción es realmente el fin que os proponéis, ¡pero id a hablar de instrucción a las 
chicas a quienes solo les gusta divertirse! Será el medio de hacerlas huir. Así que hay que 
emplear una santa astucia para atraerlas y hacerles dejar sus placeres, y solo podréis 
hacerlo mezclando cosas interesantes con vuestras instrucciones. 

 
 Actúa así, apoyándose en el ejemplo de san Felipe Neri. La asamblea dura dos horas. 

Empieza a las 6 y media en invierno, a las 7 y media en verano. El oratorio, convertido en sala 
de reunión, está tan adornado e iluminado como lo permiten los medios de la congregación. 
Cantan; escuchan discursos, conferencias dialogadas, disertaciones; exponen sus dificultades y 
piden explicaciones libremente. En general son los congregantes los que hablan. El director ha 
conocido previamente todos los manuscritos; no tolera ninguna improvisación, pero no 
interviene en la asamblea más que para completar una respuesta, resolver una dificultad o 
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terminar un debate con una exhortación apropiada. Deja a sus jóvenes la satisfacción de poder 
considerar la sesión como obra suya. Así evita cansar; el cambio de oradores, la variedad de 
temas tratados, son elementos de interés y sus intervenciones siempre son estimadas. De sus 
reuniones se podía decir lo que se decía sobre san Felipe Neri:  

 
Todo el mundo se retiraba satisfecho. Había siempre afluencia de personas y cada vez 
era un nuevo placer.  

 
 Chaminade era un maestro en el arte de dorar la píldora. Según el más antiguo 
reglamento de los oficiales de honor, parece que, a falta de locales, las reuniones del domingo 
fueron al principio comunes a ambos sexos. Era un mal menor. Aunque se pusiera a los hombres 
delante y se vigilara la salida, desde el tercer piso a la calle, la situación presentaba demasiados 
inconvenientes. En cuanto pudo, el P. Chaminade organizó reuniones distintas para cada sexo. 

 Todas estas reuniones, fuera el que fuera su carácter dominante, contribuían a crear y 
mantener un espíritu de grupo que facilitaba a los asociados la práctica de la vida cristiana, 
liberándolos del respeto humano. Gracias a las múltiples ocasiones de contacto, todos se sentían 
solidarios de todos y todos tenían a gala el jugar a fondo el gran juego de la reciprocidad. 

 El P. Chaminade entendía además que la solidaridad no se manifestaba solo en el ámbito 
religioso. En la Instrucción para las Oficiales comentaba: 

 
Sería bueno que cada oficiala tuviera una ayudante o celadora tomada de la fracción, 
que la ayudase, la supliera, le rindiera cuentas y que en ocasiones reflexionaran juntas 
sobre las necesidades del grupo, sea en cuanto al alma o en cuanto al cuerpo, para que 
las obreras sin trabajo pudieran tenerlo, que las que no tuvieran plaza pudieran 
procurarse una, que las indigentes fueran aliviadas y las enfermas cuidadas. Parece que 
sería muy útil que un miembro de la congregación tuviera una oficina de direcciones 
para plazas y trabajos, donde pudieran ir las oficiales para tratar de ayudar a las 
miembros de su grupo que estuvieran en dificultad. 

 
 Así se hizo, y lo mismo entre los jóvenes. Una nota oficial de 1803 dice:  
 

Se establecieron entre ellos relaciones sociales para preservarlos de las malas 
compañías. En caso de enfermedad, se procuran entre ellos los consuelos y ayudas 
temporales y espirituales. Cuando están sanos, asisten a los pobres y tratan de procurar 
trabajo a los que tienen que vivir del sudor de su frente.  

 
 De hecho, el reglamento de los jóvenes y el de las chicas atraen la atención de los jefes 
sobre todas las necesidades de los hermanos de los que son responsables. Entre los Padres de 
familia y entre las Damas, hay enfermeros y enfermeras que deben procurar a los miembros 
enfermos toda la ayuda que necesiten, tanto en el orden temporal como en el espiritual. Hoy 
nos cuesta comprender la importancia que entonces tenía el papel de enfermero voluntario. Era 
enorme en una época en que la mayoría de los enfermos eran cuidados en su casa, mientras las 
órdenes religiosas entregadas a la caridad corporal habían sido aniquiladas y no existían los 
enfermeros o enfermeras profesionales. Entre los trescientos jóvenes y las doscientas chicas hay 
de continuo miembros a los que visitar, a menudo enfermos a los que velar. Si los grupos o 
fracciones hacían cada mes una lista de vela, no era un gesto sin importancia y a veces una u 
otra fracción tenía que apelar a otra para no sobrecargar a sus propios miembros. La fraternidad 
congregante no era una palabra hueca. 

 En numerosas circunstancias la edad madura forma cuerpo con la juventud de su sexo. 
Los Padres de familia declararon en sus estatutos que  

 
el crecimiento y la perfección de la congregación de la juventud era la obra de su 
corazón,... que nada de lo que pudiera interesar a los jóvenes les era extraño,... que 
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trabajar en su edificación en la piedad, en su apoyo en la sociedad civil era el deber más 
querido para su corazón.  

 
 Si las Damas del Retiro se proponen honrar a la Santísima Virgen Madre de Dios, bajo el 
título de su Inmaculada Concepción y prepararse habitualmente a la muerte bajo su poderosa 
protección, piensan también  
 

poner un verdadero interés en apoyar, acrecentar y perfeccionar la congregación de las 
jóvenes.  

 
 Antes de cada asamblea, como con la juventud, los Padres de familia invitan al prefecto 
de los jóvenes a su Consejo. Intervienen en la colocación de empleados o aprendices; si algún 
joven congregante se halla en necesidad, lo ayudan. Un asociado generoso, el doctor Trocard, 
cuida gratuitamente a los congregantes que los jefes dirigen a él y, en nombre de todos sus 
hermanos, como hemos visto, Duchesne de Beaumanoir se encargó de no dejar sin familia a 
ningún joven virtuoso al que la muerte privara de sus padres. No era una manifestación 
platónica. El «Pacto de familia», como llamaban a este compromiso, era una realidad y los 
documentos de la congregación mencionan expresamente una solemne renovación en 1808. 
Cuando una asociación religiosa es capaz de inspirar y hacer cumplir tales compromisos, ¿no es 
prueba de que está construida sobre la realidad y que informa toda la vida de sus miembros? 

 ¡Con qué solicitud los sigue siempre! Si faltan a una reunión les informa por un hermano 
de todo lo que ha pasado en ella. Si su celo empieza a enfriarse o constata en algunos cierta 
irregularidad, alerta a los mejores, los lanza en busca del hijo pródigo y no para hasta que haya 
vuelto al seno de la familia. Cuando un asociado se ausenta de la ciudad por cierto tiempo, le 
piden que visite al director y al jefe de su sección antes de su partida para recibir los consejos 
de circunstancia y dejar su dirección y se le asigna un hermano como corresponsal. Le tendrán 
regularmente al corriente de la vida de la congregación y le advertirán de cada comunión general 
para que pueda unirse a ella. Se preocupan incluso de asegurar amigos a aquellos que tienen 
que permanecer lejos. Desde 1804 la congregación está en correspondencia con la congregación 
de París y con la de Lión. Se concluyó una unión espiritual y se dirigen los miembros que pasan 
de una ciudad a la otra por razón de estudios o de comercio. Jamás se siente aislado un 
congregante. 

 Las diferentes recepciones mantienen la obra joven y por su ceremonial son fuente de 
interés en todo tiempo. La de los postulantes es bastante simple. En el día fijado, normalmente 
un día de comunión general, el recipiendario hace ante sus camaradas y en presencia del 
director la siguiente declaración:  

 
Señor director, yo creo y confieso todo lo que me enseña la fe cristiana sobre las 
grandezas de la augusta María, real y verdadera Madre de Dios y siempre virgen. 
Reconozco y honro el misterio de su Inmaculada Concepción. Me entrego sinceramente 
a su culto. Tengo verdadero deseo de consagrarme pública y solemnemente a él en el 
seno de la congregación cuando haya cumplido los dieciséis años. Hasta ese feliz 
momento prometo observar fielmente las reglas de la clase de los postulantes. Le ruego 
que me dé su bendición.  

 
 La víspera del día mismo, el nuevo admitido se ha presentado al director para obtener 
la aplicación de las indulgencias. Desde entonces es confiado a la solicitud del introductor de 
postulantes y al celo más especial del oficial encargado de la fracción que se le ha asignado. 

 Es más ceremonioso cuando se trata de un probando. En la asamblea del domingo por 
la mañana el candidato, conducido por el introductor, avanza hacia el altar y se para ante el 
director.  

Dice el introductor: 
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El Señor N...., de la clase de los aspirantes, desearía ser admitido en el número de los 
probandos de la congregación establecida bajo el título de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen, Madre de la Juventud. Espera, con la gracia de Dios, perseverar en 
su nuevo estado. 

 
 Igual que el obispo interpela al archidiácono en el día de la ordenación acerca de las 

disposiciones de los ordenandos, el director se dirige aquí al prefecto para tener su opinión. El 
prefecto responde:  

 
En cuanto la fragilidad humana me permite dar testimonio a la verdad, yo sé y atestiguo 
que el señor N... se ha hecho digno, por su conducta y por sus piadosos deseos, de ser 
admitido en el número de los probandos de nuestra congregación. 

 
 El director bendice al candidato y este recita el Sub tuum como un primer compromiso 

con la Virgen. Después de la oración Defende, recibe el abrazo ritual del director y vuelve a su 
puesto. Comulga en la misa, a menos que lo haya hecho algunos días antes. En la asamblea 
pública de la tarde el introductor de aspirantes lo presenta a toda la congregación. El prefecto 
le felicita, le exhorta y lo pone bajo la dirección del introductor de probandos. 

 La entrada definitiva en la congregación está regulada de forma que deje en el alma un 
recuerdo imborrable. 

 La deliberación de que ha sido objeto en el Consejo, la visita oficial al director en 
compañía del introductor de probandos, la intervención del prefecto para la preparación 
inmediata, han dado ya a los recipiendarios una elevada idea del acto que van a realizar. 

 Llegado el día, antes de la misa, todos los oficiales generales están en el coro, revestidos 
con el hábito negro sobre el que destaca la banda de seda blanca con franjas de plata. El prefecto 
y los antiguos prefectos llevan colgada al pecho con una cinta blanca, su gran medalla de plata 
dorada de la Virgen Inmaculada. A la hora fijada el director sale de la sacristía con sobrepelliz y 
estola. Entona el Veni Creator y toda la asistencia continúa. 

 Tras la oración al Espíritu Santo, le presentan tantas cintas de seda blanca como 
recipiendarios hay. Es lo que en la congregación se llama el «Pequeño hábito de la Santísima 
Virgen». Las bendice, y luego se sienta frente a los congregantes. 

 A una señal del oficial de honor los candidatos dejan sus plazas y entran en el presbiterio. 
Se arrodillan con una vela en la mano. Con voz clara leen su consagración mariana, que se inspira 
en un texto del P. de Gallifet, que probablemente viene de la congregación de Sainte-Colombe:  

 
Yo, N… servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia católica, apostólica y romana, creo con 
sumisión profunda de espíritu y de corazón todo lo que la fe cristiana me enseña de las 
excelencias de la augusta María. Creo que ella es real y verdaderamente Madre de Dios 
y siempre Virgen; confieso que ella merece, por esta infinita dignidad de Madre de Dios, 
un culto singular debido solo a ella; confieso que solo Dios está por encima de esta 
incomparable Virgen, que ella es la señora del mundo, la reina de los hombres y de los 
ángeles, la distribuidora de todas las gracias, adorno de la Iglesia, que en ella se encierra 
la grandeza incomprensible de todas las virtudes, de todos los dones y de todas las 
gracias, que ella es el templo de Dios, el paraíso de las delicias, el modelo de todos los 
justos, la gloria y la fuente de nuestra salvación, la puerta del cielo, la alegría de los 
elegidos, el refugio de los pecadores, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra esperanza, 
el sello y la marca de los verdaderos católicos. Creo y confieso que ella es purísima en 
su concepción, que es la verdadera Madre de los cristianos, que concede una protección 
especial a la juventud y que su ternura iguala a su poder. 
Para reconocer, en cuanto de mí depende, la eminente dignidad de la Madre de Dios, 
para rendir homenaje a su bondad, a su amor a los hombres y a su incomparable pureza, 
me entrego y me dedico a su culto; honro y honraré siempre de una manera especial su 
Inmaculada Concepción. Me abandono en el seno de su ternura maternal y cumpliré 
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todos los días de mi vida los deberes de respeto, obediencia, confianza y amor que me 
inspira la gloriosa y amable cualidad de hijo de María. 

 
 El director sigue entonces con las oraciones litúrgicas. Cuando ha terminado la oración 

Praetende, quaesumus, Domine, auxilium famulo tuo, hace besar a los nuevos consagrados el 
pequeño hábito de la Santísima Virgen y el oficial de honor se lo coloca en bandolera de derecha 
a izquierda. 

 Entonces los recipiendarios se levantan, reciben del director el abrazo de paz, de los 
oficiales generales el beso fraternal y vuelven a su sitio cantando el Ecce quam bonum et quam 
jucundum. Tienen puesto su hábito durante la misa y comulgan. 

 Durante la jornada el introductor de probandos les acompañará al director para una 
visita de agradecimiento, y por la tarde se despedirá de ellos presentándolos a la asamblea 
pública. Se comprende que tal ceremonial haya podido impresionar a los jóvenes. 

 Los Padres de familia son recibidos de la misma forma ante toda la congregación en la 
asamblea pública. Excepcionalmente,  

 
por razones particulares, el director puede dispensar ciertas consagraciones del 
ceremonial acostumbrado, e incluso fijarlas en días laborables.  

 
 Para los jóvenes que por su matrimonio o por su edad pasaban a la rama de adultos, era 
una simple renovación más que una consagración propiamente dicha. 

 Entre las Damas del retiro y las jóvenes, la banda blanca era reemplazada por un 
cinturón rojo sobre el que estaba bordada en blanco esta inscripción: Compañía de la purísima 
María y del glorioso San José. En todas partes se hacían las cosas con espíritu. 

 Muy a menudo las recepciones, al menos las de las congregantes, coinciden con las 
fiestas litúrgicas que iluminan periódicamente la vida de las asociadas. 

 Hasta la reorganización oficial del culto, el P. Chaminade había solemnizado, sin duda, 
las fiestas de guardar de antes de 1789. Desde 1803 debía tener en cuenta los derechos y la 
susceptibilidad de las parroquias. Las solemnidades propias de la congregación recibían mayor 
relieve y mayor valor. 

 No eran ricos, pero se las ingeniaban; el ímpetu de los corazones suplía a la 
ornamentación. Los jóvenes celebraban más en especial la Purificación y la Inmaculada 
Concepción; las chicas, la Inmaculada Concepción y la Anunciación; los Padres de familia Nuestra 
Señora de los Mártires (el 13 de mayo) y la Natividad de Nuestra Señora; las Damas del Retiro, 
la Anunciación y la Visitación. 

 En estas ocasiones cada cuerpo, por medio de su primer jefe, renovaba la consagración 
mariana. Parece que los jóvenes habían encontrado la idea en el manual de las Aa y esta práctica 
se había generalizado en toda la congregación. El iniciador había dicho:  

 
Señores, hemos de renovarnos en el fervor y en el espíritu primero que nos hizo volar al 
pie del altar para consagrarnos solemnemente al honor y al culto de la purísima María. 
No veo nada mejor para ello que la santa práctica aceptada en otro tiempo en la 
congregación de Nuestra Señora instituida por los Padres Jesuitas. 

 
 Repasando el pasado, el presente no se consideraba inferior. La Inmaculada Concepción 

era la fiesta por excelencia, la fiesta patronal. El P. Chaminade tenía un amor especial a este 
misterio. En Mussidan lo había honrado con la recitación diaria del Oficio Parvo. Ante sus 
congregantes le gustaba sacar de él lecciones de estima de la gracia, de pureza, de confianza en 
el poder de María sobre el infierno. 

 El día en cuestión estaba reservado a los jóvenes. Había recepción, renovación, misa y 
vísperas solemnes con sermón de circunstancia. El Santísimo estaba expuesto toda la jornada. 
Los sacerdotes congregantes rodeaban al director. Se ofrecía un pan bendito de lujo, que el 
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prefecto debía presentar personalmente a los dos asistentes de la Asociación de Padres y llevar 
en coche al señor arzobispo. A mediodía el prefecto y sus dos asistentes comían por estatutos a 
la mesa del director. 

 Y la fiesta no terminaba con el 8 de diciembre. Cada día de la octava se tenía bendición 
del Santísimo Sacramento; el domingo y el día de la octava repetían casi toda la solemnidad de 
la fiesta, un día para las chicas, el otro para las Damas. Subrayaban la fiesta y la fiesta marcaba 
las almas. 

 Había cristianos y cristianas de edad madura que no podían, por razones ajenas a su 
voluntad, asumir todas las obligaciones de los asociados. El P. Chaminade había creado para 
estas personas la clase de los afiliados. Los afiliados a los Padres de familia, deseosos de 
«edificarse en las asambleas de padres virtuosos y cristianos, de atraerse la protección de la 
Santísima Virgen y de procurarse grandes socorros espirituales durante la vida y después de la 
muerte», se comprometían a recitar todos los días el Acordaos y la oración Oh, Señora y Madre 
mía, a asistir a la asamblea general de cada mes y a participar todos los años en la celebración 
de una de las fiestas de la Santísima Virgen especialmente solemnizadas por los Padres de 
familia. Las afiliadas a las Damas del Retiro prometían, además de la recitación de las mismas 
oraciones diarias, asistir todos los meses a uno de los tres ejercicios de retiro y celebrar todos 
los años la fiesta de la Anunciación. A su vez, afiliados y afiliadas se aseguraban una parte en las 
oraciones y buenas obras de la congregación. A su muerte, tenían derecho a sufragios especiales 
durante ocho días y unos –los hombres– a un servicio solemne, las otras –las mujeres– a dos 
misas de Requiem. 

 Se comprende de inmediato por qué y en qué sentido la vida de los congregantes es 
esencialmente mariana. Por un lado, los congregantes tienen conciencia de que, como Madre 
de Dios, María debe recibir en justicia un culto proporcionado a su grandeza: le ofrecen 
homenajes directos y personales; la honran. Por otro lado, saben que María no fue hecha Madre 
de Dios sino para ser asociada a la misión redentora y santificadora de su hijo Jesús: sacando las 
consecuencias de esta verdad, se esfuerzan por vivir de forma mariana su vida cristiana, rezan 
marianamente, reciben marianamente los sacramentos, practican marianamente todas las 
virtudes cristianas de su estado, entrando así plenamente en las intenciones divinas. 

 Los jefes mantienen la asociación en su camino. A la cabeza de cada sección, los 
responsables forman un Consejo. El de los jóvenes, el más numeroso, se renovaba al principio 
cada cuatro meses; a partir de 1803 ya no hay más que dos elecciones al año. La instalación de 
los oficiales se hace solemnemente durante una reunión pública, un domingo por la tarde. El 
prefecto saliente y el prefecto elegido van cada uno con su discurso; es una ocasión para 
puntualizar, registrar los progresos, expresar los fallos y los deseos, recordar el ideal y diseñar 
programas. El Consejo se reúne cada semana. El de las chicas se convoca solo una vez al mes. 
Parece que era igual para los de edad madura, donde los dignatarios son elegidos, entre los 
hombres, o nombrados por el director, entre las Damas del Retiro, por un año. 

 Desde el inicio de 1803, los antiguos prefectos forman un Colegio, que constituye el 
consejo habitual del director en todo lo referente a la organización misma de la congregación. 
Son los guardianes natos del espíritu y de la tradición de la obra. En 1804, junto a Louis Lafargue 
y Guillaume Darbignac, que pronto se incorporarán de hecho como ya lo están de corazón, al 
Instituto Lasalliano restaurado, están Jean-Baptiste Estebenet, director de internado, Jacinto 
Lafon, diácono inquieto, Marcial Renaud Lacombe, Ferlat y Marc Arnozan, los tres 
pertenecientes al comercio bordelés, y finalmente Bernard Lotis, clérigo de Toulouse; un buen 
equipo del que ciertos nombres volverán constantemente en la historia de la congregación. 

 Cada oficial tiene un papel bien determinado y, si es preciso, se lo recuerda un directorio 
o una instrucción. 

 Ningún oficio es superfluo, pero parece que ninguno es más importante que el de los 
jefes de fracción. 

 Entre los jóvenes se les llama «sustitutos».  
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En ellos descansa la confianza de la congregación para la conservación, el 
perfeccionamiento y el crecimiento de su fracción. 

 A ellos les corresponde «mantener entre los miembros de la fracción la unión y la 
amistad», «alimentar su fervor», mantener entre ellos «una tierna devoción a la Santísima 
Virgen», «consolarlos o ayudarlos, si están afligidos o en alguna dificultad». Deben recoger o 
hacer recoger las suscripciones mensuales y entregar el recibo. Deben anunciar las comuniones 
generales diez o doce días antes. Tienen que controlar la asiduidad a las reuniones de la 
congregación e informar al prefecto o al director. Mantienen relaciones estrechas con cada uno 
de los miembros de la fracción, los ven a menudo personalmente, se informan sobre ellos si 
faltan a una reunión y muestran la mayor solicitud hacia ellos en caso de enfermedad. 

 Entre las chicas no se espera menos de las oficialas de fracción. Por medio de ellas quiere 
Dios preservar de la corrupción del siglo al pequeño rebaño confiado a su cuidado. Las que están 
convencidas a los ojos de Dios y a los pies de la Santísima Virgen María de la felicidad de haber 
sido elegidas para ser instrumento de su misericordia y de su amor a la juventud, recibirán con 
alegría y agradecimiento la ocasión preciosa de trabajar por su gloria y de merecer la 
recompensa prometida a los cuidados y al celo del servidor fiel que, lejos de enterrar su talento, 
lo hace valer el céntuplo. 

 
Cada oficiala se apoyará únicamente en la ayuda de Dios y en la poderosa protección de 
la divina María. Así que recibirá no solo con sumisión a las órdenes de la Providencia 
sino con gozo el pequeño rebaño que le ha sido confiado. Lo ofrecerá a menudo al Señor 
para atraer sobre él y sobre ella misma sus bendiciones más abundantes. En su divina 
presencia es donde, meditando sus obligaciones, las oficialas recibirán las luces y las 
gracias que les son necesarias y que, armándose de valor y de una santa confianza, 
vencerán con sabia y prudente perseverancia las dificultades que se oponen siempre a 
todos los bienes. 

 
 La primera preocupación de una oficiala será unir a los miembros de su fracción entre 

ellas y ganar su confianza.  
 

Es entonces cuando, hablándoles de forma gozosa y simple de la religión y de las 
prácticas de piedad, les hará amarlas, les hará temer los peligros de las relaciones 
mundanas, de los malos libros y canciones, les inspirará el alejamiento de los adornos 
indecentes y rebuscados y el gusto por una modesta sencillez. 
Pronto podrá penetrar en los repliegues de su espíritu y de su corazón, para conocer la 
causa de las dificultades que muchas experimentan en su familia para practicar la 
piedad. Se empeñará en vencer los obstáculos que puedan ellas mismas aportar a la 
libertad que se lamentan de no tener, comprometiéndolas a la suavidad, la sumisión y 
el trabajo asiduo en sus casas, convenciéndolas de que, si sus padres ven que progresan 
en lo que puede contribuir a su felicidad, reconocerán la causa y acabarán por desear 
darles una satisfacción que será ventajosa para todos. 
En cuanto a las que quizá viven con personas sin religión, hay que apoyarlas mucho más 
aún, tratarlas con delicadeza, instruirlas y empeñarse especialmente en unirlas 
estrechamente con las más fuertes y las menos ocupadas, para que puedan verse con 
frecuencia y que la oficial esté con la mirada mucho más atenta a ellas. 
Sería bueno que de tiempo en tiempo la oficial hiciera nacer la conversación sobre el 
peligro de decidir con ligereza sobre un estado de vida, que las llevara a temer la 
desgracia que de ello resultaría... Si tiene la confianza de su rebaño, no tomará estado 
sin comunicárselo, porque vale más prever el momento, ya que para el matrimonio, 
cuando llega la ocasión es ya demasiado tarde. Es bueno volver mucho sobre esta verdad 
–para destruir el prejuicio contrario de la juventud– que la modestia, la virtud que se 
busca en un matrimonio, no está ni en los lugares públicos, ni en los modales 
desenfadados y desconsiderados como se fija el corazón mismo de los libertinos. 
Estaría bien que cada oficial tuviera una ayudante o celadora tomada de su fracción, que 
la ayudase, la supliese, le rindiera cuentas y que a veces reflexionaran juntas sobre las 
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necesidades de la fracción, tanto para el alma como para el cuerpo,... que se guardase 
el mayor secreto sobre todo lo que pudiera pasar en la fracción, para que no teniendo 
nada que temer de ello el amor propio, se conservase entera la confianza en la oficial y 
en la celadora. 

 
 Semejantes directrices suponen almas generosas, que se olvidan de sí mismas, llenas de 

la mística de la obra. Con una a la cabeza de cada fracción, cada fracción se convertirá, entre los 
jóvenes o entre las chicas, en un equipo compacto, vivo, alegre y atractivo. 

 Incluso los postulantes tienen necesidad de buenos jefes de fracción. El puesto de oficial 
de los postulantes es un honor que la congregación concede al congregante que une una gran 
asiduidad con las virtudes y que teniendo un carácter amable y unificador puede con facilidad 
conducir a la fracción que le ha sido confiada. 

 Para cumplir bien su misión, este congregante debe ser exacto y asiduo a las asambleas 
de los postulantes; tomará nota de los ausentes a las asambleas de su fracción y verá a estos 
últimos para que no falten a la sesión siguiente; hablará a los postulantes de las grandes ventajas 
que se siguen del culto a la Santísima Virgen, los comprometerá a asistir a la misa y hacer la 
comunión los días fijados para la comunión general. Si descubre algunos flojos o indiferentes, 
los verá más a menudo y tratará de volverlos al fervor primero. 

 Debe informar de su actuación al introductor, y verle en particular todos los meses para 
charlar sobre los medios más apropiados para hacer florecer esta clase. 

 
Si un postulante se porta mal, [el oficial] debe en seguida informar al introductor. Debe 
asistir a las asambleas a las que el introductor le invita y realizar en lo posible lo que el 
introductor puede decirle sobre esta clase. 

 
 El lenguaje no es el del mundo, pero los textos indican sin error posible que los oficiales 

de los postulantes tienen en su fracción el papel y la importancia de los sustitutos o las oficiales 
en la suya. 

 El director asegura la unidad de esta comunidad dividida y subdividida en numerosos 
grupos y subgrupos. Es el alma de todo, inspira todo, anima todo. Ninguna reunión se tiene sin 
su aprobación. Asiste a todas las asambleas generales y le dan cuenta de las asambleas de 
fracción en las que no ha podido estar. Cuando no habla él mismo, ha revisado el texto de los 
conferenciantes. No solo es él quien pronuncia la admisión canónica de los nuevos miembros, 
sino que sin su aprobación nadie es recibido en la congregación. Está presente en todos los 
Consejos, siendo su consentimiento el que confiere valor a cualquier decisión. 

 Pero esta autoridad no tiene nada de tiránica, ni mucho menos. Gozando de la confianza 
de todos, el P. Chaminade se eclipsa discretamente detrás de los diferentes oficiales. Si controla 
las iniciativas, es que ha comenzado por suscitarlas y animarlas. Nunca preside asambleas ni 
Consejos: asiste y, si su parecer tiene siempre tanta influencia, es porque lo presenta siempre 
con un tacto supremo, bajo la forma más apropiada para obtener todos los votos. 

 Está muy ocupado. Al trabajo de preparación que le impone el mantener las diferentes 
reuniones de congregantes y las instrucciones que da cada domingo se añaden las numerosas 
visitas que recibe a todas horas. Es un verdadero padre de familia cargado con las 
preocupaciones de cada uno de sus hijos. Todos van a él, seguros de ser acogidos, iluminados, 
reconfortados, ayudados. Su puerta está siempre abierta y su corazón aún más. Tiene 43 años. 
De buena talla, ancho de espaldas, bien formado de cuerpo, muy afable, de una majestad 
principesca unida a la mayor sencillez y a un natural más exquisito, y con ello, capaz de saltar al 
caballo y lanzarse a través de las landas. Es venerado y amado. 

 Tenemos varios retratos suyos: de todos se desprende una impresión de calma, de 
perfecta posesión de sí mismo. 

 El P. Lalanne, que lo conoció desde el principio del siglo, nos lo presenta en estos 
términos: 
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Tenía en el más alto grado el talento de ganar los corazones. Fascinaba a aquellos que 
se le acercaban para recibir sus consejos de dirección, pero ejercía esta atracción con tal 
candor y tal caridad que todos la sufrían sin siquiera darse cuenta. Por lo demás, era uno 
de esos hombres en los que la sabiduría y la madurez se adelantan a los años y que 
parecen desde el principio nacidos para iluminar y conducir a los demás. 
Su rostro, de una belleza y una serenidad admirables, recordaba los modelos más 
hermosos bajo los que se suele representar a Cristo. 
Su palabra era muy lenta, un poco dificultosa, pero llena de sentido. Su sensibilidad 
exquisita se manifestaba por una ligera alteración de la voz y por lágrimas que se 
deslizaban por sus mejillas; pero la costumbre de contenerse reprimía tan bien sus 
primeros movimientos que se le consideraba impasible. Sobrio sin austeridad, 
totalmente retirado del mundo y casi demasiado encerrado en su modesto despacho, 
los únicos negocios que tenía eran sus obras de celo y su conversación era únicamente 
de Dios. 
Todo lo orientaba a las enseñanzas de la fe: pensamientos, juicios, resoluciones, 
consejos, acciones; la vida entera, decía, debe estar regulada por la fe, según esta 
palabra del Apóstol: el justo vive de la fe. 

 
 Animador de esta comunidad que había creado como comunidad-tipo para una 

cristiandad de los tiempos nuevos, se siente en su lugar. Sus poderes de Misionero apostólico 
deben permitirle extender su acción sobre toda Francia. Al reorganizar las diócesis y las 
parroquias, Mons. d’Aviau lo nombró canónigo honorario de su catedral. 

 Aquel día seguro que hubo gran regocijo en el local de la calle San Simeón y podemos 
apostar que el recién promovido canónigo descorchó sobre la mesa prestada por su fiel Marie 
Dubourg, para los oficiales reunidos al completo, las mejores botellas de su Haut-Brion-Saint-
Laurent. Pero lo que le produce la más profunda alegría es el éxito de su iniciativa. El jefe de la 
diócesis le apoya; cristianos selectos le han comprendido y colaboran con él. Jóvenes chicos y 
chicas han venido a él por cientos. Es cierto que ha conocido horas difíciles y prevé otras no 
menos penosas en el futuro. ¡Cuántas transformaciones sociales se han realizado en cuatro 
años! ¡Cuántos cambios ha habido! ¡Cuántos acontecimientos políticos se han producido tanto 
a escala nacional como a escala mundial! Sin desviarse del camino que se había marcado en sus 
meditaciones de Zaragoza, a pesar de las incertidumbres, los temores y las dificultades, ha 
construido piedra a piedra el centro de una ciudad nueva. El método se revela fecundo. 

 La instalación en el antiguo convento de las “Madelonnettes”10 abre nuevos horizontes. 
¡Qué hermosa renovación cristiana se prepara bajo los auspicios de María, si la experiencia se 
pudiera proseguir, ampliar e irradiar fuera de Burdeos, por toda Francia! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Nombre popular dado a las religiosas de Santa María Magdalena, última comunidad que habitó el 
convento y capilla de la Magdalena, hasta la Revolución.  
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Libro III 
 
 

De la consagración  
a la excomunión de Napoleón 

(1804 - 1809) 
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1. Frente a la crisis 
 
 Una vez alojada la Congregación, el P. Chaminade no tardó en instalarse personalmente 
en el nº 65 de la calle Lalande, frente a la capilla donde le esperaban trabajos, consuelos y 
dificultades. 
 Las primeras en venir fueron las dificultades. La reconciliación oficial de la Iglesia y el 
Gobierno no debe engañarnos. El catolicismo gozaba de paz, su jerarquía era reconocida por el 
Estado, tenía su lugar en la vida nacional; pero entraba poco en la vida de las personas. Diez 
años de cisma, de irreligión, de persecuciones sangrientas, habían conducido a las masas a la 
indiferencia religiosa. A los ojos de muchos la religión no sobrevivía más que para realzar con su 
liturgia el brillo de algunos días. No era maestra de vida. La fe era rara. 
 En Burdeos más que en muchos otros lugares. La supresión de la Compañía de Jesús en 
1762 había sido el inicio de una rápida decadencia.  
 
–¿Es que he cometido una falta imperdonable? –parece que dijo a su confesor Sr. Alary el procurador 
general Dudon, tras la sesión del Parlamento que había condenado a los Jesuitas.  
–No –le debió responder el Sr. Alary–, pero sí irreparable.  
 
 En vísperas de la Revolución, no había más de 5.000 comuniones anuales entre los 
40.000 feligreses de Santa Eulalia, 4.500 entre los 30.000 de Saint-Remy y de 700 a 800 entre los 
5.000 de Saint-Pierre. El P. Chaminade podrá escribir un día:  
 
Antes de la Revolución, la frecuentación de los sacramentos, incluso en Pascua, estaba como perdida 
entre los hombres.  
 
 Puede imaginarse qué sociedad había salido de allí y qué dificultades afrontaba quien, 
al comienzo del Imperio, se proponía formar una asociación de jóvenes decididos a ser 
«descaradamente cristianos».  
 
Se habla mucho de instrucción pública y de religión –anota el escéptico Bernadeau en sus Tablettes– y, 
sin embargo, jamás se han hallado tantos viciosos e ignorantes. La vestimenta de las mujeres se acerca 
cada vez más a la desnudez en todas las clases de la sociedad. Se va a misa como se va a la comedia, por 
desocupación. 
 
 En otros términos, el P. Chaminade no es menos categórico:  
 
A cualquiera que quiera estar de buena fe en las asambleas que se realizan en nuestros templos, sobre 
todo en aquellas en que la solemnidad atrae a todos los niveles de la sociedad por conveniencia o por 
cualquier arrebato de alegría que exija públicas acciones de gracias, le pregunto si la abundancia de 
asistentes hace abundancia de fieles. Y le pregunto también si, fuera de los días de solemnidad de que 
acabamos de hablar, no está el templo desierto. ¿No lloran los muros de los lugares santos la dispersión 
del pueblo de Israel? 
 
 Para cambiar la situación había que tener un grupo selecto, generoso, resuelto y 
conquistador. En 1801 el P. Chaminade lo había encontrado en las personas de Lafargue, 
Darbignac, Estebenet, Rotis y otros. En 1805 le faltaba. Algunos de sus primeros discípulos, y de 
los mejores, habían muerto: Pierre Capdeville, Pierre Fautous, Alexandre Dubosq. Otros habían 
dejado Burdeos o se habían casado. Darbignac, Lafargue, Estebenet, cada vez más ocupados por 
sus colegios, ya no podían ejercer cargos activos en la congregación. Los que habían sido 
formados a su ejemplo y que hubieran debido reemplazarlos habían entrado, en su mayoría, en 
el seminario. El reclutamiento militar se llevaba a otros. Quedaba una tropa disminuida y 
demasiado pocos jefes. 
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 En 1802 y en 1803 la congregación de las jóvenes había aumentado cada año en 
cincuenta y seis nuevas. En 1804, esta cifra cae a dieciocho; en 1805 solo son diecisiete. Y sin 
embargo el año 1804 es en Burdeos el año del Jubileo, que predican cuatro hombres de ardiente 
celo: Rauzan, Drivet, Lacroix, Maurel. Es evidente que los tiempos son duros. 
 Hacia la misma época se declara una epidemia en la aglomeración bordelesa. Según el 
abate Rigagnon, se originó por los desagües de los arroyos del Peugue: 
 
El barrio de Santa Eulalia fue el primero en ser alcanzado. El mal se metía en casi todas las casas que lo 
componían y la muerte hizo tan enormes estragos que se vieron en la iglesia hasta seis cuerpos a la vez.  
 
 Esta circunstancia no era precisamente la más apropiada para favorecer el 
reclutamiento. 
 El director de la congregación no se desanimó. Con Arnozan, el prefecto de 1804, 
Timothée Lacombe y Lafon, los de 1805, Quentin Lousteau, totalmente entregado a las clases 
de preparación antes de tomar él mismo la dirección de la obra en 1806, y aprovechando 
también las observaciones de los antiguos prefectos Lafargue, Darbignac y Estebenet, puso en 
marcha en la primavera de 1805 una nueva organización adaptada a la penuria de jefes y al 
número restringido de miembros. 
 Entre los jóvenes desaparecen las fracciones o, si se prefiere, se reducen a dos, que 
toman el nombre de «divisiones». 
 Las divisiones no tienen ninguna primacía una sobre la otra. Dotadas de una amplia 
autonomía, bajo la dirección y responsabilidad de un jefe que el Consejo de la congregación les 
propone y cuya elección se somete a su ratificación cada semestre, tienen asambleas distintas, 
cuidan de sus propios enfermos, celebran los funerales de sus miembros. Cada una nombra en 
su seno dos oficiales de honor, un secretario y un administrador particular, que presentan a la 
aprobación del Consejo. Las deliberaciones, si ha lugar a ello, se toman en escrutinio, en 
presencia del prefecto o de un antiguo prefecto. 
 Las comuniones generales se hacen en común. Las dos divisiones asisten juntas a los 
oficios religiosos y concurren una y otra a las asambleas públicas. Cada seis meses se pronuncian 
sobre la elección del prefecto, que puede ser elegido de una u otra y cuyos jefes constituyen los 
dos asistentes. No tienen caja particular. Se ayudan mutuamente en todas sus necesidades. La 
clase de los aspirantes y la de los probandos son comunes para ambas. 
 
No se puede ser aspirante antes de los 16 años, ni después de los 36. No se puede ser cuando está uno 
casado. Con menos de 16 años, se es postulante; después de los treinta y seis, si está uno casado, 
pertenece a los Padres de familia. 
Para entrar en la clase que sea, hay que tener una profesión compatible con las obligaciones, no carecer 
de estado o de medios, no estar señalado por una vida escandalosa, no frecuentar los lugares públicos o 
prohibidos por las leyes de la Iglesia, cumplir los deberes religiosos, no ser enemigo del Gobierno público, 
haber obtenido la aprobación del Señor director... 
Los antiguos prefectos y los prefectos honorarios forman un colegio de censura encargado de la guarda 
de los reglamentos y de la suspensión, revocación o destitución de los oficiales en casos graves. Tienen la 
obligación de conservar el espíritu de la congregación y de llevar ante la censura del consejo los casos que 
se aparten. 
La revisión de los congregantes recibidos se realiza todos los años en sesión particular del consejo, entre 
las fiestas de Todos los Santos y de Navidad. La violación de los deberes del congregante, la falta de 
exactitud a los ejercicios y reuniones durante el año, cuando es fruto de indiferencia o de causas más 
graves, son motivos de exclusión. 
La exclusión puede ser retrasada o declarada provisional, incluso cuando ha sido deliberada sin reservas. 
El consejo puede privar de asistencia a las asambleas como advertencia o corrección. 
El resultado de la revisión es presentado en la asamblea general de los miembros de la congregación. Es 
seguido de una visión general del estado posterior de la congregación. 
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 La modificación más importante se refiere a los sustitutos. A pesar de la supresión de las 
fracciones, siguen siendo, como en el régimen anterior, el quicio sobre el que gira el edificio de 
la congregación. Pero, despojados de toda prerrogativa, sin ningún título a ojos de los 
congregantes, que no deben ver en ellos más que hermanos celosos, actúan medio en secreto. 
 Elegidos por el Consejo, cada uno tiene la responsabilidad sobre diez miembros, para 
con los que son discretos ayudantes del jefe de división. Este, sin llamar la atención, les procura 
reuniones particulares con él, con el prefecto, con el director. Les inspira «un verdadero celo por 
los jóvenes que les son confiados», les sugiere  
 
las piadosas delicadezas que pueden emplear para sostener el espíritu de fervor entre los congregantes y 
fortalecer la unión que debe reinar entre ellos.  
 
 Todas las semanas recibe de ellos un informe oral o notas escritas sobre el estado de 
fervor de cada asociado. 
 Los sustitutos son personas de confianza, cuya misión exige muchas cualidades. 
Encontrarse cada semana con cada uno de los diez miembros que tiene a su cargo, mantener 
lazos de amistad con todos y sobre todo con aquellos que son más débiles en la virtud, 
reconducir a la obra a los que se alejan, exige tiempo, abnegación y tacto. 
 ¿Por qué rodeaba el P. Chaminade de secreto estas funciones? Parece que, aun 
asegurando a la juventud el beneficio de una atenta solicitud, haya querido ahorrarles la 
desagradable impresión de una minuciosa vigilancia. De una institución análoga escribe:  
 
De otra forma, su celo no hubiera tenido efecto: los jóvenes los habrían tomado por incómodos vigilantes.  
 
 De hecho ¿qué congregante pudo ignorar que un hermano que le recordaba 
regularmente las comuniones generales, jugara un papel en la organización del conjunto? 
 Este conjunto es un cuerpo al que un alma asegura las propiedades de la vida. 
 Al acceder al cargo, cada oficial recibe un resumen de sus deberes, el Directorio, y una 
serie de reflexiones destinadas a guiarle, que es la Instrucción. 
 Nos ha llegado la mayoría de estos escritos. Los directorios son claros, breves y precisos 
como órdenes de misión. En las instrucciones las finas anotaciones, los consejos 
experimentados, las santas ambiciones del director se transparentan bajo la elocuencia 
abundante y difusa de su secretario, el abogado David Monier. 
 A tal señor, tal honor. Este es el Directorio del prefecto: 
 
El prefecto debe conocer bien el instituto de la congregación de los Jóvenes, las decisiones del consejo y 
el directorio de todos los oficiales. Debe supervisar de continuo su ejecución. Todos los días debiera leer 
al menos una parte. 
Debe estar habitualmente informado de todo lo que sucede en la congregación, viendo para ello todas 
las semanas a los jefes de división y a los tres introductores, echar una ojeada de tiempo en tiempo a sus 
listas de miembros, sus listas de asistencia y las de su correspondencia con los ausentes. 
Debe también cuidarse de las relaciones bastante frecuentes con los cuatro oficiales generales: Secretario 
general, Tesorero general, Oficial de Honor en jefe y Oficial de Orden en jefe. 
También debe tener relaciones de amistad con todos los antiguos prefectos y prefectos honorarios. 
Estará, por así decirlo, en relación continua con el P. director, para ponerle al corriente de todo lo que es 
objeto de su solicitud habitual o para recabar su opinión. 
También debe entenderse con el P. director en cuanto a las relaciones con la Asociación de Padres de 
familia y sobre todo en cuanto a la asistencia a sus asambleas. 
El señor prefecto hallará además otros temas para su observación en la lectura atenta del Instituto, o de 
las decisiones del Consejo. Se le invita a formar una especie de pequeño diario de todo lo más especial 
que pasa en la congregación, tanto bueno como malo. Esta precaución le será muy útil en sus relaciones 
con el director o con el Consejo. 
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Después de la ceremonia de recepción de congregantes recibe del introductor de los probandos las notas 
que se le dan sobre los candidatos recibidos. Por la tarde, tras la presentación de los nuevos congregantes 
en su despacho, los envía al jefe de la división a la que los jóvenes deberán pertenecer. 
 
La Instrucción comenta: 
 
El prefecto debe conocer todas las instrucciones de los diversos oficiales. Debe haberlas meditado 
bastante para ayudar, en caso de necesidad, a cada oficial con sus consejos. 
Hay que prestar ayuda y socorro a quien los reclama. Pero la vigilancia se ejerce sobre aquellos que no la 
piden y, normalmente, sin que se den cuenta. 
El servicio del prefecto en relación con esta vigilancia es el más delicado de todas las operaciones de los 
oficios. Porque la vigilancia no debe ser equívoca ni parcial; por otro lado no debe ser molesta ni 
inquietante. 
El mejor modo de llevar esta vigilancia debe consistir en una comunicación confidencial con los diferentes 
jefes. 
La expresión de los pareceres, consejos, órdenes, debe ser la de la caridad bien iluminada. 
Será raro que se hayan realizado bien los demás oficios y que sea uno incapaz en este, con tal de que en 
los diversos ejercicios se haya adquirido una madurez suficiente. 
Que se guarde bien el prefecto de entrar en los detalles que le absorberían y le harían perder de vista los 
hilos principales que debe conducir. A veces es necesario hablar en público, pero deberá ser rara vez y 
brevemente. 
Después de la dirección general de cada oficial, el prefecto debe pensar en cómo llevar las asambleas. Es 
ahí donde debe tratar de que la instrucción y el entretenimiento vayan a menudo unidos o que, por lo 
menos, se sucedan. 
Con este objetivo, el prefecto debe poner en acción a los sujetos más distinguidos de la congregación. Si 
en la congregación faltan las buenas obras o los ensayos, debe suplirlos con anécdotas, fragmentos de 
pequeños tratados sacados de buenos autores poco conocidos. 
En tal caso es conveniente confiar la palabra a aquellos que tienen mejor voz y dicción más clara entre 
todos los que no sabrían escribir, se trata de un medio muy útil para variar los tonos y prevenir la 
costumbre que acaba por hacer insípidos a los mejores oradores. 
Después de los consejos que debe dar a los oficiales principales, la vigilancia de los oficios y la atención 
para alimentar las asambleas, el prefecto debe reservarse algunos momentos para acoger y visitar a los 
congregantes que necesitan más ayuda y consuelo, o porque la necesidad viene de los apuros de las 
personas, o porque se refiera a puntos de vista más especiales que puedan tenerse sobre una persona de 
la que se esperan mejores actuaciones. Todos los deberes del prefecto se ciñen a estos cuatro objetivos, 
a menos que se le quiera añadir uno particular sobre el mantenimiento de los despachos, en los cuales 
basta que recuerde las opiniones generales sobre sus cuatro principales deberes. A todos los oficiales se 
ha recomendado paciencia, humildad, confianza en Dios y recurrir a él, invocar a la Santísima Virgen y 
varias otras disposiciones. Ya no queda sino pedir a todos los que son llamados al grado de prefecto que 
ofrezcan, si es posible, en el ejercicio de todas las virtudes un cierto grado de eminencia que los demás 
no hayan podido alcanzar aún. ¡Cuando el cristiano ha entrado en su camino, no hay más que pedir para 
obtener! 
 
 ¿No era esperar demasiado de jóvenes seglares? Como los Vicente de Paul, Juan Eudes 
u Olier, que restauraron la vida cristiana en el siglo XVII, el P. Chaminade supo descubrir y dirigir 
un grupo selecto que secundó fielmente sus puntos de vista. 
 Marc Arnozan, el prefecto de 1804 y de 1807, había podido conocer a Chaminade desde 
la Convención. Pertenecía a aquella vieja familia uno de cuyos miembros, Michel, había 
desafiado a la muerte de forma permanente durante el Terror, escondiendo a los sacerdotes 
refractarios. Había combatido bajo la República. Desde su retorno a Burdeos, probablemente en 
1802, se incorporó a la congregación. Se entregará a ella de tal forma que llegará a vender su 
comercio para no tener ninguna otra preocupación. Dicen que en el ejército hizo amistad con 
Lafon, el futuro actor trágico. Este, ya célebre, fue a representar a Burdeos. Marc Arnozan no 
escondió su ardiente deseo de ir a oírle, pero se abstuvo para dar ejemplo a sus hermanos 
jóvenes. En los días de su vejez, cuando sus ojos le traicionen, pedirá a un congregante caritativo 
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que le guíe en sus oraciones y que le lea la Imitación de Cristo o la vida de los santos. Su amigo 
Quentin Lousteau, el prefecto de 1806, menos cultivado, no le cedía en generosidad. Igual que 
él, permaneció célibe y dio a la congregación su tiempo y sus modestas rentas. Hombre de fe, 
imponía a todos por la superioridad de su carácter y por el brillo de su virtud. Sus cualidades se 
afirmaron durante mucho tiempo en las clases preparatorias para la congregación. 
 De los dos prefectos de 1805, Timoteo Lacombe y Jacinto Lafon, conocemos ya al 
segundo y tendremos aún ocasión de hablar ampliamente de él. A lo largo de una vida agitada, 
fue víctima más de una vez de su temperamento fogoso; no se le puede negar ni el entusiasmo, 
ni el amor al riesgo ni el espíritu de iniciativa. Y estas son cualidades de jefe. 
 Timoteo Lacombe, después de haber sido colega suyo en la enseñanza en Figeac, recibió 
las órdenes y consagrará su vida a las vocaciones sacerdotales. Administrador primero del 
seminario menor de Burdeos, trabajó para hacer que se confiara este a la Compañía de Jesús. 
Tras conseguirlo en 1816, recorrió las regiones del Centro y trajo de allí un buen grupo de 
seminaristas. En 1812 fundó, para suscitar vocaciones en la misma diócesis, «las pequeñas 
comunidades de clérigos» y encontró en el clero de Burdeos y de Libourne dignos émulos y 
celosos auxiliares. Fue en Francia uno de los más activos propagadores de la devoción al viacrucis 
y, por su amor a la Virgen, fue conducido a los Monfortianos, donde no pudo quedarse a causa 
de su mala salud, y volvió a Verdelais, junto al antiguo santuario de Nuestra Señora, a terminar 
su vida, fiel a su misión de educador de clérigos. 
 En 1809 la prefectura fue ejercida por Pierre Goudelin. Pronto, hecho sacerdote, dirigirá 
la Institución de Sordomudos de Burdeos. El sacerdote Sicard lo querrá como sucesor suyo en 
París.  
 
Mi querido colega –le escribe ya en su lecho de muerte–, le entrego mis queridos hijos. Entrego sus almas 
a vuestra religión, sus cuerpos a vuestros cuidados, sus facultades intelectuales a vuestras luces, a 
vuestros medios. Cumplid esta noble tarea y moriré tranquilo.  
 
 Con mucha repugnancia, pero lo acepta a instancias del P. Chaminade, aunque no estará 
en el cargo más que dos años. Le atraía el apostolado de la palabra. Lo ejerció con éxito como 
superior de los Misioneros diocesanos de Burdeos; luego, en 1832, con Estebenet, decano de 
los antiguos prefectos de la congregación, abrazó la vida religiosa en la Compañía de Jesús, 
donde murió en 1863. P. Lapeyre hizo este retrato suyo:  
 
Hijo de un vaquero y educado como por caridad hasta el sacerdocio, para el que había sentido la vocación 
desde muy joven, se hubiera dicho que era de raza de príncipes. Príncipe parecía ser, en efecto, por su 
buen tono unido a la mayor sencillez, por el gusto exquisito y muy cultivado por las letras, por su espíritu 
natural, contenido y que no se manifestaba sino conscientemente, sobre todo por la verdadera elocuencia 
de la cátedra. Cuando subía a ella, su elevada estatura, su fisonomía austera y ligeramente socrática, su 
voz grave y suave, su gesto precursor del sentimiento que le animaba y que la más correcta improvisación 
hacía pasar de inmediato al alma de su auditorio –aunque este auditorio hubiera estado compuesto a la 
vez por los más elevados espíritus y por los más incultos– tal era este hombre... 
 
 El P. Lalanne escribió que el P. Chaminade  
 
era extremadamente circunspecto en todas las cosas, excepto en la selección y empleo de los hombres.  
 
 Esto fue quizá verdad en algunas circunstancias en que a falta de elementos cualificados, 
el Superior de la Compañía de María tuvo que someterse simplemente a la Providencia. En el 
gobierno de la congregación tuvo buena mano. Los prefectos le honran. Les pidió mucho y ellos 
respondieron a todo lo que de ellos esperaba. 
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 No se puede reproducir aquí la Instrucción de los jefes de división. Es un verdadero 
pequeño tratado, cuya introducción dará alguna idea. 
 
Al frente de cada fracción principal de la Compañía se nombra un Jefe de división. Como tales, tiene que 
cumplir tres funciones: 1) mantener al conjunto de las personas en el estado de vida y virtud, que es el 
primer y más amplio objetivo de la Congregación; 2) suscitar en ellos y animar el esfuerzo; 3) y avivar y 
mantener ese espíritu de unión y de buen entendimiento que debe conducir todas las fuerzas unidas hacia 
un solo fin. 
No deben en modo alguno concentrarse, como lo hacen los Introductores, en uno o dos individuos que 
reclamen una ayuda más especial, porque, para alcanzar el fin de la Congregación, no sería suficiente que 
los jefes se dedicaran a salvar a algunas [personas, sino] que, para cumplir con sus deberes [globales], es 
necesario que vivifiquen y alimenten una columna entera, que le den alma y la lleven [entera] al fin que 
debe conseguir. Hay que tener en cuenta tres aspectos. 
 
 Los alimentos que «debe asegurar o extender el jefe de división» son la lectura de las 
Sagradas Escrituras, «el alimento de los fuertes», la lectura de libros de piedad, «preparación 
particular del pan común para todos, pero que algunos sujetos no soportarían o no digerirían», 
las instrucciones que  
 
tienen de de particular y ventajoso que, acompañadas de la entonación, de la expresión del rostro y de 
los gestos, parecen entrar por todos los sentidos y, si así puede decirse, golpear a nuestra alma por todas 
partes a la vez.  
 
 Y también la frecuencia de los sacramentos, los ejercicios de piedad y las obras de 
caridad cristiana. 
 Para suscitar y reanimar el valor, los jefes de división inculcarán la confianza en Dios y el 
sentimiento de la nada del hombre.  
 
El sentimiento de nuestra nada es nuestra defensa contra el mundo; nuestra confianza en Dios es nuestra 
fuerza. 
 
 En fin, de la debilidad del individuo concluirán la necesidad del espíritu de unión. En 
esto, la instrucción se desarrolla y se hace más insistente que nunca. Se ve que se trata del 
principio fundamental de las congregaciones: 
 
En todas las grandes empresas es necesario el espíritu de unión y concordia y debe serlo también en la de 
la salvación de unos hombres unidos con vistas a la religión. Cuando se dice que el hombre en sí mismo 
no es más que fragilidad y nada, no hay en ello metáfora ni exageración, tan pequeña es realmente la 
fuerza de un ser humano aislado, tanto en su aspecto físico como en el moral. Quien pretenda permanecer 
en la sociedad aislado de todo, como en la naturaleza, pronto perecerá. Es arriesgado querer dividir en 
dos una unión ya formada, según la máxima de que toda casa dividida perecerá. 
¿No ha pretendido Jesucristo hacernos conocer la necesidad absoluta de la unión y la concordia de 
nuestras fuerzas para la obra de la salvación, al establecer la comunión de los seres humanos y lo santos, 
y constituirse como su centro?  
¿No es con esta misma intención con la que nuestra Iglesia santa nos hace participar cada día de los 
tesoros de méritos que guarda en reserva y distribuye en el tiempo oportuno a todos los que admite en 
su comunión? 
Con este mismo espíritu se fundaron desde los primeros días de la Iglesia las más santas Congregaciones. 
Parece que fue Nuestro Señor Jesucristo en persona quien les dio origen con estas palabras memorables: 
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,20).  
Con vistas a la salvación no es, pues, arbitrario ni banal formar un grupo y reunirse en Congregación. Todas 
las agrupaciones de este tipo en nuestra santa religión se instituyen sin duda alguna en el espíritu de 
Jesucristo. Cada una tiene su vocación particular, que hay que saber respetar. Pero hay que tener mucho 
cuidado con una cosa: escoger una de las que están a nuestro alcance y no permanecer entre dos o más 
sin estar íntimamente unido a una de ellas. 
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Que los jefes de división le insistan a menudo a los jóvenes con estas máximas: que es en Congregación 
como se trabaja por la salvación y que no se está en Congregación solamente por hacerse inscribir en dos 
o más, sino cuando uno se incorpora a una sola y se hace parte inseparable de ella. 
Los jefes de división no se contentarán con explicar los principios de la Congregación, la necesidad general 
de sostenerse los unos a los otros, de donde puede emanar el principio de la unión, sino que darán 
explicaciones detalladas en las que habrán meditado también seriamente ellos mismos...  
Hay que unirse para escapar a las trampas del demonio;… Mientras que no exista un grupo en el que se 
profese la misma religión, la misma virtud, las mismas costumbres, unos cuantos hombres religiosos e 
incluso probos pero dispersos y aislados serán un ejemplo bien débil para las necesidades de la juventud,… 
Agrupaciones, paseos, fiestas públicas, etc., todo está dispuesto para engañar la inocencia sencilla y 
despertar en nosotros pasiones peligrosas. Desde nuestra primera aparición en el mundo, somos 
arrojados de escollo en escollo sin saberlo, sin sospecharlo. ¡Y qué dichosos somos cuando un grupo con 
principios sólidos e invariables nos atrae a él y nos da seguridad, por así decirlo, al darnos el ejemplo, el 
consejo, la fuerza del bien, todo lo que no nos podrían dar en absoluto personas aisladas! El que ha sido 
guiado a tales grupos y luego los deja, enseguida perece, porque él mismo se lo ha buscado sin excusa. 
 
 También hay que unirse «para dar a la edificación un desarrollo que imponga».  
 
Por mucho que brille el hombre virtuoso, de ordinario se dice que no es imitable. Se supone que tiene 
otro corazón, otros órganos, otro temperamento distinto al nuestro... Solo una agrupación de hombres 
virtuosos puede aminorar o destruir este funesto prejuicio... Que los cristianos se reúnan en congregación, 
y de su seno resplandecerá una especie de luz que los hará objeto de la atención general. Incluso si el 
individuo no fuera nada en esas santas reuniones, son los grupos mismos los que suscitan la admiración. 
Así pues,  que los que no quieran más que su gloria personal pregunten para qué valen estas reuniones y 
este espíritu que nos une a un centro y nos lleva hacia un objetivo. Pero los que aman la religión en sí 
misma y desean la gloria de Dios, la harán resplandecer en las asambleas en que harán grupo y 
aumentarán su brillo, y el de sus promesas, y de sus oraciones, y de su sola presencia, aunque estén 
perdidos en la masa. 
 
 Verdad de sentido común demasiado desconocida por desgracia, y no solo tras la 
Revolución. ¡Quién podrá decir los daños del individualismo en religión! 
 Por último, hay que unirse  
 
para dar a los que la gracia llama al seno de la religión un apoyo más claro, un retiro más amplio. Si la 
asamblea es amplia, si es numerosa, atraerá más las miradas, abrirá más puertas a los que preguntan qué 
es la religión. El hombre golpeado por el temporal tendrá menos dificultades para encontrarla, más 
confianza para entregarse a ella... 
 
 La conclusión es indiscutible:  
 
Para abandonar el deseo de extender una congregación, hay que desear menos recursos y menos 
seguridad para sí mismo, menos gloria para Dios y la religión, menos gracias y ayudas para el prójimo: en 
una palabra, hay que ser irreligioso. 
 
 Los cristianos preocupados por su interés y el interés de la religión se unirán entre sí y 
trabajarán para fortalecer, para desarrollar el espíritu de unidad por su capacidad de asociación, 
por su docilidad hacia sus jefes, su confianza en la congregación, la estima y el respeto de que la 
rodearán.  
 
Nuestro celo y nuestro acuerdo no serían nada sin el favor de Dios, pero lucharíamos contra este favor si 
descuidásemos cualquier cosa que pueda realizarse por nuestros cuidados y por nuestra palabra. 
 
 En esta abundancia verbal que llena una veintena de páginas, hay prolijidad y metáforas 
arriesgadas. También hay comparaciones sabrosas, propias de un buen discípulo de san 
Francisco de Sales. En relación a la Sagrada Escritura, los libros de piedad son como «una 
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preparación particular del pan común a todos». Sobre esto hay que subrayar que tal 
preparación, aunque apropiada a ciertos espíritus, no deja de convenir casi a todos los demás, 
como la mayoría de los extractos o conservas con que todo el mundo se apaña cuando lo 
necesita, aunque el empleo sea más frecuente para los estómagos debilitados o viciados.  
 
Se saca más provecho de las instrucciones que de las lecturas, porque el espíritu las escucha y entiende 
mejor, mientras que al contrario lo que se lee en privado pasa por nuestra cabeza como una corriente de 
aire de la que no tomamos más que una pequeña porción y que se aleja sin que la recordemos nunca más.  
 
 Es deliciosa esta simplicidad. Si solo consideramos las ideas, se desprende del conjunto 
una gran discreción. Piensa uno aquí también en el obispo de Ginebra. ¿Se trata de las Sagradas 
Escrituras? Su lectura es de consejo, no de precepto: 
 
Así pues... hay que proponer solo ensayos, y emplearlos según la duración y el número con circunspección, 
hasta que se desarrolle el gusto.  
 
 ¿Se trata de determinar la cantidad de alimento espiritual?  
 
O no se toma bastante o se toma demasiado. Entre ambos excesos quizá fuera preferible que se tomara 
un poco menos de lo necesario. El alimento, aunque restringido, hace su efecto y además no quita nada 
del efectivo de las fuerzas. Son dos ventajas que se pierden con la saciedad. 
 
 El jefe de división exhortará a la frecuentación de los sacramentos,  
 
pero solo actuando poco a poco, pasando de una explicación a otra debe insinuarse, extender la luz, 
comunicar el calor hasta el corazón de cada uno de los miembros que le han sido confiados. 
 
 No hay religión sin prácticas exteriores:  
 
Hay que colmarlas todas con la expresión del corazón. No conviene emprender sin grandes motivaciones 
cosas extraordinarias, sobre todo cuando nos singularizan. 
El jefe de división dejará dentro de cada uno una libertad indefinida, incluso indiscreta, si es posible, de 
que le guste cualquier ejercicio religioso. Llevará a cada uno a poner su alma en la demostración de actos 
prescritos o en uso. Moderará lo que sobresalga demasiado y lo que consuma el tiempo de otros deberes 
por un celo mal entendido. 
 
 El P. Chaminade aparece como un hombre mesurado y prudente hasta en los menores 
detalles. El estudio de los oficios de los introductores nos dará otra prueba. 
 En circunstancias en que la cuestión del reclutamiento se planteaba de forma aguda, las 
clases de probandos tenían una importancia capital. En 1803 –lo recordamos– la institución de 
los aspirantes se había encontrado con ciertas oposiciones. Si leemos el directorio del 
introductor, las dificultades parecen haber desaparecido ahora. No queda nada de esa encuesta 
minuciosa que debía preceder a toda inscripción en la lista de aspirantes. Todo congregante 
puede, aparentemente, presentar nuevos reclutas. Se nota solo que el prefecto no proclamará 
sus nombres en sesión de congregación sino cuando estén presentes. Tras la proclamación el 
candidato toma contacto, si no lo ha hecho ya, con el introductor general y con un congregante 
antiguo encargado de su iniciación con el título de introductor particular. 
 Estos aspirantes están lejos de ser perfectos. Por lo menos se les supone lejos del ideal 
congregante. Admirarse de esto sería olvidar que, si la congregación da gran importancia a 
mantener a sus miembros en el fervor, en sus «progresos en la piedad y la frecuencia de los 
sacramentos», se preocupó lo mismo  
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de retirar del mundo, por instrucciones, ejemplos y prudentes insinuaciones, a los que tienen la desgracia 
de estar comprometidos en él, y que la gracia llama a la virtud y a la religión. 
 
 A falta de cristianos formados tal como los concibe, los forma. Por eso es una «misión 
permanente». Por medio de este método pretende recristianizar la sociedad. 
 En esta perspectiva, la congregación da un mandato oficial al introductor de aspirantes 
para que cultive en los jóvenes la primera atracción que los oriente hacia ella.  
 
Todo lo que la religión tiene de atractivo, todo lo que la virtud tiene de razones más amables, debiera 
prodigarse a estos neófitos, como la leche a los niños de pecho. Esta fue la primera preocupación de todas 
las Iglesias; este es el objetivo de la parábola de la oveja perdida. 
Pero no es suficiente el espíritu de religión y de amor a la virtud para acertar en la formación de los 
aspirantes; también se necesita una actitud suave, amena, previsora y una caridad inasequible al 
desánimo. 
 
 El P. Chaminade cree tanto como cualquiera en la eficacia de la gracia, pero es 
demasiado realista y demasiado psicólogo para subestimar los factores humanos que 
intervienen en la evolución de un alma. Analiza, ¡y con qué finura! el estado del aspirante.  
 
Este debe ser considerado como retenido aún en el mundo por más de un lazo, llamado secretamente, y 
a veces de palabra, a sus falsos placeres. Se trata de mantener sus fuerzas, de ayudarle y no de molestarle, 
ni provocarle rechazo. Hay que frecuentarlo asiduamente, entregarle a propósito a sus reflexiones, 
importunarle a sabiendas y, por así decirlo, arrancarlo a las ocasiones peligrosas. Hay que vigilarlo como 
a un pajarillo querido. Quiere uno dejarlo libre, pero temiendo siempre que vuele para no volver. Es libre 
y no lo es. Es libre en tanto que no se le reprime en nada. No lo es en cuanto que se le rodea de cuidados, 
de bondad y se le alimenta. 
 
 Se dirá que el papel del introductor es muy difícil.  
 
No es difícil, es grande. La caridad hace todo fácil. Incluso es necesario que la piedad del introductor no 
se deje descubrir del todo, porque hay que cuidar los ojos que temen la luz, y ciertamente lo más difícil 
para el hombre religioso es vivir con aquellos que aún no lo son del todo y taparse ante ellos para no 
ofenderlos. ¡El único medio para realizar este último esfuerzo es una profunda humildad! 
 
 Además,  
 
se dirigirá a Dios para cada aspirante por intercesión de María. En la oración y la meditación es donde 
sacará las fuerzas, los medios, las luces que para su oficio son una necesidad. Que no presuma nada de sí 
mismo, sino que se ofrezca a Dios y que siga la inspiración recibida como un órgano fiel y obediente. Debe 
él mismo ser de una conducta regular y edificante, sin renunciar a las distracciones de la juventud, pero 
sin emplearlas más que según los planes de Dios. 
 
 ¿Y qué hará este valiosísimo hombre? Formará a los candidatos en el cumplimiento de 
los deberes del congregante. Los  
 
atraerá a los ejercicios de la congregación y les insinuará el deseo de asistir un día tanto a los ejercicios 
privados como a los públicos, igual que a los actos comunes de la congregación.  
 
 Los orientará hacia la comunión. Que se conduzca en todo con celo, y sobre todo con 
prudencia.  
 
No comunicará el reglamento, ni la parte correspondiente a los deberes de los aspirantes, sino que los 
instruirá por conversaciones, o en forma de catecismo, en tantas lecciones como sea conveniente para 
que aprendan. 
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Aunque instruido en los principios y finalidad de la congregación, no está encargado de instruir en ellos al 
aspirante. Debe contentarse con explicarle las obligaciones y deberes de los aspirantes y hablarle por otra 
parte como una persona penetrada del espíritu del Instituto, que actúa en consecuencia, pero que no lo 
expone ni lo explica. 
 
 Las funciones del introductor de probandos son menos delicadas.  
 
Aunque sea necesario en todas las clases de la congregación que los oficiales se conduzcan con todos los 
individuos con espíritu de discreción, sin embargo la discreción es menos urgente y menos extensa según 
el grado de instrucción y progreso al que cada sujeto ha llegado. Si el introductor de aspirantes tenía que 
conducir (a cada individuo) como a un niño de pecho, el introductor de un sujeto llegado a la clase de 
probandos ya no debe conducir más que a un niño que ya usa su razón, que ofende menos, que sabe ver 
mejor, que no recula ante todas las dificultades, que quiere probar sus fuerzas.  
 
 Cuestión de tacto y de adaptación:  
 
El introductor de los probandos, con la misma suavidad, la misma condescendencia que el introductor de 
aspirantes, debe manifestar, si es posible, menos autoridad, tratar de igual a igual con el probando, 
consintiendo, por así decirlo, en dejarse instruir por él, no proponerle alguna rectificación sino como 
dudas y ponerle en mano las fuentes de la buena doctrina en vez que querérsela explicar. 
 
 El trabajo no falta. Se trata de mantener los conocimientos y los buenos sentimientos ya 
adquiridos hasta entonces, y luego de desarrollarlos. Hay que instruir progresivamente sobre le 
fin y los principios de la congregación, «sin dar nada por escrito». Hace que el candidato se 
preocupe de los deberes y obligaciones que va a contraer, atraerle a los ejercicios de la 
congregación, unirlo a los mejores congregantes, prepararle para su recepción y su consagración 
mariana. Todo ello en constante unión con el director. 
 El introductor de probandos puede igual que el de aspirantes pedir dos adjuntos, uno 
de cada división.  
 
Estos adjuntos le ayudarán en sus funciones, pero no le descargarán de su responsabilidad ante la 
congregación. Tendrá cada semana alguna relación, directa o indirecta, con todos los probandos. No 
pasará más de quince días sin procurarles alguna instrucción o exhortación. Los reunirá a todos o por 
grupos, según la edad y el carácter de los jóvenes. Para estas pequeñas reuniones se entiende con el 
director, para darle la ocasión de ver a los probandos y de hablarles. El señor prefecto en ejercicio así 
como el decano de los antiguos prefectos pueden estar presentes en sus reuniones. 
 
 En el examen de la conducta de los candidatos,  
 
tomará como regla: a) su asiduidad en frecuentar los ejercicios de la congregación y las reuniones de 
probandos; b) el interés por los deberes de los congregantes; c) su fidelidad en acercarse a los 
sacramentos en las comuniones generales que se realicen durante el tiempo de su prueba. 
Para darse mejor cuenta él mismo y para iluminar lo bastante al consejo, el introductor llevará una lista 
sobre su constancia. 
 
 En lo referente a la recepción, el introductor se empeñará sobre todo en explicar bien a 
los probandos el cuadro de indulgencias y les informará sobre la aplicación que de ellas debe 
hacerles el señor director. 
 La víspera o antevíspera de la recepción de congregantes, les procurará a los probandos 
que van a ser recibidos una exhortación un poco viva, hecha en cuanto sea posible por el señor 
director; si no es posible, por el señor prefecto en ejercicio o por algún antiguo prefecto. El tema 
de la exhortación puede ser sobre la importancia del acto de consagración. 
 Cuando se admite a un probando al grado de congregante, el introductor de probandos, 
como lo había hecho en su momento el introductor de aspirantes, redactará una pequeña nota 
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sobre el carácter y las disposiciones del candidato, así como sobre cualquier otra particularidad 
más notable, si la hubiera. La nota llevará apellidos, nombre, edad, estado, confesor, dirección 
del joven. Mencionará el celo y el interés que el introductor particular hubiera puesto en cumplir 
sus funciones. Pero no dará esta nota al prefecto en ejercicio hasta después de la ceremonia de 
recepción del joven. Dará una duplicado de la misma al secretario del señor director. 
 Y para no olvidar nada, ni siquiera el miserable dinero que nunca pierde sus derechos,  
 
el día de la recepción, dará también al tesorero una nota en que se fijará la contribución de los nuevos 
admitidos. 
 
 La historia de las congregaciones marianas nos enseña la importancia concedida en todo 
tiempo a la entrada en estas asociaciones. Con frecuencia se prepara uno con un retiro; y se 
dispone con una confesión general. Es un cambio de orientación en la vida, un acontecimiento 
que debe marcar en la existencia. Sobre este punto el P. Chaminade no innova nada. 
 Sin embargo, entre su congregación y las de los tiempos anteriores existe una diferencia 
que parece esencial. Entrar en la congregación en los siglos XVI, XVII y XVIII era signo de que uno 
pasaba, o al menos deseaba pasar, de la piedad al fervor, de una vida cristiana honrada a una 
vida cristiana devota. Era una actuación que los autores espirituales aconsejaban a lectores muy 
familiarizados con los ejercicios religiosos. 
 Es muy diferente con el P. Chaminade. Para él, un aspirante es sin duda un cristiano, 
pero uno de esos cristianos que lo son únicamente por su inscripción en el registro de bautismo. 
Es también un cristiano como, por desgracia, lo son casi todos los jóvenes del recién iniciado 
siglo XIX. La entrada en la congregación marcará como una auténtica conversión en su vida, como 
el paso de la indiferencia a la religión. La preparación impuesta a los candidatos por las antiguas 
congregaciones evoca la idea de un noviciado; las clases de aspirantes y probandos hacen pensar 
en el catecumenado antiguo. En los primeros se trataba de comprometerse en la perfección del 
laicado; en estos se trata sencillamente de comprometerse en el cristianismo vivido. En aquél se 
trataba de una tercera orden, aunque sin el nombre; en este, se encuentra uno ante una 
comunidad cristiana. 
 De ahí vienen las minuciosas precauciones recomendadas a los introductores y de las 
que no se entiende nada cuando no se ven en la perspectiva del director. De ahí las dos clases 
preparatorias; también de ahí ese período de preparación del probando, cuyos tres meses no 
pueden reducirse a dos sin deliberación expresa del Consejo de la congregación y del Colegio de 
antiguos prefectos. De ahí incluso la importancia dada a la instrucción de los candidatos y a la 
comunión de los aspirantes. Después de haber indicado que el introductor toma como regla 
general de conducta de los aspirantes los deberes de los congregantes, el directorio prosigue:  
 
Cuando se dé cuenta de que están en disposición de observarlos (hay que pesar los términos), y que 
comenzarán (¡otra palabra reveladora!) a acercarse a la santa mesa, los presentará para que sean 
recibidos como probandos. 
 
 Y aquí viene la contraprueba. Si el candidato es un postulante llegado a los dieciséis 
años, no queda ignorado: las directrices dadas a los introductores resultan entonces caducas.  
 
El tiempo de pruebas no es fijo para el postulante convertido en probando. Es un privilegio unido a la clase 
de los postulantes. Si además es bueno, si ha edificado entre los postulantes, si frecuenta los sacramentos, 
el introductor lo instruirá más rápidamente sobre lo que tendrá que hacer como congregante, hará fijar 
su contribución y lo presentará al consejo para su admisión. 
 
 Estos textos son sugerentes. No parece que los diferentes biógrafos del P. Chaminade 
les hayan dado todo su valor. 
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 Debido también, en parte al menos, a que la congregación busca socios en un medio 
indiferente, por lo que los oficiales de orden y los oficiales de honor tienen un lugar importante 
en la vida de la congregación. Son numerosísimos. En cada división, un subjefe de orden y un 
subjefe de honor, ambos con varios ayudantes; por encima, un oficial de orden en jefe y un 
oficial de honor en jefe; más arriba aún, un antiguo prefecto para dirigir el oficio de honor y un 
prefecto honorario para presidir el oficio de orden. 
 ¿Para qué tanto personal? Imaginemos la Magdalena un domingo por la tarde, unos 
minutos antes de la sesión pública. Todos están en sus puestos. Ahí están los oficiales de orden. 
Este dispone mesas, sillas y sillones en el presbiterio; aquel coloca los quinqués, enciende los 
candelabros; otro, con unas despabiladeras arregla los pabilos. Muy cerca de la entrada, al fondo 
de la iglesia, dos de ellos abren las sillas y preparan los asientos para los visitantes. Este joven 
que va de un lado a otro y que parece atento a todos los detalles de la organización material, es 
el oficial de orden en jefe. Acaba de consultar al prefecto honorario. En seguida, cuando empiece 
la sesión, se dará una vuelta para darse cuenta de que nadie se ha retrasado en las sacristías ni 
en las salas de las divisiones, ni en la tribuna donde, cuando se precisa, tienen juntas sus 
reuniones privadas las dos divisiones. Se asegurará también de que ninguna mujer o chica se 
haya quedado dentro. Al final de la asamblea cuidará de que cada objeto vuelva a su sitio. En su 
directorio ha leído: 
 
El orden de las cosas es la preparación necesaria para el orden de las personas. Todo el interés que pueden 
inspirar los ejercicios y las sesiones de la congregación recae sobre el oficio de orden como sobre su 
fundamento. 
 
 E incluso esto, que es el secreto de su atractivo orgullo, de su celo sonriente:  
 
Los oficiales de orden trabajan tan directa y esencialmente por la gloria de Dios y de María como los que 
dirigen las divisiones. La pureza de intención y la nobleza de los motivos realzan todas las acciones. 
 
 Los oficiales de honor no son menos activos. Distinguidos, acogedores, se muestran 
solícitos con los que van llegando. Afables con todos, afectuosos para con los postulantes, 
atentos con los aspirantes y probandos, sencillos con los congregantes, deferentes para con los 
padres de familia, colocan a cada uno según su rango. Con el hábito, cruzado el pecho por una 
ancha faja blanca con borlas de plata, con guantes blancos, el jefe circula discretamente, saluda 
a uno, intercambia una palabra amistosa con otro, y sobre todo pone su atención en los 
forasteros que vienen por primera vez a la asamblea. Son posibles reclutables: es importante 
que experimenten una impresión muy favorable. Acaba de ver a uno a la entrada de la iglesia. 
Va en seguida a su encuentro, le saluda con amabilidad y entabla conversación con él. Mientras 
charlan, le va haciendo avanzar, y luego, excusándose de no poder seguir con él por sus 
funciones, le presenta a dos congregantes y le invita a sentarse junto a ellos. No ha actuado por 
casualidad; sabe que esos congregantes ejercerán una buena influencia. El directorio dice:  
 
¡Qué estima tomará el forastero a la congregación, si, durante la sesión, se encuentra sentado junto a 
esos jóvenes que no ceden a sus oficiales en modestia ni en honradez!  
 
 ¡No perderá de vista en ninguna circunstancia «que está cumpliendo un oficio de celo y 
de caridad»! Ni él ni el oficial de orden limitan su actividad a las sesiones públicas. Están 
encargados de asegurar la organización y el correcto desarrollo de todas las reuniones, tanto 
generales como parciales; pero se les recomienda de manera muy particular la asamblea 
pública: se cuenta con su celo para que suponga a la congregación muchas nuevas adhesiones. 
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 Con sus numerosos oficiales que tienen minuciosamente determinadas sus funciones, 
la congregación presenta el aspecto de un cuerpo armonioso. Y este cuerpo tiene un alma: el 
director. 
 El P. Chaminade se explicó un día:  
 
El director, dirigiendo el conjunto, hace en realidad todo. Al comienzo hice comprender a los congregantes 
que formaban un cuerpo, pero un cuerpo que debía estar animado; desde entonces no hay nadie en la 
congregación que no vea al director como el alma en el cuerpo para las funciones que tiene que cumplir; 
pero todos lo ven también como un padre cariñoso en medio de su numerosa familia. 
 
 A juzgar por algunas notas anónimas que nos trasmiten el eco de las discusiones 
provocadas por la redacción de las reglas generales de la congregación, se habrían sopesado en 
primer lugar los términos para salvaguardar a la vez la primacía de lo espiritual y la 
independencia de lo temporal. Parece ser que el director había sometido una primera redacción 
a los antiguos prefectos, quienes le propusieron modificaciones. Algunos sacerdotes, sin duda 
los de la congregación, había sido consultados sobre la oportunidad de los cambios pedidos. Se 
puede adivinar la abundancia y a veces la sutilidad de las observaciones. Un ejemplo: el P. 
Chaminade había formulado el primer principio del Instituto en estos términos:  
 
La enseñanza y la dirección de almas en las orientaciones de la religión no pueden venir más que de la 
Iglesia.  
 
 Y sacaba de ello esta consecuencia:  
 
Así pues, solo al jefe canónicamente instituido corresponde enseñar o dirigir.  
 
 Los laicos propusieron el texto siguiente:  
 
La enseñanza y la dirección de las almas en las orientaciones de la religión deben ser conformes a la Iglesia. 
Por ello, es al jefe canónicamente instituido al que corresponde dirigir y supervisar la enseñanza. 
 
 ¿Cuál era su intención? Según todas las apariencias, pensaban que su redacción 
correspondía mejor a la práctica. ¿No correspondían a la juventud los discursos, lecturas, 
diálogos, todo, en las asambleas públicas? ¿Hacía el director algo distinto que dirigir y vigilar? 
 Se trataba de un principio. Los eclesiásticos tomaron el asunto en serio:  
 
Querer entregar la enseñanza y la dirección a los seculares (entiéndase: a los laicos) en lo referente a los 
puntos de vista de la religión, es una desviación juzgada ya varias veces y eso es lo que se expresa con las 
palabras «disputar la capa al obispo»... Si la enseñanza no está de acuerdo con el jefe, ¿en qué se convierte 
la facultad de dirigir y vigilar...? 
Es quitarle el cayado al pastor... En esta discusión está ya lo que Bossuet llamaba, según la Escritura, el 
vapor salido del seno del abismo. La fe exige entrar de inmediato en la sumisión; ahondar más sería 
perderse en el vapor. 
 
 Sin embargo, nuestro defensor del poder espiritual no pretende absorber lo temporal. 
El tercer principio estaba concebido así:  
 
Siendo los objetivos principales de la congregación del orden de la religión, es conveniente que los medios 
temporales que puedan servirle y todos los puntos de vista accesorios en ellos estén subordinados a la 
autoridad espiritual y a la dirección dada por ella. 
 
 Los jóvenes no habían encontrado nada que responder. ¡Qué ciegos!  
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Esta última máxima es contraria a los principios; combate las libertades de la Iglesia galicana y las reglas 
más ciertas de los gobiernos modernos. La autoridad temporal y la autoridad espiritual son dos ramas 
salidas de la misma raíz, pero que no derivan la una de la otra. Gobiernan alternativamente, pero cada 
una en el orden de su dirección. Gobiernan a personas y no deben dominarse la una a la otra... ¡Quien 
dijera públicamente o basara una corporación en el principio falso de que la autoridad temporal en su 
nivel debe subordinarse a la autoridad espiritual sería criminal de Estado y, si no fuera excusado por 
ignorancia, debería ser castigado! 
 
 Otro clérigo desmenuzaba todos los artículos y subrayaba como jurista todas las 
expresiones que hubieran podido dejar entender que la autoridad de las mesas directivas se 
extendía también sobre el director. La discusión hubiera podido continuar mucho tiempo. Pero 
tenían algo mejor que hacer que discutir sobre los términos, ya que estaban de acuerdo en la 
práctica. El P. Chaminade lo comprendió. Sin buscar realizar un monumento jurídico que 
desafiara todas las objeciones, precisó su papel en la recepción canónica, afirmó su autoridad 
en lo espiritual, mencionó su deber de vigilancia en todas las cuestiones mixtas y dejó a la 
caridad, al tacto, el cuidado de dirimir los conflictos teóricos. Escribió: 
 
Tiene que haber una relación constante entre los oficiales, consejos y otras representaciones de la 
congregación, y su director. Estas relaciones no deben ser las de una autoridad temporal, sino las de la 
caridad recíproca, y regularse por los principios y consejos evangélicos. La oposición o el conflicto entre 
la autoridad de las mesas directivas o del consejo y los puntos de vista del director deben considerarse 
como cosas imposibles, porque en tal caso no habría ni corporación, ni comunión, ni enseñanza dirigida, 
ya que el jefe institucional estaría dividido de los miembros. 
 
 El director nombra personalmente a todas las oficiales de las jóvenes y de las Damas del 
retiro, cada año a estas y cada semestre a las primeras. Se limita a consultar a las oficiales 
salientes. De hecho los cambios son raros: la Señorita de Lamourous continuará siendo «Madre» 
nueve años seguidos. Los padres de familia eligen cada año a su jefe. Esta operación se 
asemejaba mucho sin duda a la designación de nuestros presidentes de obras parroquiales. Las 
renovaciones de mandato no son raras y se entiende mal que el elegido no haya sido el 
candidato del director. 
 Entre los jóvenes, cada seis meses, en enero y julio, después de haberlo acordado con 
el director, el Consejo saliente presenta un nombre para el cargo de prefecto y dos para los de 
jefes de división. El primero es sometido a la aprobación de todos los congregantes y los otros 
dos a la de cada división interesada. El nuevo Consejo así formado se completa él mismo 
nombrando a los otros oficiales. Aquí también, bajo apariencias liberales que halagan a la 
juventud, el director lo dirige todo. Ningún consejo, ninguna reunión puede tenerse sin su 
asentimiento. Ninguna decisión es válida sin su aprobación. Él preside el consejo de las jóvenes 
el primer lunes de cada mes. Asiste todos los lunes al de los antiguos prefectos y todos los martes 
al de la congregación de los jóvenes. Está en todas las reuniones de los Padres de familia, en 
todas las de las Damas del retiro, en todas las asambleas generales o públicas de los jóvenes o 
de las chicas. Se halla con frecuencia en las reuniones parciales o particulares de una clase y hace 
que le den cuenta de las que se tienen sin su presencia. Sigue de cerca tanto la marcha del 
conjunto como la evolución de cada subdivisión. El Directorio de su secretario (hay un Directorio 
del secretario del director igual que lo hay del secretario de la congregación) es revelador al 
respecto. En él se lee:  
 
Tendrá mucho cuidado de que estén siempre al día todas las listas del señor director. Cuidará para ello de 
que todos los oficiales de los y las jóvenes le remitan sus notas. Si no se las enviaran, se las pediría. Todos 
los martes por la mañana temprano presentará estas listas al señor director. Se enterará de todos los 
directorios de los y las oficiales y mirará, como si nada, si todo se realiza puntualmente. Procurará al señor 
director notas muy cortas sobre las observaciones que haya hecho, el martes por la mañana al presentarle 
sus listas. 
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 Imposible llevar más lejos la preocupación por el orden y la información exacta. Sin 
embargo, cuando se trata del P. Chaminade, es en otro sitio donde ha de buscarse el secreto de 
su método, la fuente de su influencia. Más que por el ejercicio de su autoridad, más que por su 
exactitud llevada hasta lo minucioso, se impone y dirige por el espíritu que difunde, por la 
formación que imparte, por la mentalidad que crea. 
 La frecuencia de las reuniones le permite distribuir una enseñanza seguida, sólido 
fundamento para el pensamiento y principio de unidad. En sus incesantes relaciones con los y 
las dirigentes, explica, sugiere, aconseja, repite si es preciso, previene las falsas interpretaciones 
o las desviaciones. En las entrevistas personales gana la confianza y se asegura la entrega. Por 
ello, ¡cómo se aplica a multiplicar las ocasiones de contactos! No hay ningún oficial, ninguna 
oficial, que no desee ver a menudo al director, consultarle, someterle las dificultades, orientar 
a él los congregantes. Recibe a cada aspirante, a cada probando, a cada postulante chico o chica, 
a cada congregante y a cada Dama del retiro antes de su admisión oficial. Todo asociado que se 
ausenta por algún tiempo debe hacerle una visita antes de su partida y otra a su vuelta. Además 
muchos miembros se dirigen a él para la confesión y la dirección. ¿Puede hacerse más para 
asegurar la unidad de puntos de vista? 
 Le gustaba este ministerio y le consagraba todo su tiempo. Un día hablará de la sujeción 
que crea la dirección de una congregación. Absorbe  
 
todos los momentos y todas las facultades de un hombre: confesiones, instrucciones, sesiones públicas, 
direcciones espirituales, relaciones con los oficiales, dirección particular, vigilancia, correspondencia... 
Hay que estar siempre en casa, con la puerta abierta a todo el que venga, dándose del todo a cada uno 
como si no se tuviera otra cosa que hacer... Si [un sacerdote] no se da con esta plenitud y este abandono, 
me atrevo a asegurar que jamás tendrá éxito y que su congregación no se mantendrá o no hará más que 
languidecer. 
 
 Toda su vida de director se resume en estas líneas. Este programa ideal, al día siguiente 
del traslado de su obra a la Magdalena, lo realiza a la letra. Ahí está el origen y la explicación de 
sus éxitos. Su exactitud en estar a la disposición de todos es tan conocida, nos dicen, que tiene 
fama de no salir jamás de su casa, donde su acogida fascina a todos los que se le acercan. 
 Su fuerte personalidad no ahoga las iniciativas. Acaso haya que decir que suscita las que 
desea, lo que para un jefe es el mejor medio de evitar la separación de sus subordinados y sus 
ayudantes. Cuanto más cuidado pone en inculcar un espíritu común y en precisar el objetivo 
ambicionado, tanta mayor confianza puede dar a los diversos oficiales. Recomendó al prefecto 
honorario que cuidara de no privar por exceso de celo a los oficiales de orden del mérito que 
pueden adquirir en sus empleos. Se atiene a este principio en el ejercicio de sus funciones. Aun 
advirtiéndolo, los jefes de división, los introductores, los oficiales de instrucción organizan sus 
reuniones. Acondicionamiento de los locales, iluminación de las salas, adornos, preparación del 
altar, formación y vigilancia de monaguillos, ejecución de los cantos, organización de juegos y 
paseos, control de la presencia, colecta de las suscripciones, contabilidad, llevar los diversos 
registros, confección de las listas de vela con los enfermos, funcionamiento del oficio de 
colocación, detalles de las visitas a las prisiones o a los hospitales, todo es confiado al celo y al 
buen hacer de los congregantes. Les deja presidir las asambleas y los consejos, como lo hacen 
hoy los sacerdotes en los grupos de Acción católica. Si él «hace realmente todo», si «él es 
responsable de la enseñanza en la Iglesia, de la que es enviado y ministro», actúa menos por 
autoridad que por sugerencia. Fijado el fin, provoca para alcanzarlo, en cuanto la prudencia lo 
permite, el concurso activo de todos los congregantes. 
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 Da toda su medida en la utilización de los laicos para la difusión del cristianismo. Vale la 
pena examinar de cerca la cuestión. 
 Si leemos ciertas biografías del P. Chaminade, fácilmente sacaremos una idea inexacta 
de sus objetivos y de su congregación... Como si hubiera llamado a reunir un grupo cristiano 
selecto para suplir la escasez de sacerdotes. Como si hubiera formado su obra al grito de «¡Aquí 
las almas apostólicas, conducidas por María, jefe de los apóstoles, para secundarla con todas 
nuestras fuerzas!». Nos dicen que la congregación 
 
no quería crecer con unidades que fueran a ella únicamente para buscar su provecho, incluso espiritual; 
debía seguir siendo una selección militante y conquistadora; las almas que no tenían la llama del 
proselitismo no estaban hechas para ella. 
 
 Hemos conocido y conocemos aún asociaciones fundadas sobre esos principios. La 
Constitución apostólica Bis saeculari hace incluso de ellos una de las características tradicionales 
de las congregaciones marianas dirigidas por la Compañía de Jesús. El proceder del P. Chaminade 
revela un pensamiento más complejo, un plan de apostolado más moderno. 
 Es misionero apostólico «enviado por la Congregación de la Propaganda». Y no creyó 
«poder ejercer mejor las funciones [de su cargo] que estableciendo» la congregación que 
constituyó. 
 «La congregación es una misión permanente». ¿Quiere esto decir que todos los 
congregantes son aptos para la propaganda directa? ¿Que han sido llevados a la asociación por 
el deseo de apostolado? ¿Que los ejercicios de la congregación tienden a darles una formación 
especializada y, por así decirlo, técnica, con vistas a la propaganda cristiana? ¿Que la 
congregación vela para no alterarse por la admisión de miembros en los que no encuentra la 
llama apostólica? ¿Que la consigna que da a todos es «difusión de la verdad cristiana»? ¿Que, 
en una palabra, es exclusivamente una agrupación, o al menos una escuela de jefes, de 
militantes laicos? No. 
 Nació de una idea clara de las ventajas, naturales y sobrenaturales, de la congregación. 
Se propone emplear esas ventajas para poner la vida cristiana, sin alterarla, al alcance de todas 
las buenas voluntades. Quiere asegurar «la perseverancia del justo, el robustecimiento del débil, 
la conversión del pecador». Acoge, busca a unos y a otros. Para recristianizar la sociedad cuenta 
menos con el apostolado individual de sus miembros que con el valor apologético de su 
existencia. Ofreciendo el espectáculo de una masa cristiana de hecho, presenta el cristianismo 
a la atención, muestra que es practicable en el siglo XIX igual que en los orígenes de la Iglesia, 
rompe el respeto humano. Abriéndose a todas las personas sinceras, multiplica los cristianos de 
hecho y quita a los débiles la excusa de un ideal que supera sus fuerzas. Al atraer a los 
indiferentes, al incorporarlos para cristianizarlos por «contagio» de las virtudes cristianas –la 
expresión es del director– se anticipa a la JOC y se presenta como un «movimiento» para servir 
al catolicismo, diferente de una agrupación restringida compuesta por especialistas de «la 
enseñanza» de la verdad. Estas ideas se nos hacen cada día más familiares, pero son las que 
inspiraron el apostolado congregante del P. Chaminade. 
 En cada rama de la congregación se hallaría con facilidad el equivalente de los 
simpatizantes y de los militantes de nuestros movimientos especializados. ¡Y qué diversidad 
existe, ayer igual que hoy, entre unos y otros! Están el joven y la joven salidos de familias en que 
la vida cristiana se ha mantenido en los peores días; están los jóvenes y las jóvenes que han 
crecido en un ambiente de indiferencia o de irreligión, hasta el día en que la congregación los 
alcanzó: ahí están las almas fervorosas, generosas, que proporcionan los jefes; ahí las almas 
débiles, que dudan, a las que hay que seguir, animar, guiar sin cesar. Junto a los congregantes 
antiguos, enamorados de su ideal, se encuentra en las clases de probandos a candidatos y 
candidatas, que a sus 18, a sus 20 años, no han hecho su primera comunión y la están 
preparando. 
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 Los Padres de familia ofrecen el espectáculo de unos hombres cuya vida ha sido siempre 
ejemplar, su fe segura, unidos a otros que han vivido mucho tiempo al margen de la religión. 
Además a las asambleas del domingo por la tarde, a los paseos, a los retiros, se admite, se atrae 
a curiosos, a menudo extraños a toda idea religiosa. ¡Cuántas personas no se encontrarían en la 
asociación, si esta fuera una selección de almas apostólicas! Unos se habrían mantenido 
alejados; a otros se les habría apartado. No hubiera quedado más que un pequeño número. 
 El P. Chaminade quiere masas. Pone el principio de que  
 
las instrucciones puramente morales, los ejercicios en las artes y los temas de distracción, en todo lo que 
es honesto, pueden entrar en los trabajos y conversaciones de las reuniones igual que los temas de 
religión.  
 
 De entrada, el número de aquellos a los que podrá interesar, es inmenso. Obliga a no 
comunicar a los aspirantes el capítulo del Instituto que trata del fin y de los principios de la 
congregación: hay que respetar su mentalidad y ganarlos en primer lugar por la exposición de 
las ventajas naturales. Declara que los asociados se proponen  
 
como objetivo inmediato... estar unidos en oraciones y méritos, y hacerse juntos más fuertes en las vías 
de la salvación por la ayuda de las instrucciones y de los ejemplos mutuos, [que uno de] los primeros 
objetivos de la congregación mira a los progresos de los congregantes en la piedad y en la frecuencia de 
los sacramentos. 
 
 Para atraer a la virtud y a la religión a los que están alejados, se recurre «a instrucciones, 
ejemplos, y prudentes insinuaciones», es decir, a un apostolado colectivo. Así están asegurados 
todos los que necesitan un apoyo o que no tienen el carácter de un entrenador ni la envergadura 
de un jefe. En resumen, no aparta más que a los individuos peligrosos: los que, desprovistos de 
medios de existencia, serían una carga insoportable para la congregación; los que, por ser 
radicalmente adversarios del Gobierno, atraerían graves inconvenientes; los que, entregados a 
los placeres y al libertinaje, acabarían siendo corruptores o desacreditarían el movimiento. 
 De todos los que recibe, hace miembros activos de la misión. 
 En lo referente a la propaganda directa de las ideas cristianas fuera de la congregación, 
es muy reservado. ¿Teme despertar la atención de la policía? Menos de lo que se ha creído y 
dicho. Es más bien cuestión de método. Se trata de un apostolado delicado. Los congregantes 
no lo comenzarán más que por misión expresa de sus guías. Puesto que se trata menos de 
enseñar el cristianismo que de mostrarlo vivido, bienhechor, accesible a todos, su gran deber, 
su deber esencial es contribuir a la vida, al progreso del «movimiento». 
 Todos contribuyen con su presencia, con sus ejemplos, con sus oraciones y sus méritos. 
Todos están invitados a trabajar por el desarrollo de la obra atrayéndole nuevas adhesiones. Hay 
quienes no pueden ir más allá: pero no son inútiles, ya que el cuerpo obtiene de ellos un 
aumento de influencia. Estos por su jovialidad y su entusiasmo aseguran el éxito de los paseos. 
Aquellos realizan muchos pequeños servicios materiales en las reuniones. Hay quienes 
sobresalen en la acogida a los «forasteros» en las asambleas públicas. Hay quienes, dotados de 
buena voz, leen discursos, toman parte en las reuniones, ejecutan los cantos. Casi todos se 
ocupan por turno de los hermanos enfermos. Algunos se encargan de encontrar trabajo a 
quienes lo buscan. Otros mantienen la unión con los ausentes por las visitas o por la 
correspondencia. Algunos congregantes llevan, en nombre de todos, el consuelo de la caridad y 
la luz de la fe cristiana a los hospitales y a las cárceles; otros toman a su cargo a congregantes 
huérfanos. En el grupo de almas generosas, unos realizan sus funciones en el seno de la 
asociación; otros cuidan en particular de un postulante o de un aspirante; otros se ponen a 
disposición de su párroco para catequizar a los retrasados o para constituir y dirigir los 
«patronatos» antes de que existiera el nombre. Y si algún asociado se tambalea, siempre hay 
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dos congregantes fervorosos que aceptan la «misión» de verle, apoyarle, volverle a traer. En una 
orquesta, los papeles son distintos, pero ninguno carece de valor. 
 ¿Fue siempre perfecta la armonía? ¿Se admitió siempre sin discusión el parecer del 
director? ¿Quién podría creerlo? Pensemos en lo atrevido de su empresa. Crear un verdadero 
espíritu de cuerpo, realizar el cor unum et anima una de los primeros cristianos en una 
asociación abierta a todos los niveles, a todas las clases, a todas las profesiones, en los aledaños 
de una época que se había emborrachado hasta la muerte de distinciones sociales, eso era 
nuevo, era difícil. Las reacciones cuyo eco percibiremos más tarde entre los congregantes más 
antiguos nos hacen pensar que, en grados diversos, el P. Chaminade conoció siempre 
dificultades. No terminaron y, a pesar de los prejuicios, de las prevenciones, acaso de las 
oposiciones, la obra prosperó. Tenía un alma, un alma fuerte, siempre «dueña del cuerpo que 
animaba». 
 
 
2. Y Balaán gritó 
 
 Mientras la sección masculina de la juventud sufría y remontaba su crisis de crecimiento, 
las otras secciones se desarrollaban. 
 Las Damas del Retiro, las primeras que se organizaron, serían como una treintena a final 
de 1805. Las listas de las jóvenes habían aumentado con dieciocho nombres en 1804 y con 
catorce al año siguiente. Subsistía la organización en fracciones bajo la activa dirección de Teresa 
de Lamourous. 
 Entre los Padres de familia, el señor Duchesne de Beaumanoir, el 27 de mayo de 1805, 
después de su tercera reelección a la función de primer asistente, establecía el balance de los 
progresos en estos términos: 
 
Hace dos años éramos una docena; hoy este número se ha duplicado, y tenemos que agradecer a nuestra 
santa Madre el ver entre nosotros a hombres que reúnen tantos talentos como virtudes. 
Hace dos años teníamos por guía nuestro celo y las luces de nuestro santo director; hoy, con las mismas 
ventajas, tenemos una regla y estatutos cuya invariabilidad habéis fijado vosotros mismos. 
Hace dos años, diseminados, sin ninguna unión con la edificante juventud de la congregación, varios 
padres de familia retrasaron, por un falso respeto humano, unirse a nosotros; hoy están determinadas 
nuestras relaciones: protectores, amigos, consejeros y como nuevos padres, nos hemos entregado 
especialmente a apoyar a los jóvenes hijos de María. La despreciable barrera del respeto humano ya no 
existirá y pronto veremos venir junto a nosotros a hombres tan recomendables por su piedad como por 
el rango que ocupan en el mundo. 
¡Padres de la juventud, en la familia de la divina María! ¡Ah, señores, qué título tan hermoso! ¡Qué grande 
en la Iglesia! ¡Qué honorable incluso a ojos del mundo! ¡Qué digno de la sabiduría de este venerable 
sacerdote cuyas actuaciones están todas marcadas con el sello de la ciencia y de la caridad perfecta! 
Hace dos años, retirados en los oratorios, nos contentábamos con rezar cada uno en particular, según 
nuestra piedad individual; hoy nuestras oraciones se hacen varias veces en común; hoy las prisiones, los 
hospitales, no nos son extraños, y ya nuestros hermanos han llevado los consuelos cristianos o sociales a 
los desgraciados que se creen abandonados. 
 
 La venida del Papa a Francia, los esplendores de la consagración, no habían desarmado 
todas las resistencias. Los anticoncordatarios se unían con los incrédulos para oponerse a la 
restauración religiosa. En 1803, en Burdeos, el sacerdote juramentado Timbaudy había 
rechazado abandonar Santa Eulalia y a su muerte, acaecida el 14 de marzo del año siguiente, los 
constitucionales le habían hecho unos funerales extraordinarios. Mons. d’Aviau le escribía al 
Papa el 28 de noviembre de 1804... 
 
Los refractarios obstinados y los relapsos nos han suscitado infinidad de molestias. Las escenas 
escandalosas que tuvieron lugar en el funeral de dos de ellos mostraron más y más lo apropiados que 
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eran para mantener y propagar la seducción entre el pueblo... Otra especie de disidentes, los que 
aferrados a principios exagerados desconocen la legitimidad del régimen actual de nuestras iglesias, no 
causaron los mismos trastornos en la diócesis de Burdeos que en algunas de las diócesis vecinas. No 
obstante, las disposiciones están demasiado señaladas como para no dejar temer la más funesta explosión 
si no la previene finalmente una manifestación inequívoca de vuestra suprema autoridad.  
 
 El señor Duchesne no deja de adaptar sus consejos a la situación: 
 
Le quedan aún muchas cosas que hacer. El enemigo de la salvación de los hombres no duerme, sino que 
vigila para dañar. Nosotros tenemos que frustrar sus proyectos infernales y, uniéndonos bajo el 
estandarte invencible de María, debemos combatir y destruir sin cesar todo germen de cisma y de 
escándalo. 
La herejía audaz levanta la cabeza y pronto se quitará la máscara. Unámonos a los sacerdotes católicos, 
secundémosles con todas nuestras fuerzas; oraciones, palabras, discursos, escritos, ¡que todo tienda 
entre nosotros a la conservación plena de la fe, de las buenas costumbres y de la santa disciplina de la 
Iglesia! ¡Que su jefe visible sea siempre para nosotros la voz de la voluntad divina! ¡Sigamos sin dudar el 
impulso de nuestros pastores! Que las luces de este sabio y muy amable director nos sirvan siempre como 
antorcha y centro de unidad; porque es así y de ningún otro modo como debemos mantenernos en el 
Señor. 
 

  
 

 Alguien que debió escuchar estas palabras con satisfacción fue David Monier, uno de los 
últimos llegados. ¡Qué bien respondían a las tendencias de su imaginación combativa y al celo 
de su fe rejuvenecida! De él dijo el P. Lalanne: 
 
Era un hombre excepcional, de una actividad juvenil, de una osadía casi audaz, que decía y persuadía de 
todo lo que quería en la conversación más brillante; que había visto todo en su mundo y no había olvidado 
nada, hábil en los asuntos importantes como en los más espinosos. 
 
 E. Daudet no vio en él más que un estafador: ¿estudió toda su documentación? Había 
nacido en Burdeos el 7 de noviembre de 1757, de padres muy cristianos. Abogado, se unió a los 
Vergniaud, Guadet, Gensonné, Cadroy… y los siguió a París, donde participó a la vez en su 
actividad política y se interesó en empresas de librería a favor de sus autores preferidos. 
Rousseau le entusiasmaba. Había saludado la Revolución como la aurora de la paz y de la libertad 
para todos los hombres, gracias a la aplicación de los principios del Contrato social. 
 Los excesos del Terror le disgustaron y lo lanzaron de tal modo a la reacción, que se pasó 
al campo monárquico. Y aparece como agente voluntario de Luis XVIII. Va a Alemania, trama 
intrigas y se entromete para intentar ganar a Barras a la causa de los Borbones. Pero le 
sorprende el 18 de brumario; es apresado, encerrado en el Temple. La política le ha pagado mal. 
Libertado, según parece, gracias a Fouché, vuelve a Burdeos, decidido a no abandonar ya la 
abogacía. En poco tiempo, su bufete de la calle Sainte-Colombe resulta muy frecuentado y 
adquiere una gran notoriedad. ¿Cómo entró en contacto con el P. Chaminade? Hasta entonces 
no se había preocupado de las prácticas religiosas. ¿Provocaron los disgustos de su carrera 
política uno de esos virajes que no son raros en las naturalezas ardientes? ¿Fue testigo de alguna 
ceremonia religiosa que lo cambió? ¿Sufrió la influencia de un amigo?, ¿de Duchesne de 
Beaumanoir? Lo que es seguro es que se entregó al P. Chaminade, quien lo jubiló, le hizo leer, 
reflexionar, rezar, escribir. La conversión fue completa. En adelante todo su ardor lo empleará 
en favor de la religión, en el seno de la congregación en la que Duchesne le sirvió de introductor. 
 Varios sacerdotes habían venido a unirse a los que desde 1801 habían pronunciado su 
consagración mariana. El P. Chaminade estimaba su adhesión. Aunque sus funciones los 
retenían a menudo lejos de las asambleas, su sola presencia en las listas generales hablaba de 
su estima por la obra. Pronto fueron bastante numerosos para constituir una sección especial. 
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 Uno de ellos, Noël Lacroix, no era otro que el antiguo beneficiado de Sainte-Colombe, el 
animador de la Aa bordelesa, el infatigable organizador de reuniones para la juventud antes de 
la Revolución. Podemos adivinar con qué alegría, a su vuelta de Portugal, encontró bien viva la 
obra que tanto había querido. Los Lafargue, Estebenet, Darbignac, Ducot y muchos otros habían 
pertenecido a la congregación de Sainte-Colombe. Como director de la Aa, había estimado 
mucho al joven sacerdote Chaminade, al que en adelante ayudaría orientando la juventud hacia 
él. Los dos sacerdotes debieron evocar más de una vez el pasado y sacar juntos consecuencias. 
Más de una vez, nombrado sacristán mayor de San Pablo, Noël Lacroix debió asistir y tomar la 
palabra en las reuniones de la Magdalena.  
 
De talla elevada y majestuosa, la cabeza calva y ya canosa por los años, frente modesta y serena, fisonomía 
llena de dulzura, de bondad, actitud devota y muy edificante, lenguaje puro y delicado, maneras afables 
y acogedoras, con la sonrisa en los labios, de una alegría verdaderamente espiritual,  
 
así es como aparecía entonces a los asistentes y más de uno sin duda notaba en cuántos rasgos 
se le asemejaba el que veían como su continuador. 
 Jacques Bergey, párroco de Santa Eulalia, también había pertenecido a la Aa, de la que 
en 1772 había sido empleado. La congregación no gozará mucho tiempo de su ayuda, pues 
morirá en 1805. 
 Su coadjutor, Jean Antoine Martegoutte, mantendría con la Magdalena una 
colaboración que no cesó cuando fue nombrado capellán de las cárceles. Joseph Momus, 
oriundo de la diócesis de Condom, era coadjutor de San Miguel y, con Jacques Micheau, un 
vendeano, atendía a la comunidad naciente de Hijas del Sagrado Corazón. 
 Pierre Drivet había hecho sus estudios en Mussidan, donde había conocido a los 
hermanos Chaminade. Párroco de Soulignac-en-Benauge, no había dejado su diócesis durante 
la Revolución y ahora ocupaba la parroquia de San Marcial. Fallecerá a los 92 años el 10 de 
noviembre de 1834. Su hermano Jean dirigía el seminario y mejor que nadie podía decir la parte 
que la congregación tenía en el reclutamiento sacerdotal. Expirará en los brazos de un 
congregante, Denys Joffre, el 4 de marzo de 1808. 
 Pierre Bouny trabajaba también en la formación de los futuros sacerdotes. 
 Jean Laboual, de la diócesis de Bazas, era un sacerdote no juramentado en San Eloy. 
Antoine-Marie Toucas de Poyen, párroco de San Pedro y pronto profesor de filosofía en la 
facultad de Burdeos, se había distinguido hacía poco en las querellas provocadas por la 
Constitución civil del clero y aún se hablaba de su buena actitud para con su predecesor, el 
párroco juramentado Bordenave, ex dominico. Jean-Antoine Cossourd era uno de sus 
coadjutores. El otro era Jean Boyer, discípulo de Noël Lacroix y catedrático desde 1801. 
 Se ve que la congregación no carecía de simpatías entre el clero bordelés. Incluso se 
había adquirido algunas más lejos por la recepción de Louis Ferret y Jean Larribeau, de Condom, 
y por la de Jean Bernier, párroco de Lapoujade. En total, más de veinte eclesiásticos muy 
edificantes. 
 En el entusiasmo suscitado por las victorias de Ulm, de Austerlitz y por la paz de 
Presbourg, a los acordes repetidos de los Te Deum solemnes, se había llegado a los primeros 
días de 1806. 
 Terminaba una misión. El P. Lambert con sus compañeros los PP. Thomas, Gloriot, 
Desmarres y Enfantin, habían obtenido éxitos consoladores. El domingo 19 de enero se 
desarrolló una gran procesión de clausura en la catedral de San Andrés y como recuerdo se fijó 
una hermosa cruz en una de las capillas. La policía no había autorizado su erección en la plaza 
pública. Quizá la tarde misma de esta jornada, o lo más tarde el domingo siguiente, la Magdalena 
recibió a los misioneros. Muchos curiosos se habían unido a los congregantes. El P. Chaminade 
aprovechó esta circunstancia para tratar una vez más un tema que tenía muy en el corazón: la 
necesidad de las congregaciones. 
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 Tenemos por escrito la preparación del discurso que pronunció. La redacción está 
completa11, lo que es raro en este hombre que se contentaba con notas; variantes marginales 
indican solo que se reservaba escoger sus expresiones ante su auditorio. Es la exposición más 
metódica que tenemos de su pensamiento. 
 Parte de un texto del libro de los Números, que cita y traduce:  
 
Y el profeta, elevando los ojos, vio a todo el pueblo de Israel colocado bajo tiendas y distribuido según el 
orden de las tribus, y exclamó: «¡Qué hermosos son tus pabellones, Jacob! ¡Qué hermosas tus tiendas, 
Israel! Son como los valles cubiertos de grandes árboles, como jardines a lo largo de los ríos, siempre 
regados por el agua, como tiendas que el Señor mismo ha plantado, como cedros plantados al borde de 
las aguas. El agua fluye con abundancia y la semilla se multiplica como el agua de los ríos y los que te 
bendicen serán también bendecidos. 
 
 Se complace en hallar este orden y esta fuerza que el profeta Balaán admiraba en el 
pueblo de Dios, 
 
en esta sabia distribución de las tribus que componen la agrupación de los cristianos más celosos, que con 
el título de congregaciones existen por todas partes sin confundirse, forman una unión totalmente santa, 
enteramente espiritual, y ponen su centro de paz y de caridad en la persona del vicario de Jesucristo.  
 
 Es el principio de la unión sin confusión. Cada vez más, estas asociaciones reunirán a 
todos los cristianos: 
 
Las tribus dispersas hasta los extremos de la tierra vendrán una tras otra a unirse a este hermoso orden y 
a aumentar su magnificencia. 
Allí se reunirán un día los cuerpos separados y se formarán nuevos cuerpos solamente según el único 
orden que puede realizar la fuerza de Israel. 
 
 Pero no es suficiente admirar. El orden nace con la ayuda de cada uno. Para no oponerse 
a la marcha general, deben entrar todos en estas agrupaciones. Hay quienes no lo entienden.  
 
Cierta ceguera natural lleva a los hombres, incluso a veces a los más sabios, a no ver ni sentir la ventaja 
que tienen en las cosas comunes bien ordenadas... 
Unos dicen: «Yo me mantengo aparte. No hago nada malo. ¡Que los demás hagan el bien como les 
parezca!». 
[Otros] alegan que han estado y que son de varias asociaciones; que no quieren meterse en otras nuevas 
y que no ven mayor fruto en una reunión diferente. 
 
 Dejando aparte, si los hubiera en el auditorio, a los que desean permanecer en el mal, 
el orador va a tratar de mostrar a los primeros «las ventajas de una unión», a los segundos «las 
ventajas de una unión más profundamente arraigada y más fecunda en todos sus frutos», la de 
la congregación. 
 Los cristianos deben unirse. Todo en la religión se lo dice: la caridad, principio de su 
felicidad, que no puede procurarles saborear previamente el cielo fuera de una asociación; el 
ejemplo de los primeros cristianos, que fueron perseguidos porque formaban un cuerpo y que 
en esa unión encontraron el medio de resistencia; las palabras de discípulos, de amigos, de 
hermanos, tan corrientes en la Iglesia primitiva y que muestran que los fieles se conocían, se 
frecuentaban, ponían en común sus alegrías, sus penas. 
 Se plantea una objeción. ¿No están reunidos los cristianos en parroquias, en diócesis? 
¿No forman «un solo rebaño»?  
 

                                                           
11 Ver el texto completo en Escritos y palabras I, nº 57, pp. [1-10]. [N.E.]. 
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De hecho, los pastores son puestos al frente de comarcas, cercanas unas a otras, y los fieles pueden 
reunirse, en cada lugar, bajo el cayado que les corresponde. 
 
 Pero esta unión ya solo es nominal. Hay que reconocer que la institución parroquial está 
alterada.  
 
No es el pastor, ni el signo visible del cayado lo que falta a los fieles. Puede decirse incluso que nunca los 
pastores puestos al frente del rebaño han dado pruebas de mayor santidad en las costumbres, de un 
mayor celo por la salvación de los hombres, de una mayor pureza en la doctrina, de más humildad, de fe, 
de caridad, de más virtudes cristianas. Pero pregunto a cualquiera que pretenda ser de buena fe, en las 
numerosas asambleas que se tienen en nuestros templos, en aquellas sobre todo en que la solemnidad 
atrae a todos los niveles de la sociedad, por conveniencia o por algún arrebato de alegría que exige 
públicas acciones de gracias (¡Ulm, Austerlitz, Presbourg y sus Te Deum impuestos son aún recientes!), ¿la 
abundancia de asistentes produce entonces abundancia de fieles? Y me pregunto aún si, fuera de los días 
solemnes de los que acabo de hablar, no está desierto el templo. ¿No lloran los muros de los lugares 
santos la dispersión del pueblo de Israel? 
 
 Así los días solemnes,  
 
los fieles en número casi imperceptible son ahogados por las multitudes a las que el culto es extraño; y,... 
en los otros momentos, unos, avergonzados de la soledad del templo, temen que se les vea allí; otros, los 
menos, se consumen derramando lágrimas amargas. 
Después de esto, decidle a los fieles que no busquen unirse, que ya lo están suficientemente, que tienen 
lugares designados donde el público entra libremente;… es decirles: «Dejad languidecer la religión y que 
los verdaderos cristianos se pierdan como los judíos en medio de los pueblos idólatras o impíos, sin que 
se les note, sin buscar fortalecerse y consolarse». 
Aunque solo hubiera dos fieles en este recinto, me responderían: «Eso no es más que la pura verdad. Es 
preciso que los fieles, sea  cualquiera su número, se esfuercen por acercarse y reunirse». 
¡Reuníos en congregación! Congregamini! Congregamini! Que las chispas que con demasiada malicia han 
sido dispersadas se acerquen: así se abrasarán, y el fuego de la caridad arderá con toda su fuerza... 
Suponed por un momento que la dispersión de que hablo no sea tan grande como dicen algunos; el efecto 
del acercamiento sería entonces reavivar un fuego que existe y que no podría inflamarse en exceso. 
Así pues, debemos pararnos de todas formas en esta palabra: Congregamini! 
El aislamiento es una falta para un cristiano. Es una ayuda, aunque para la mayoría sea involuntaria, a los 
esfuerzos que los enemigos de la religión hacen para reducirla a la desolación y a ser pocos. Aquellos en 
los que la fe se ha reanimado por los efectos de una misión salvadora no pueden quedarse en una 
indiferencia que es mortal. 
 
 Así que entrarán en una asociación. Pero además hace falta que elijan aquella en la que 
encuentren «la unión más profundamente arraigada y la más fecunda en sus frutos». La 
congregación presenta estas características, de modo que los miembros de otros grupos salen 
ganando al hacerse congregantes. 
 
No hay ninguna asociación religiosa entre todas las que la autoridad legítima ha consagrado que no 
merezca elogios; ni una que no haya producido santos, que no haya propagado los buenos principios, que 
no haya extendido los tesoros de la caridad. 
 
 «Pero su diversidad y su misma sucesión» prueban que la Providencia las ha suscitado 
para responder a diferentes necesidades. Las congregaciones aparecieron con Gregorio XIII y 
Sixto V, cuando las cofradías no bastaban para combatir «el libertinaje del espíritu y la disolución 
de las costumbres». ¿De dónde viene su superioridad? Es que los fieles que las componen,  
 
para imitar a los cristianos de la primitiva Iglesia, tienden con sus reuniones frecuentes a no tener más 
que un corazón y un alma, a no formar más que una misma familia, no solo como hijos de Dios, hermanos 
de Jesucristo y miembros de su cuerpo místico, sino también como hijos de María. 
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Son dos verdades en nuestra santa religión que (en el Calvario) Jesucristo se convirtió en Padre de los 
hombres y que la divina María fue designada por él como Madre suya. 
¿Por qué este título de Padre a nuestro Salvador y el título de Madre nuestra a la divina María, si no vemos 
ahí la promesa de toda la protección unida a títulos tan santos?... El culto dado a Jesucristo nos merecerá 
participar en los frutos de la Redención. El culto subordinado a María nos merecerá participar en las 
gracias de que ella puede disponer ante su Hijo. ¿Y quién dispondría de más gracias? 
 
 Los sumos Pontífices Gregorio XIII, Sixto V, Pío VI, Pío VII y últimamente el cardenal 
Caprara, legado del Papa, han renovado la promesa hecha por Cristo de una asistencia maternal 
por parte de María a sus devotos. 
 La entrega, el culto, es la única condición requerida para experimentar los efectos de 
estas solemnes promesas. ¿Y qué entrega más total existe que la que se expresa en el acto de 
consagración congregante? ¿Qué culto más completo, más manifiesto, más constante que el de 
la congregación?  
 
Las otras asociaciones tienen algunas observancias de oraciones, de mortificación o de buenas obras, y 
cada una de estas cosas es buena, hay que aclararlo. [En la congregación] la oración dividida entre el gran 
número de congregantes que hay en el mundo es perpetua. Las mortificaciones tienen como objetivo (la) 
participación entre todos los miembros. Las obras de todo género, repartidas en las diferentes clases, son 
en común y para todos. 
Otras asociaciones tienen un hábito de la Virgen que llevan bajo la ropa. Los miembros tienen algún signo 
exterior de culto. [En la congregación], se lleva no solo el hábito señalado, sino el signo de hijo de la Virgen 
en todas sus costumbres, en todo su cuerpo y visiblemente en el rostro. Ante la modestia de un miembro, 
se exclama: «Es un congregante», y este signo se ha extendido ya a través de todo el mundo cristiano. Los 
templos, los monumentos, las fiestas más frecuentes son las de las congregaciones. 
Se ha dicho cómo estaban divididas las oraciones y formaban un cántico perpetuo, aunque cada uno no 
les diera más que unos breves momentos; hay que añadir que la misma perpetuidad existe en el concierto 
de las obras entre las cuales está la propagación de la instrucción para los que están destinados a ella, sin 
que los incapaces se sientan avergonzados. 
 
 La congregación honra a la Santísima Virgen en todos sus misterios, todos sus privilegios, 
todas sus grandezas. Ser congregante es ser especialmente hijo y servidor de María:  
 
Es un estado, una especie de condición en la religión...; es, por medio de frecuentes reuniones, restablecer 
el verdadero espíritu del cristianismo bajo los auspicios de María y entrar así en las intenciones de 
Jesucristo. 
¿Es de extrañar que los Sumos Pontífices hayan abierto en cierta forma todos los tesoros de la Iglesia a 
favor de las congregaciones? 
 
 Aquí el P. Chaminade señala las indulgencias y favores espirituales concedidos a los 
congregantes. Tras lo cual concluye la primera parte de su segundo punto e inicia su último 
desarrollo: la congregación realiza «la unión más fecunda en frutos». 
  ¿Qué frutos son estos?: 
 
1. Los que Jesucristo ha unido a las piadosas reuniones hechas en su nombre, los que nacen de la presencia 
del Espíritu Santo.  
2. El empuje del ejemplo dentro de una asociación donde están los más piadosos entre los cristianos, a 
menudo los más sabios de entre los hombres; el impulso habitual a toda clase de bien; el gusto por las 
cosas santas; la propensión a seguir el culto y los diversos oficios; la dulzura de los sacramentos, solo 
conocida por aquellos a los que Dios llama a experimentarla. 
3. La fuerza recíproca que se prestan contra los diferentes géneros de tentaciones y sobre todo contra la 
que nace del respeto humano. 
4. Las buenas obras... que son más fáciles para cada uno, más extendidas en su conjunto, pues cada uno 
participa según sus talentos, su aptitud, sus facultades y en el secreto en cuanto sea necesario; sobre todo 
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las obras de celo que son la base de los preceptos y que uno está tan poco llevado a practicar en casi todos 
los demás lugares. 
5. La instrucción renovada con más frecuencia, mejor reglada, más sencilla a veces y otras más profunda, 
según las clases en que se distribuyen. 
6. Esta comunicación de obras con todas las ramas de la gran congregación desde el siglo XVI en que fueron 
establecidas e incorporadas entre ellas por la que es la madre común. 
7. Y, para decirlo todo en una palabra, el desarrollo del celo, del amor por una parte, y por otra esta forma 
de observar la justicia según Dios que consiste en evitar el mal y en practicar toda clase de bienes. 
 
 Llegamos a la conclusión:  
 
La congregación de las naciones reunidas en nombre de la Madre de Dios, ante Dios su Hijo, nuestro 
Redentor, es el triunfo de la religión... 
¡Uníos! ¡Que los más perfectos sean canales de la gracia para sostener y animar a los menos avanzados! 
¡Sed unos para los otros como los ángeles del Señor! 
 
 La peroración, digna del exordio, la proporciona Isaías:  
 
¡Levántate, resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! ... Levanta la 
vista en torno, mira: todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará... (Is 60,1-
5).  
 
 Una indicación marginal hace suponer que en la traducción se insertó una alusión a la 
presencia de los misioneros. 
 Tal fue el discurso. La necesidad de la asociación para vivir cristianamente y la 
superioridad de las congregaciones marianas para asegurar a los cristianos los beneficios de la 
asociación son las dos convicciones fundamentales del P. Chaminade, las que explican toda su 
vida a partir de 1800, las que resumen todas las notas que escribió para justificar o defender su 
obra predilecta. 
 

  
 
 Casi al día siguiente de su vigoroso alegato en favor de las congregaciones, vio el 
momento en que, a su pesar, tendría que cesar en este ministerio. Se encontró «muy apurado 
por los medios de existencia». 
 Es fácil hacer la cuenta de sus recursos. Del Gobierno solo recibe una modesta pensión 
de 450 francos. No figura en las listas del clero parroquial, único retribuido. Las dos clases de 
edad madura y la de las jóvenes le dejan los dos tercios de sus cotizaciones, pero podemos 
adivinar que no son una fortuna. Desde el 15 de enero de 1805, los jóvenes pagan la iluminación 
de las asambleas dominicales y entregan al director una suma fija de 36 libras al mes para cubrir 
los gastos que le ocasionan todas las otras reuniones. Recorriendo el registro de la contabilidad, 
se constata que esta modesta compensación económica no llega al director sino con meses de 
retraso. En total, estas diversas contribuciones le permitían a lo más pagar el alquiler de la capilla 
y mantener en ella el culto. ¿Qué tenía para vivir?, ¿para pagar a su sirvienta?, ¿para pagar su 
alquiler? Los honorarios de sus misas, de algunos servicios fúnebres celebrados por los 
congregantes difuntos, las rentas de su propiedad de San Lorenzo. No había de dónde 
economizar mucho y una cosecha deficitaria bastaba para desequilibrar el presupuesto. ¿Era 
prudente seguir en ese precario estado? 
 Apremiado por la penuria, el P. Chaminade pensó en «emplearse en la ciudad en algunas 
obras lucrativas» y pensó en «la dolorosa necesidad» de disolver él mismo la congregación. 
Como, por otra parte, no quería «perder el fruto de sus trabajos pasados», recordando sin duda 
los métodos de la Aa, pensó que un pequeño grupo de congregantes fervorosos podrían en 
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cierto modo continuar la obra comenzada. Un día, tomó una hoja y fijó algunas ideas que tenía 
en la cabeza sobre el tema12. Sin buscar una denominación complicada, llamaba a este grupo de 
selectos la Reunión de los doce, pues pensaba poder contar con doce jóvenes, la mayoría, sin 
duda, oficiales.  
 
Uno de los doce, nombrado por sus hermanos, debía ser el regulador de sus operaciones y ser como su 
centro. 
Las asambleas, las deliberaciones, debían ser secretas, es decir que los jóvenes de la congregación no 
debían darse cuenta de nada, pues de otro modo el celo de los doce hubiera quedado sin efecto; los 
jóvenes los habrían tomado por vigilantes incómodos. 
El celo de los doce debía multiplicarse [cuando se les confiara] la comisión... de ver y de excitar a los 
jóvenes más tibios, más inexactos, o de recuperar a los extraviados. 
Se les encomendaría la correspondencia con los congregantes ausentes de Burdeos, para sostener su 
virtud contra los escándalos que pudieran encontrar en los diferentes lugares a donde hubieran ido. 
 
 El proyecto no tuvo por entonces otra consecuencia.  
 
Algunas personas prudentes me animaron –dice el P. Chaminade–. Vendí diversos objetos de los que en 
realidad podía prescindir; entre otros un magnífico ornamento; recibí dinero de mi familia; me repuse de 
esta gran angustia. Todo quedó en el mismo estado.  
 
 Fue una alegría. 
 
 
3. Todo renace 
 
 De 1806 a 1809 la congregación vivió unos años hermosos, de crecimiento vigoroso, de 
benefactora unión, de fecundidad.  
 Bajo el impulso de los Quentin Lousteau, Marc Arnozan, Pierre Goudelin o Patrice 
Lacombe, los jóvenes se hicieron numerosos. Desde el 9 de marzo de 1807 el P. Chaminade hace 
decir a un padre de familia sobre la asamblea pública:  
 
Ayer vi varias veces el momento en que ya no se encontraría sitio en la tribuna.  
 
 El invierno siguiente escribe a Lafon:  
 
Veo con alegría renacer el espíritu primitivo. Hay más unión, más celo. Los oficiales parecen comprender 
que se necesita menos discutir y más actuar.  
 
 Un año más tarde es Lafon el que, de vuelta a Burdeos, informa a sus amigos de Figeac; 
el 26 de febrero, uno de ellos, A. Brougnon-Perrière, le responde:  
 
Me he enterado con alegría que la congregación aumenta cada día.  
 
 Y el 9 de marzo, otro, llamado Nau, se expresa así:  
 
Estoy encantado por los nuevos progresos que la congregación hace cada día. Quisiera poder compartir 
los trabajos que se toma para acelerar los efectos. Pienso, sin embargo, que se siente bien compensado 
por el consuelo de ver que el éxito corona un trabajo tan noble. 
 

                                                           
12 Ver Escritos y palabras I, Nº 73, pp. [1-6].[N.E.].  
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 A falta de las listas de la congregación que han desaparecido, estos diversos testimonios 
nos dan alguna idea del desarrollo de la congregación de los jóvenes. En otoño de 1808 forman 
el grupo más numeroso, y eso que el de las chicas supera las doscientas cincuenta. En 
septiembre de 1809, la policía, informada por congregantes, habla de unos trescientos 
miembros. 
 Un mal trozo de papel, conservado por casualidad, nos manifiesta que en una sesión del 
mes de marzo de 1807, el Consejo de la congregación se ocupó especialmente de los 
postulantes. Si siempre se había visto a esta clase como «el vivero de la congregación», por 
entonces contribuía poco a aumentar el número de congregantes. Si varios postulantes habían 
entrado al seminario, si varios otros, «edificantes por sus virtudes y su piedad», habían dejado 
la ciudad antes de la edad exigida para su recepción, resultaba que esta agrupación era mucho 
menos numerosa que en el pasado. 
  Sin embargo, se había añadido:  
 
Esta clase merece el mayor interés. Es digna de todo el celo de la congregación, porque: 
1. Aparte el bien real de conservar en la inocencia y la virtud a tantos jóvenes adolescentes, ¿no 
encontraría la congregación un continuo alimento de sujetos virtuosos, animados por su espíritu y 
ejercitados en sus prácticas? 
2. ¿Qué buena obra hará a la congregación más respetable y más interesante que el mantener y hacer 
crecer en la virtud a todas estas jóvenes plantas? 
3. A todos los sacerdotes de la ciudad y sobre todo a los párrocos les conmoverá. Saben que de ordinario 
su ministerio para con esta juventud es insuficiente. 
4. El Señor Arzobispo no podrá ver sin emocionarse que los jóvenes de la congregación escogen un medio 
tan realista de sostener la religión y de aumentar el número de cristianos. 
 
 ¿Por qué no iba a despertar el Consejo el celo de las divisiones? Sería fácil levantar esta 
obra «si la masa de la congregación pusiera en ello verdadero interés». La experiencia ha 
enseñado los abusos que se han de evitar y los medios que hay que emplear. Hay que consultar 
a las divisiones. 
 Todas estas consideraciones fueron «maduramente pensadas y discutidas», y luego se 
fue a las decisiones. Leemos:  
 
El Consejo decide: 
1. que se hará un acta abreviada de todas estas consideraciones; 
2. que el prefecto de la congregación pasará sucesivamente por las salas de división el primer día en que 
se reúnan y les comunicará el acta. Queda autorizado a explicarla e interpretarla según las intenciones del 
consejo; 
3. que si las divisiones toman en serio la cuestión y manifiestan verdadero interés por la buena obra que 
se les propone, el consejo les manifestará lo antes posible los medios sencillos y prácticos que prevé para 
llevarla a cabo con éxito. 
 
 Ningún documento escrito ha fijado la acogida hecha por las divisiones a esta 
comunicación. La aparición de un Instituto completo para la clase de los postulantes permite 
pensar en una aprobación general. 
 Según los términos del nuevo reglamento, el postulante en su admisión es presentado 
en una asamblea general de la congregación y recibe la bendición del director. El congregante 
que lo presenta se convierte en su «protector» y responde de su conducta; si hay algún 
impedimento, el Consejo designa otro protector. Cada congregante puede proteger a varios 
adolescentes. Un introductor nombrado en Consejo dirige y forma al conjunto de los 
postulantes. Es él quien fija las asambleas y los paseos, que deben ser diferentes y separadas de 
las de los congregantes. Debe conocer a cada sujeto, seguir su evolución, controlar su asiduidad 
y rendir cuentas al Consejo una vez al mes sobre las disposiciones de su grupo y sobre el celo de 
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los introductores particulares o protectores... Según su informe, el Consejo excluye a los sujetos 
o los mantiene en las listas, confirma o cambia a los protectores. 
 Los postulantes comulgan todos los meses con los congregantes. Recitan cada día una 
hora del Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción y asisten a la misa de la congregación el 
domingo. Según avanzan en edad y se hacen capaces de aprovechar de las instrucciones 
destinadas a los hombres hechos, son conducidos por su introductor o por sus protectores a las 
diversas asambleas de la congregación. A los 16 años entran directamente en la clase de los 
probandos. 
 Comparado al de los años anteriores, este reglamento indica un alivio de las obligaciones 
impuestas a los asociados y una mayor iniciativa dejada al introductor. Los protectores son una 
innovación inspirada sin duda por la existencia de los introductores particulares entre los 
aspirantes. 
 Otra novedad revelada por lo que queda de los papeles de la congregación: una larga 
Instrucción dirigida al introductor13. ¡Otro delicioso trozo de fina psicología y de delicada 
solicitud! Como en muchos escritos de esta época, parece que el redactor de las ideas indicadas 
por el P. Chaminade fue David Monier. 
 La primera parte tiende a imbuir al introductor de sus responsabilidades y subraya la 
importancia de sus funciones:  
 
Los jóvenes postulantes han sido llamados el vivero de la congregación porque, en efecto, esta no se 
puede renovar de forma constante más que por medio de los jóvenes alumnos que reemplazarán cada 
año las inevitables pérdidas que trae el tiempo. Los jóvenes postulantes merecen... toda la atención del 
Consejo y de los oficiales de la congregación, todo el celo, el alma entera, si así se puede decir, de aquel 
que sea propuesto para ser su introductor. 
 
 ¿No podría decirse que el autor de estas reflexiones sufre por no tener palabras que 
expresen su pensamiento? Sigue con una distinción que para nosotros proyecta luz sobre el 
doble programa de la congregación: preservar y conquistar: 
 
El mundo, sin duda, proporcionará también reemplazantes por la clase de los aspirantes, pero estos 
últimos no nos parecen destinados a producir la misma utilidad... En la adolescencia más joven, en esta 
juventud aún virgen del mundo es donde descubriremos, con el tiempo, la más hermosa flor de la 
institución protegida por la Augusta María. 
 
 El autor parece de nuevo incapaz de expresar lo que experimenta.  
 
[Esta importancia] dada a la clase de los postulantes es de un interés que pocos quizá sabrían sentir y que 
sería superfluo explicar a quien no tiene ese sentimiento. Aquí, el objetivo no es sustraer al mundo una 
presa que ya ha cazado y a la que acaso trata con tiranía; es frustrarle una presa que envidia de lejos y 
que atrae hacia él con seducciones tanto más engañosas cuanto que el adolescente sin experiencia no 
puede desconfiar y de quien nunca percibe sino que el exterior más brillante.  
Salvando del falso brillo del mundo a estos jóvenes, hay que conservar su inocencia. Esta acción es 
imposible sin la gracia divina; es una de aquellas en las que brilla más la misericordia de Dios, cuando le 
place llevar su efecto sensible a una gran ciudad.  
Jamás un instrumento de la Providencia, débil como nosotros podemos serlo, debiera temer más 
encontrarse indigno de la misión que se le confía. El Altísimo quiere probarlo quizá él mismo, poniéndole 
a la acción en un designio tan grande.  
 
 ¿Hay que dejarse desanimar por la inmensidad de la tarea? No,  
 

                                                           
13 Ver Escritos y palabras I, Nº 61, páginas [1-16].[N.E.]. 
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porque nosotros no actuamos ni para nosotros mismos ni por nosotros. Pero hemos de tener siempre 
presente en nuestro espíritu la obra emprendida... Si la clase de los jóvenes postulantes es fundada bien 
una vez, la obra (la congregación) es indefectible. 
 
 La misión del introductor se presenta bajo un doble aspecto: preservar al adolescente 
del contagio del mal, lo que lleva a sustraerlo a las malas compañías y preservarlo de los 
ejemplos perniciosos; defenderlo de los peligros que vienen de él mismo, lo que conduce a 
revelarle su carácter, sus pasiones, los ardores de la concupiscencia. Abundan las indicaciones 
pertinentes sobre cada uno de estos puntos. Así leemos:  
 
El introductor no defenderá a los jóvenes postulantes de las compañías malas o sospechosas si no los une 
entre ellos o con el introductor... Debe informarse sobre sus diversiones, sus paseos, sus ejercicios, sus 
juegos, y, reuniéndolos en diversos grupos, formando con ellos algunos días un solo grupo o viéndose 
forzado a entregar a alguno aisladamente a su protector o a otro encargado, debe saber dónde y cómo 
pasan sus ratos de asueto... Porque estos jóvenes postulantes no deben verse privados de sus recreos. Al 
contrario, hay que compadecerse de su edad y permitirles la diversión como un alimento. Pero todo en 
sus diversiones debe ser decente y honesto. 
Reflexionando en ello, tomando el parecer de las personas de experiencia, cuidando de poner al frente 
de las reuniones a espíritus sonrientes y alegres, las asociaciones se forman bien y se previene el peligro 
de las compañías externas desconocidas. 
 
 Hoy hablamos de la preservación por la amistad, de la educación por la alegría: los 
amigos de los jóvenes, los Felipe Neri, Allemand, Chaminade, Bosco… siguieron los mismos 
principios. La gracia, la experiencia y el amor les valieron intuiciones que la psicología moderna 
admira sin ser capaz de superar. 
 
Pero seguirá existiendo contra el joven postulante el peligro de los ejemplos que vea en el mundo y a 
veces incluso en el secreto de las familias. Nada puede frenar el peligro del ejemplo, cuando los que lo 
dan están cerca de nosotros. Por eso es en el que está expuesto a él donde hay que aminorar el mal.  
1º La costumbre de las amistades limpias entre los postulantes y sus protectores debe evitar otras tantas 
ocasiones peligrosas. 
2º Darse cuenta de los males de los que el mundo es culpable y el amor interior de cuanto agrada a Dios 
son lo que preserva contra la maldad del vicio, cuando este quiera mostrarse. 
3º La costumbre de tener un confidente de su vida y de sus acciones, sea en su protector, o en cualquier 
otro congregante prudente, confidente al que no se oculte nada de lo que interesa o de lo que admira, es 
una ayuda contra la atracción de todo ejemplo fuera de las costumbres. 
4º La frecuentación de los ejercicios de piedad, especialmente la frecuentación de los sacramentos de la 
penitencia y la eucaristía, será la fuerza de los sencillos y el apoyo de los buenos. 
5º Lo esencial para el introductor es darse cuenta muy pronto del peligro, en cada circunstancia y para 
cada persona; porque el peligro conocido demasiado tarde no tiene remedio. Por lo tanto, que rodee o 
asocie a sus jóvenes postulantes de tal forma que, cuando sea preciso, no deje de llegarle la advertencia 
y, si alguna vez el presentimiento previo no pudo adelantarse al peligro, que al menos la vigilancia 
inmediata, ayudada por todos los consejos posibles, destruya sus efectos. 
 
 Al mismo tiempo que previene o combate las influencias malignas, el introductor debe 
atraer la atención de los sujetos hacia los peligros cuya fuente está en ellos mismos. Sabemos la 
importancia del carácter en la fisonomía moral de las personas. Depende del temperamento, 
pero la intervención de la voluntad puede favorecer, vigilar o frenar las manifestaciones de las 
tendencias naturales. El introductor estudiará el carácter de cada postulante, buscará el defecto 
dominante de cada uno, para señalárselo.  
 
¡Cuántos hombres, por haberse conocido demasiado tarde, no se corregirán jamás! 
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 Al nacer las pasiones con la mayor frecuencia del carácter, si este es equilibrado, 
dominado, serán poco peligrosas.  
 
El combate contra el carácter desde la edad de la razón, previene la desviación de las pasiones, que serían 
entonces relativas. ¡El conocimiento que la persona puede adquirir de su carácter no deja lugar a la 
pasión!  
 
 Si fuera preciso, en el caso de una naturaleza rica,  
 
habría que oponer una pasión a otra: el orgullo al amor, la gloria a la pereza, la magnanimidad al odio, el 
brillo y la ostentación a la avaricia..., para captar a propósito el instante en que se haría salir el vicio igual 
de la primera y la segunda pasión. 
 
Y alguno dirá si todas estas preocupaciones son necesarias cuando se trata de adolescentes.  
 
Sin duda este trabajo sería superfluo si los pequeños esfuerzos de un corazón joven no fueran los preludios 
de los mayores impulsos para un tiempo que seguirá pronto. 
 
 No es menos importante que el postulante tenga ideas claras sobre la concupiscencia.  
 
Este apetito del hombre hacia todo lo que es contrario a sus luces, su rectitud e incluso su normal interés, 
se hace sentir en todas las circunstancias de la vida. El corazón más puro, alabando a Dios, se inclina muy 
a menudo hacia los objetos sensibles y les da por ello un homenaje contrario al que surgía del corazón. 
Tal estado es consecuencia del desorden introducido en el mundo por el pecado. Es la funesta mancha 
del pecado original. 
Hay que considerar este estado como es y no confundirlo con el mal voluntario, que nos da el estado del 
pecado. 
Por no haber conocido este fondo de concupiscencia es por lo que tantos hombres han pasado de la 
inquietud al escrúpulo, del escrúpulo renaciente a una aparente incapacidad de la salvación y de ahí los 
unos a la desesperación, los otros a todos los excesos de sus sentidos corrompidos. 
El hombre debe saber pronto que el fondo de concupiscencia que hay en él es rescatado por Jesucristo; 
que estamos destinados a combatir este fondo vicioso, pero que él no nos puede hacer perecer, si el 
pecado voluntario no nos subyuga él mismo, haciendo inútil para nosotros la salvación. 
¡Luchemos! ¡No nos inquietemos por la victoria! Nos ha sido prometida por aquel que lo puede todo. Si 
nuestros apetitos desarreglados se rebelan, que nuestra voluntad constante los desapruebe. En la 
voluntad es donde se refugia nuestra inocencia, esperando que nuestros apetitos sufran la muerte para 
no renacer nunca más. 
¡El guía conoce la montaña! 
 

  
 
 Las otras ramas de la congregación crecen también regularmente. Las jóvenes tienen 
veintitrés recepciones en 1806, diecinueve en 1807, treinta y una en 1808, y en estas cifras no 
están comprendidas las «Hermanas asociadas del Sagrado Corazón» que, siendo catorce, 
encabezadas por las señoritas Vincent, vinieron a la Magdalena a consagrarse a la Virgen el 21 
de noviembre de 1806. Los miembros están repartidos en dos divisiones, organizadas cada una 
en cuatro fracciones que llevan el nombre de un misterio de la Virgen. En 1808, existen las 
fracciones de la Concepción, de la Purificación, de la Asunción, del santo Nombre de María, de 
la Natividad, de la Presentación, de la Anunciación y de la Visitación. Cada una cuenta con 
veintidós a cuarenta y cuatro congregantes. Cada fracción tiene su oficiala particular y una 
suplente, cada división una oficiala principal. La «Madre» dirige el conjunto. En esta fecha, como 
vemos, la organización difiere un poco de la de los jóvenes: sigue como fue al principio; ha 
conservado las jefes de fracción, que en la rama masculina fueron reemplazados por sustitutos 
secretos.  
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 La Asociación contaba en 1805 con veinticuatro adherentes. En 1806 tiene treinta y 
cinco, sesenta y dos en 1807, setenta y cinco en agosto de 1809. 
 Las Damas del Retiro son por entonces ochenta.  
Los primeros Padres de familia pertenecían todos a las carreras liberales. Las profesiones 
manuales entraron en el grupo en 1804. El 10 de junio recibieron a un panadero; el 15 de agosto, 
a otro panadero y un escultor. Un artículo adicional al reglamento de 1803 les concedió en 
seguida (el 27 de agosto)  
 
la libertad de aparecer o no en las asambleas particulares del cuarto lunes de mes, salvo que el señor 
director los hiciera convocar de modo extraordinario, si el caso lo requería.  
 
 El 2 de marzo de 1807 se tuvo «la primera sesión de la congregación de artesanos». No 
eran más que siete; tres meses más tarde, su número se había duplicado. Sin embargo, un nuevo 
reglamento general redactado hacia esta época se limita a prever que «si la congregación se 
acrecentara notablemente, se podrían formar dos divisiones». ¿Se produjo tal eventualidad? A 
partir de junio de 1807 las listas conservadas son incompletas. También es cierto que en 1808 el 
abogado David Monier retomó la pluma y compuso «un reglamento de organización», que daba 
a los padres de familia «un régimen análogo al de los jóvenes». Nos falta el texto definitivo. Los 
dos borradores que nos han llegado (el primero con las observaciones del director, el segundo 
inacabado) prueban que en este momento existían dos secciones para las que se buscaba el 
gobierno mejor adaptado14. David Monier proponía el nombre de Afiliación para «la nueva 
sección» y el de Asociación para la antigua. Esta correspondería a la segunda división de los 
jóvenes y aquélla a la primera. Cada una tendría a su cabeza un primer y un segundo asistente, 
un enfermero, un secretario y un tesorero. La afiliación se reuniría los primeros y terceros lunes 
de cada mes; la asociación los segundos y cuartos lunes. Cada vez que hubiera un quinto lunes 
en el mes, se tendría reunión general. 
 El P. Chaminade temió que el nombramiento de oficiales en igual número en cada 
sección hiciera nacer la idea de dos congregaciones diferentes e independientes. Siempre le guía 
el mismo principio: los católicos deben formar grupo. Sugirió que los mismos oficiales se 
ocuparan de ambas secciones; si fuese necesario, se les daría un suplente. ¿Fueron más lejos y 
llegaron al régimen de las otras partes de la congregación: un jefe y dos asistentes que tendrían 
cada uno la responsabilidad de una división? Es posible; pero no lo sabemos con certeza: en 
junio de 1808 las dos secciones tuvieron sus reuniones separadas y dos asistentes, un rico 
negociante, Lacombe, y un cirujano, Trocard, presiden los destinos de la asamblea. 
 Lo que los borradores de David Monier ponen muy de relieve es el fin propio de la 
congregación:  
 
Todos los miembros de la congregación tienen como objetivo procurar la mayor gloria de Dios y la de la 
religión: todos se comprometen a honrar a la Santísima Virgen con un culto muy especial. 
La juventud en esta empresa debe tener como objetivo el mantenerse y confirmarse en la fe y formarse 
en el ejercicio de las virtudes. 
Los padres de familia, sin pretender separarse de ese mismo objetivo para sí mismos, tienen 
principalmente como fin el procurar la ayuda a la juventud, por sus ejemplos y por los medios que tengan 
a mano. 
Puede suceder que una parte de la juventud esté más avanzada en las vías de la perfección que los padres 
de familia, ¡y quisiera Dios que así fuera, en cierto sentido!; pero incluso en este caso, los padres de familia 
no deberían menos formar grupo, para ser un ejemplo. Siempre será bueno ofrecer a la atención su 
número, su edad y, por así decir, la entrega de su vida entera a favor de la fe. La perpetuación del culto 
pide que cada siglo que acaba transmita sus verdaderas creencias a la edad que puede ya recogerlas y a 
quien avanza para sostenerla a su vez. Es por congregación y no aisladamente como debe hacerse esta 
transmisión. Las virtudes individuales no siempre tienen fuerza suficiente para producir imitadores. Se 

                                                           
14 Ver Escritos y palabras I, Nº 63, pp. [1-11] y Nº 64, pp. [1-8]. [N.E.]. 
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necesitan la razón y el número. Así pues hay que desear que a quien tiene el poder de persuadir se le 
venga a añadir la virtud; pero es más deseable aún que el amigo de la virtud que sólo puede dedicarle su 
inclinación y sus acciones secretas, pueda también reunirse.  
¡Que todos se reúnan bajo el estandarte levantado por la religión como signo de enganche, y que Dios 
haga lo demás! No debemos en modo alguno dudar de los efectos de la agrupación en el orden de la 
gracia. ¡Que exista nada más! No necesita esfuerzo ni lenguaje. Por su sola presencia animará a nuestra 
joven milicia cristiana a llevar a los trabajos civiles la justicia inmutable y el secreto temor de Dios; Ella le 
dará el valor para defender contra las lenguas envenenadas la creencia y los altares que nuestros padres 
nos han transmitido. 
 
El discípulo era el eco fiel de la palabra del maestro. 
La organización de las Damas del retiro evolucionó en el mismo sentido que la de la 
congregación. Ignoramos en qué fecha se organizaron en dos secciones. Existen ya a finales de 
1808 y la nueva sección cuenta con veintidós miembros. El Consejo de la asociación comprende 
una jefe, dos oficialas principales, que son jefes de sección, cuatro oficialas de barrio y una oficial 
de instrucción e introductora de las candidatas. 
 Las oficialas de barrio son una particularidad de la agrupación y un hallazgo. Hay cuatro 
barrios. El primero comprende las parroquias de San Miguel, Santa Cruz y San Nicolás; el 
segundo las parroquias de Santa Eulalia y San Eloy; el tercero las parroquias de San Pedro, San 
Pablo y San Andrés; el cuarto las parroquias de San Luis y San Marcial. Así se abarca toda la 
ciudad, a excepción de San Severino. La oficiala de barrio se preocupa de todas las asociadas 
domiciliadas en su circunscripción y por ello debe mantenerse en constante contacto con las dos 
oficiales principales. Convoca a los miembros a las asambleas, transmite las directrices y las 
invitaciones tanto ordinarias como extraordinarias, advierte de las comuniones generales, se 
ocupa de las enfermas y cumple todas las funciones de enfermera. Sobre todo, debe «mantener 
la unión entre todas las damas». 
 En este último rasgo se reconoce al P. Chaminade. Él, que quería presentar al mundo 
masas de cristianos fieles, sabía que el nacimiento, la educación o la profesión crean afinidades, 
mientras la yuxtaposición de individuos no constituye una sociedad. Tenía en cuenta las 
tendencias y los gustos legítimos, organizando tantas subdivisiones como hiciera falta, pero 
manteniendo la unión por la multiplicación de los órganos de relación. No confusión, sino unión. 
Entre las Damas del retiro, la división en secciones alejaba aquello, mientras la institución de 
oficialas de barrio aseguraba esto. 
 Al mismo tiempo, la vida litúrgica de la congregación se amplía. La ordenanza arzobispal 
del 12 de noviembre de 1804 era bastante restrictiva: misas rezadas todo el año, excepto el 
domingo en la octava de santa Magdalena, el día de la Inmaculada Concepción y el día de la 
octava de esta fiesta; vísperas sin bendición tres de cada cuatro domingos; simple bendición una 
vez por semana, el viernes, una vez al mes, el primer miércoles, y en las fiestas de la Purificación, 
de la Anunciación, de la Visitación, de la Natividad de la Virgen: era poco. Se sacó el mejor 
partido de este poco y se aprovecharon todas las ocasiones para obtener más. Mons. d’Aviau se 
prestaba de buen grado a los deseos de los congregantes. 
 La fiesta de la Inmaculada Concepción, ya muy solemne en la calle San Simeón, lo fue 
aún más en la Magdalena. Es la fiesta patronal de toda la congregación y más especialmente de 
los jóvenes que, después de las vísperas, ante el Santísimo Sacramento expuesto, renuevan 
solemnemente su consagración a María. El pan bendito, ofrecido por los oficiales, se supone 
magnífico: cuesta 33 francos en 1804, 35’40 en 1808. Aparece una costumbre, la de invitar ese 
día a dos pobres y distribuirles una limosna de tres libras. 
 San José, patrono del director, es también patrono secundario de la congregación. 
Desde 1805 se le pone un altar en la iglesia y Mons. d’Aviau permite la exposición del Santísimo 
Sacramento el 19 de marzo durante todo el día. 
 El 2 de febrero recuerda cada año a los jóvenes el origen de su congregación. Renuevan 
su consagración corporativamente, como el 8 de diciembre. En1807 obtienen el favor de la 
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exposición del Santísimo Sacramento durante las vísperas. Monseñor esperaba (curiosa muestra 
de las mentalidades) «que el escándalo no aumentara» por esta nueva concesión.  Hubo 
tantas otras antes, que algunos párrocos presentaron «observaciones».  
 Desde 1805, la Anunciación se celebra con exposición durante la misa solemne y las 
vísperas: es una fiesta común a las Damas y a las señoritas. 
 Hay renovación solemne de la consagración. La Visitación es la fiesta propia de las 
madres de familia: cada año, Mons. d’Aviau les autoriza a solemnizarla como la Anunciación. Los 
padres de familia no son tratados peor. El P. Chaminade obtuvo además el permiso de predicar 
la Pasión el Viernes Santo (1805), de dar la bendición del Santísimo Sacramento durante la 
octava del Corpus (15 de junio de 1805), el 22 de julio, fiesta de santa Magdalena (20 de julio de 
1805), en Navidad (23 de diciembre de 1805), todos los domingos impares de cada mes (14 de 
abril de 1806), en Todos los Santos (28 de octubre de 1806), el día primero de año (30 de 
diciembre de 1806) y el domingo dentro de la octava de la Natividad de la Bienaventurada Virgen 
María (6 de septiembre de 1809). El día de Ramos, el director bendice un «laurel» y el Jueves 
Santo se levanta en la iglesia un monumento para la procesión del Santísimo, «un paraíso». 
 Cuando los párrocos veían que la ordenanza de 1804 se había superado, tenían motivos 
para apoyar sus quejas. ¿Sufría la piedad parroquial por los privilegios de la Magdalena? Es de 
imaginar que sí. La vida congregante ganaba en ello y, lo mismo que el director, el arzobispo 
debía pensar que un día las parroquias se aprovecharían del celo de los congregantes. ¿No 
ofrecía su presencia masiva en las manifestaciones religiosas de la ciudad metropolitana un 
espectáculo reconfortante y muy significativo? El P. Chaminade formaba cristianos y sabía pedir 
a cada uno que diera toda su medida. 
 Hacia 1806, en un librito que el director les recomendó (Los Verdaderos Motivos de 
Confianza que los fieles deben tener en la protección de la Santísima Virgen), las jóvenes 
descubrieron una devoción que les agradó: «El amor actual y perpetuo a la Santísima Virgen». 
Su fin inmediato es «convertir la vida de los que la practican en un continuo ejercicio de amor a 
María». Se asocian, dice el autor,  
 
un cierto número de personas, cada una de las cuales elige libremente una hora del día para traer más 
especialmente a la memoria el recuerdo de la Santísima Virgen, reanimar el amor que le tienen, y hacerlo 
entrar de forma más clara en todo lo que entonces encuentra para practicar.  
 
 Nada era más fácil. El P. Chaminade dio su probación sin empujar a nadie y pronto la 
juventud femenina estuvo casi toda en las listas de esta asociación interna. 
 Hubo otras más cerradas y más secretas. 
 ¿Cuál era la naturaleza de la que se nos revela en el claroscuro de la siguiente nota?:  
 
Apertura y declaración el lunes. Proyecto madurado y reenviado para hablar de él el jueves siguiente. El 
jueves no hay entrevista; el sábado primera propuesta de unión, de amistad, de inteligencia. Al día 
siguiente, domingo, segunda entrevista; después de hecha y adoptada la propuesta, acuerdo sobre los 
medios para hacer buenas elecciones, que tuvieron lugar como habían sido proyectadas. Tercera 
entrevista el martes, sobre los medios para realizar el plan determinado. 
Hechas las elecciones, como habían deseado, el 2 de febrero, se reunieron el 6 de febrero: renovaron el 
acta del mes anterior; se prometieron del gobierno actual un doble resultado: la institución fija de la 
congregación en las mismas formas y el mismo espíritu, que serán invariables; la redacción de una obra 
que tratará del gobierno de la congregación y de su espíritu en las disposiciones antedichas. Se determina 
que las entrevistas comenzarán y terminarán con una oración, y que un secreto inviolable cubrirá todo lo 
que se haga y diga para mayor gloria de Dios. 
 
 A pesar del «secreto inviolable», la terminología del autor no es la de los hermanos de 
la Aa tradicional. Además aquí se trata menos de ser congregantes fervorosos (lo que es el fin 
propio de la Aa) que de mantener la institución en forma estable y de actuar para ello sobre su 
gobierno. Esta era la función de los antiguos prefectos y de los prefectos honorarios. Nuestra 
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nota podría muy bien ser su acta de nacimiento. El acontecimiento se habría producido en 
febrero de 1803, cuando Lafon fue elevado a la prefectura por segunda vez (2 de febrero). En 
esta fecha los antiguos prefectos eran: Louis-Arnaud Lafargue, Jean-Baptiste Estebenet, 
Guillaume Darbignac, Hyacinthe Lafon, Martial-Renaud Lacombe y Bernard Rotis. A partir de ese 
momento es cuando, en la sección de los jóvenes, las elecciones se tuvieron cada semestre y no 
cada trimestre y, aunque la organización de los jefes no fuera en adelante inmutable, no faltan 
indicios para fechar en 1803 la primera redacción del Instituto de la Congregación. 
 El colegio de antiguos prefectos se reunió a finales de 1803 y ya no dejó de intervenir en 
la vida de la congregación. Es sobre todo una especie de Consejo, y el secreto en que se escuda 
se refiere a sus deliberaciones, lo que es normal, y no a su existencia o a su composición, que 
todos conocen. 
 De forma indirecta pero muy real, es un grupo de personas fervorosas. 
 ¡Estaría bonito que antiguos dignatarios, honrados con la confianza general, no fueran 
modelos de asiduidad a los ejercicios y de ayuda mutua fraternal! 
 ¿Llegó el P. Chaminade a formar con ellos y con algunas otras personas una asociación 
orientada hacia la perfección de la vida cristiana? No se podría dudar de ello al referirse a las 
líneas siguientes del 8 de octubre de 1814:  
 
Volvía yo a Francia, hace catorce años, en calidad de Misionero apostólico para toda nuestra desdichada 
patria, aunque bajo la autoridad de los Ordinarios del lugar. Y pensé que no podía ejercer mejor esas 
funciones que estableciendo una congregación como la que existe. Cada congregante, de cualquier sexo, 
edad o estado que sea, debe ser miembro activo de la misión. Varios congregantes de cada cuerpo de la 
congregación formarían una pequeña asociación religiosa, aunque extendida por el mundo. En estas 
asociaciones se encontrarían siempre oficiales, hombres y mujeres, para dirigir la congregación. Varios de 
estos religiosos o religiosas han deseado vivir juntos, en lo que no había sino ventajas para la finalidad 
perseguida.  
 
 Si en 1814 «varios de estos religiosos desearon vivir juntos», ¿no será porque antes eran 
miembros de una «pequeña asociación extendida en el mundo»? ¿Remonta esta pequeña 
asociación hasta los años de Jena, Tilsitt, Wagram? Hay un hecho cierto: el P. Chaminade soñaba 
en ella cuando, hacia 1806, ante la perspectiva de una disolución de la congregación, redactaba 
su proyecto de una Reunión de los Doce. En 1809 afirma que esta reunión nunca existió. Quizá 
haya que tomarlo a la letra: la Reunión de los Doce nunca existió; pero muy bien pudo 
reemplazarla otra agrupación con distinto nombre. 
 Cuando en 1874 murió el P. Lalanne, se encontró que llevaba encima, en un sobre de 
cuero, un cuadernito de pergamino. En él se lee: 
 
 
 
 

IHS 
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado (S. Juan. c. XV, v. 14). 
Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos (S. Mateo c. XVIII, v. 20).  
He venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? (S. Lucas, c. XII, v. 49). 
 

M 
 
Mi alma glorifica al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador..., porque el Todopoderoso ha hecho 
en mí obras grandes (S. Lucas, c. I, v. 46,47,49).  
Pondré enemistad eterna entre ti y la mujer, entre tu raza y la suya (Génesis, c. III, v. 15). 
Jesús, viendo a su madre y cerca al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo» y al 
discípulo: «He ahí a tu madre» (S. Juan, c. XIX, v. 26,27). 
 
Sus...  
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Su armadura: 

Una cruz. – Los cuatro evangelios. – El Combate espiritual. – Un conocimiento de la religión y de sus 
pruebas análogo a su estado; adhesión completa, de espíritu y de corazón, a la enseñanza de Pedro y de 
los obispos unidos a Pedro: porque eso es escuchar a Nuestro Señor Jesucristo. 

 
Su convención: 

Todas sus oraciones son comunes: esta comunión permanecerá siempre; ni la duración en el tiempo, ni 
la distancia de los lugares donde la Providencia los coloque, ni la edad, ni ninguna situación, ni siquiera la 
muerte podrán destruirla. Ni siquiera el dolor que haría experimentar la defección de uno de ellos lo 
separaría en la intención de los demás. 

 
Sus prácticas: 

Gran honradez. – Suavidad y firmeza de carácter. – Frecuencia de los sacrementos. – Celo por la gloria de 
Dios. – Dulce confianza en la protección de la Santísima Virgen; celo por su culto. Todos los días: 
Memorare, O piissima Virgo, etc. ... San José, rogad por nosotros ... Santos Ángeles, rogad por nosotros... 
Leer algunas líneas del Evangelio, siguiendo el orden de los cuatro evangelistas. 
Un corto examen de conciencia por la noche. 
A mediodía, la oración jaculatoria: ¡Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, altísima y 
amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas! A esta hora, en la presencia de Dios, el mismo 
pensamiento reúne a todos, dejando pasar algunos minutos para gozar del placer que ofrece la certeza 
de un recuerdo mutuo. 
 
 El P. Lalanne llevaba encima este cuaderno desde 1809, fecha en que lo había recibido 
de manos de Quentin Lousteau. En 1812, anota en su reglamento personal:  
 
A mediodía, diré la oración Sea hecha, etc., uniéndome a sus hermanos de la pequeña Constit...  
 
 Y además:  
 
Leeré todos los días un capítulo del Nuevo Testamento, procediendo por orden de materias. – Leeré todos 
los días un capítulo del Combate espiritual. 
 
 Así en 1809 existe una pequeña asociación a base de amistad, de piedad y de celo. El 
joven Lalanne, de 14 años de edad, es miembro de ella. Quentin Lousteau la propaga. ¿Forma 
parte de ella también él? Tiene 31 años; es introductor de postulantes, antiguo prefecto. Lalanne 
es postulante. ¿Se pueden inscribir a ambos en las mismas listas de un grupo único? Me 
parecería mejor dos asociaciones hermanas: una para los pequeños, la de Lalanne en 1809, y 
otra para los mayores, a la que Lalanne debió pertenecer en 1812 con Quentin Lousteau. 
 Sin duda había un grupo idéntico entre las jóvenes. No debió ser ajeno a las numerosas 
vocaciones religiosas que la congregación proporcionó, pero los documentos posteriores no 
autorizan otras conjeturas precisas para los años 1804-1809. 
 Lo que podemos añadir es que todas estas agrupaciones, sin ser verdaderas Aa (aquellas 
cuyas reglas fueron impresas en 1654), proceden de una inspiración análoga y derivan bastante 
directamente de ellas. Guillermo José las conocía; sabía que san Alfonso de Ligorio las 
recomendaba; el P. Lacroix podía decirle todo el bien que con ellas había realizado. En el pasado, 
la Aa bordelesa había organizado pequeñas asociaciones piadosas entre los filósofos, los 
retóricos e incluso entre los alumnos de secundaria del Colegio Real. ¿No sería una reviviscencia 
la de Lalanne en 1809? Seguirá siendo verdad que por ella y por las otras, el P. Chaminade se ve 
como continuador de una tradición congregante que, con el Colloquium del P. Rehm en 
Ingolstadt, el Sodalis sanctorum omnium de Douai, la Sociedad de los Buenos Amigos del P. 
Bagot y las Aa en Francia, los ristretti en Italia, había tenido una maravillosa fecundidad. En 1781, 
cuando el joven Chaminade proseguía sus estudios de teología en Burdeos, la Aa de esta ciudad 
rezaba para ayudar al P. de Diesbach que trabajaba para introducir la Aa en Turín: ¿nunca se 
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había tratado entre los Lalanne y Quentin Lousteau de las Amistades anónimas, de las Amistades 
cristianas, de las Amistades sacerdotales? 
 

  
 
 El fervor que el grupo selecto debía mantener por su irradiación, era de continuo 
alimentado por la instrucción. En efecto, la piedad sólida se apoya en el dogma. Fuera de la 
verdad conocida por el estudio, por la reflexión, puede haber actitudes religiosas, pero no hay 
religión personal, no hay religión verdadera, no hay religión dinámica. El P. Chaminade piensa 
que la fe de los congregantes debe ser una fe ilustrada. Cuando se habla tanto de las luces de la 
razón, de la filosofía, ¡la instrucción de los cristianos ha sido dificultada durante muchos años! 
Es urgente instruir a los practicantes; si no, pasarán por simples y será en detrimento del 
prestigio de la Iglesia. 
 Una de las ventajas de la congregación es que asegura a sus miembros un conocimiento 
serio de la religión. Hemos visto que entre los jóvenes, los jefes de división tienen el deber de 
instruir a los congregantes cuya responsabilidad asumen. Los introductores, sobre todo el de los 
aspirantes, deben informarse sobre los conocimientos religiosos de los candidatos y, si es 
preciso, asegurarles un mínimo indispensable. Esta preocupación está presente en todas las 
ramas de la congregación. Entre las Damas hay una oficial de instrucción, y tenemos el memento 
copioso que David Monier redactó en 1808, a instancias del Consejo, para uso del congregante 
encargado de preparar a los candidatos15. 
 El director, por su parte, sigue en la Magdalena el ministerio de enseñanza que se 
impuso desde el principio: cada domingo y cada fiesta de guardar, quince minutos de instrucción 
en la misa y tres cuartos de hora en vísperas. 
 Finalmente, la instrucción es uno de los fines de todas las asambleas, generales o 
particulares, privadas o públicas.  
 
Mis queridos hijos –decía el P. Chaminade a los congregantes poco después de su instalación en la 
Magdalena–, hará pronto cuatro años, al salir de la tormenta de la Revolución, quisimos reunir las briznas 
de una religión que acababa de ser violentamente perseguida. Este fue el objetivo por el que nos reunimos 
al principio. 
Después de nuestras primeras acciones de gracias, concebimos el designio de glorificar a Dios más 
ampliamente y en cuanto nos lo permitieran nuestras fuerzas. Decidimos entonces formar un centro de 
edificación, convertirnos juntos en cristianos interiores, postrarnos públicamente al pie de los altares y 
volver cada día a nuestras ocupaciones en el mundo para llevar allí el ejemplo de una fe sólida y de una 
probidad constante. 
La más pura, la más excelente de todas las criaturas, la Santísima Virgen, recibió nuestras invocaciones. 
Nos consagramos a su culto para asegurarnos ser más fuertes cuando fuera preciso. Y por fin, 
determinamos emplear aquí en nuestra instrucción todo el tiempo que no estuviera consagrado a la 
oración o a nuestros deberes. ¡Ojalá por este medio podamos alcanzar la plenitud de vida a la que nos 
llama la misericordia de Dios! ¡Ojalá no estemos reunidos más que para apoyarnos y animarnos! 
 
 Con razón David Monier ve en ello una característica de la congregación. Dice al tratar 
de las ventajas que se pueden esperar de entrar en la congregación: 
 
Las instrucciones ordinarias de las que aquí queremos hablar, no son las de los pastores que catequizan y 
exhortan a los fieles, que no serían especiales de la congregación. Se trata solo de las instrucciones 
familiares que son el tema de los coloquios y charlas de todos en las asambleas frecuentes de cada clase 
de la congregación. 
 
 Y nos muestra en qué ventajosas condiciones se forman los congregantes:  

                                                           
15 Ver Escritos y palabras I, Nº 66, pp. [1-28]. [N.E.]. 
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El tema es indicado de ordinario por el Señor director. Uno de los miembros de la asamblea se encarga de 
proponerlo y, si le parece, de desarrollarlo; pero cada uno puede libremente proponer sus reflexiones, 
sus dudas, sus dificultades, sus propios puntos de vista, y los demás pueden responder. El P. director está 
siempre atento y presente, para evitar que se mezcle el sentido humano con la doctrina. Si es preciso, 
facilita el desarrollo de los puntos de moral que se tratan de ordinario. Los buenos proyectos siempre 
pueden extenderse y aumentar en la asamblea; pero ni el mal ni el error podrían echar raíces en ella. La 
simplicidad de los menos hábiles se convierte a menudo en fuente de riqueza para los demás. No está 
ausente la alegría. Se está como en una misma familia. Poco a poco se formarán en las costumbres de los 
primeros cristianos, si sabemos por lo menos merecer que la gracia secunde los designios de tan piadosa 
y amable institución. 
 
 En efecto, es así como se nos presentan las reuniones de la congregación a la luz de los 
documentos que nos han llegado. Escuchamos al director decirnos él mismo, a finales de 1804 
o principio de 1805, cómo concibe las asambleas públicas:  
 
Pienso que nuestra instrucción debe estar en relación con nuestros otros fines; y además, sería deseable 
que no presentara menos interés que utilidad. 
 
 Y se explica:  
 
Nuestra instrucción se referirá a nuestro primer fin si tiende esencialmente a hacernos cristianos con toda 
la energía que puede tener esta denominación. Se referirá a nuestro segundo fin si alimenta en nuestras 
costumbres y lleva a nuestras acciones esa delicadeza, ese tacto y en cierto sentido esa flor de justicia 
mezclada con la benevolencia que constituyen la exacta e inviolable probidad. 
La instrucción podrá también llevarnos al conocimiento de la maternidad de María y al desarrollo del culto 
que debemos a esta poderosa protectora, si sabemos leer en la historia sagrada esa larga cadena de 
predicciones y de acontecimientos que confirman y conducen al hombre de su caída a su reparación y nos 
ofrecen a esta Virgen santa como la primera parte de la especie humana salvada del naufragio que ha 
durado miles de siglos y que podría haber durado eternamente. 
[En otros términos], seremos cristianos uniéndonos a los hechos evangélicos. Seremos como un ejemplo 
de honradez a los ojos de la sociedad absorbiendo, por así decirlo, y tomando como propios los principios 
más puros de la moral. Descubriremos la gloria de nuestra augusta protectora y la justicia de los infinitos 
honores que le debemos, por la historia sagrada, que no es sino la historia de sus antepasados y la extensa 
profecía de lo que ella iba a ser. Las narraciones evangélicas, la más pura moral y la historia sagrada 
estuvieron, pues, al comienzo, y seguirán siendo el tema de nuestras instrucciones. Conocéis muy bien la 
utilidad inapreciable de tales temas. El interés vendrá de vuestra disposición y del gusto que ya tenéis por 
temas de tan gran importancia. También puede venir de la manera como sean tratados. Respecto a esto, 
la Providencia nos ha suscitado hasta ahora bastantes oradores para fijar a menudo vuestra atención y 
para revestir las verdades ya conocidas con los más brillantes colores. 
El Espíritu Santo ha querido alguna vez que fuera yo mismo el órgano de sus santas instrucciones. ... Me 
atrevo a esperar que la Providencia no dejará que nos falten las mismas ayudas que nos ha prodigado. 
Nuestros oradores afligidos por enfermedades o males volverán a su primer celo, los que se alejan serán 
reemplazados, y, cuando Dios quiera, él suscitará otros de entre vosotros. 
Pero no creamos que la elocuencia humana sea la causa principal del vivo interés que encontramos en las 
verdades que nos ocupan a diario. Dios ha puesto aquí otra unción, otra causa de interés y de verdadero 
placer creando corazones puros en algunos elegidos de entre nosotros y dándoles el espíritu de rectitud... 
Os propongo hoy que dejéis los trabajos de la asamblea divisibles en cada sesión entre los hechos 
evangélicos, algunos puntos más importantes de la moral y de la historia sagrada... 
Las sesiones que se dividirían entre estas tres materias emplearían solo media hora cada una; de ahí 
nacería una variedad que reforzaría la atención. Las sesiones en que una de estas materias se tratase con 
mayor extensión, no carecería tampoco de interés por su importancia. Pero con la precaución de tener 
siempre los tres temas preparados por una o varias personas, las enfermedades de unos, las ausencias 
forzosas de otros, no nos expondrían a vacíos que a veces es difícil llenar de improviso. 
Para que al menos tres bocas estén siempre preparadas para responder del interés de cada sesión, me 
propongo someteros de forma previa y para todas las sesiones futuras, unos prospectos que sean 
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conocidos de quince días a tres semanas antes de estar en el orden del día... Cada vez invitaré a los que 
deseen tener de ellos un conocimiento más particular, a que se comuniquen con la oficina o con aquel 
miembro de ella que tenga la copia durante la semana. 
A los que hayan asumido la comunicación se les invitará siempre a encargarse, si quieren, de desarrollar 
los programas por completo o en parte, el día en que estén en el orden. Otros podrán proponer 
observaciones, hacer objeciones. Yo procuraré siempre que nunca falte alguien para explicar los temas 
propuestos y para responder a las observaciones y preguntas. Me gustaría mucho que cada uno de 
vosotros se acostumbrase a conocer directamente los puntos propuestos. Haría incluso multiplicar las 
copias, si fuera necesario. 
Entonces os llevaría a realizar vuestras preguntas por orden, con tono familiar, y hacer que les sigan 
vuestras réplicas. Me gustaría también que los más tímidos confiaran sus opiniones a sus vecinos y que 
estos las hiciesen valer. Creed que el grado de interés que nacería de estos coloquios sería tan apasionante 
como cualquier otro, y en muchas ocasiones sería más provechoso. 
 
 El primer prospecto expone sumariamente «el objetivo del evangelio, el orden, carácter 
y concordancia de los cuatro libros del Evangelio». Se prevén cuatro cuestiones, y van resumidas 
las respuestas que se darán. Se pregunta si la historia de Jesucristo no es «la historia más 
hermosa que hay en el mundo»; si su doctrina es propia suya; por qué «no se parecen los 
evangelios y no traen los mismos hechos»; si una sola obra que organizara los hechos del 
Evangelio no sería mejor que los cuatro evangelios diferentes. 
 Esta última cuestión se presenta así:  
 
Dice Usted, señor, que el espíritu humano no podría imaginar nada que aumentara la perfección del 
Evangelio. Pero usted mismo parece indicar un modo de perfeccionarlo, es decir, hacer de los cuatro 
evangelios uno solo, clasificando los hechos por su orden. 
 
 Y este es el sentido de la respuesta:  
 
Se responderá que la unidad de un solo evangelio compuesto por los cuatro libros que hemos recibido no 
sería una perfección mayor bajo varios aspectos; que, sin entrar en el efecto que producen cuatro 
historiadores originales en lugar de uno solo que hubiera habido, sin considerar las ventajas multiplicadas 
de las cuatro versiones primitivas sobre cada hecho, en un solo texto hubiera habido el gran peligro de 
alteraciones más fáciles que en cuatro; alteraciones que sin duda Dios hubiera podido prevenir por su 
omnipotencia, pero que ha preferido poner bajo la defensa moral y natural que guarda mejor entre 
nosotros todos los demás depósitos históricos. Tras el milagro que lo hubiera salvado de las alteraciones, 
¿no se hubiera necesitado creer que el hombre está endurecido y probarle el milagro? 
Pero sin profundizar en los designios impenetrables de la Providencia, contentémonos con observar aquí 
que el acercamiento que aquí hemos dejado entrever de los cuatro evangelios según el orden de los 
hechos, es solo una manera de prestarnos a la debilidad de nuestra inteligencia, y que lo que nuestra 
debilidad necesita está sin duda muy lejos de ser una imperfección. 
 
 Si se trata de un hecho propiamente dicho, como la aparición del ángel Gabriel a 
Zacarías, el prospecto prevé que «se haga la narración de todos los hechos relativos a esta 
aparición», que «se explicará el sentido dogmático y moral», que «se aportarán los hechos 
históricos» semejantes y que se indicarán sobre todo «las dificultades más señaladas». 
 Se ve el género y el método. 
 La moral, la historia de la Iglesia, el Antiguo Testamento, la mariología, se estudian de la 
misma forma. Un año el programa de moral comporta el estudio de los deberes para con Dios 
en el primer trimestre, el de la caridad para con el prójimo en el segundo, el de las relaciones 
con el mundo en el tercero y el de las virtudes personales en el último. Cada trimestre se 
consagrarán doce sesiones a puntos particulares y una a la recapitulación del conjunto. Otro 
año, se toma la moral bajo otra división: lo que se debe hacer, lo que hay que evitar, lo que es 
indiferente. 
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 En ocasiones la conferencia dialogada no es más que retomar un sermón, una alocución 
o un discurso. Este procedimiento graba las ideas esenciales, que se ven repetidas, y no falta la 
aportación de nuevas precisiones. Así vemos al P. Chaminade pasar al programa de una 
asamblea el tema de su discurso sobre la necesidad y las ventajas de las congregaciones. 
Aprovecha la ocasión para introducir una cuestión bastante delicada, pero importante: «¿Tiene 
ventajas el ser de varias congregaciones?». Responde sin rodeos:  
 
Si se considera a las congregaciones superficialmente y solo en algunos medios exteriores de edificación, 
se podrá creer fácilmente que hay ventajas. Pero si se examina bien su naturaleza, si se sondea bien el 
espíritu de su institución, será fácil darse cuenta de que no es ventajoso pertenecer a varias 
congregaciones, ni para sí mismo ni para los demás: ni para sí mismos por razón de la diversidad de 
direcciones así como por la gran multitud de prácticas; ni para los demás, por la dificultad, por no decir la 
imposibilidad, de concertar sus fuerzas y sus trabajos para el éxito de las buenas obras, sobre todo de las 
obras de celo.  
 
 Cuando haya expresado su pensamiento sobre la afiliación simultánea a una 
congregación y a una o varias cofradías, no habrá un solo congregante que no haya comprendido 
que el fin esencial de su asociación es crear la unión más estrecha entre sus miembros, para 
permitirles la práctica integral de la vida cristiana, que el aislamiento hace habitualmente 
imposible. ¿No es la repetición un medio eficaz de educación, sobre todo cuando toma formas 
variadas? 
 Las solemnidades litúrgicas, los acontecimientos de la vida local, el anuncio un tanto 
ruidoso de un grupo teatral, proporcionan otros temas cuya actualidad refuerza el interés. Se 
abordan incluso temas de simple formación general: hay uno sobre el arte de leer, otro sobre la 
pluralidad de amigos, «extraído libremente de Plutarco», indica el autor David Monier, otro 
también proporcionado por Plutarco sobre el modo de escuchar y de responder; otro –¿quién 
lo hubiera pensado?– sobre la malignidad de Herodoto. Du Cange, Dom Carpentier, Plutarco, 
Cicerón, Tillemont, Fleury, Bossuet y muchos otros son usados alternativamente. 
 Conocemos menos los programas de las jóvenes para esta época. Los documentos 
posteriores nos autorizan a pensar que tienden a los mismos resultados, por los mismos 
caminos. La moda y la danza ocupan un buen lugar, y el canto, que tampoco es desconocido 
para los jóvenes, ya que el oficial de honor tiene la responsabilidad del mismo, viene más a 
menudo quizá a serenar los espíritus. 
 Las jóvenes y las Damas solo tienen reuniones privadas. No es igual para la congregación. 
Si la exposición seguida es aquí más frecuente, la variedad se obtiene por el empleo de cartas, 
reales o ficticias, que piden aclaraciones sobre los temas tratados o plantean casos de 
conciencia. En febrero de 1808, se trata de la restitución. Aquí va una carta atribuida a un padre 
de familia con fecha del 8:  
 
Me tomo la libertad de preguntaros si la obligación de restituir es personal, si pasa a los herederos, 
donatarios, etc. ... de los que han tomado injustamente los bienes ajenos, o causado un daño por usura u 
otras injusticias. Si hubiera varios herederos, ¿estaría cada heredero solidariamente obligado a la 
restitución? ¿Puede considerarse a los legatarios o donatarios particulares, como a los herederos o 
coherederos, para el objeto de la restitución? ¿Tienen sus mismas obligaciones? – He quí, señor director, 
muchas preguntas acumuladas, pero como todas tienen un mismo objetivo me ha parecido que debía 
reunirlas. Todos en la congregación estamos interesados en aclararnos sobre estas cuestiones. 
Con un profundo respeto... 
 
 El 23 del mismo mes un supuesto correspondiente pregunta:  
 
Un deudor que carece de efectivos suficientes para pagar a todos sus acreedores ha obtenido de ellos una 
rebaja autorizada por una transacción homologada; ¿está obligado a pagarles lo que le han rebajado si, 
en el futuro, es capaz de hacerlo? Me parece que estas rebajas habría que considerarlas como bienes 
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adquiridos, en cuanto que la ley ha concedido la propiedad. ¿No se podría aplicar en favor de estas rebajas 
hechas por la justicia los razonamientos que se hacen a favor de la ley de prescripción? 
 
 Confesemos que se podría pasar el tiempo con problemas menos importantes. El P. 
Chaminade está convencido de que por la dignidad del cristiano, por la seguridad de su fe, por 
la irradiación de su influencia, todos necesitan una instrucción religiosa sólida. Los estudios que 
ha hecho lo califican para asegurar su adquisición para todos; la experiencia adquirida en la 
práctica de la Ratio studiorum en Mussidan le ayuda a evitar el aburrimiento: Utile dulci..., ¡el 
ideal del maestro! 
 Impulsada por sus dirigentes, la congregación recobró su vigor y su fecundidad. En dos 
ocasiones, el 10 de julio de 1808 y el 25 de mayo de 1809, la tesorería acusa un gasto de seis 
francos para «recuerdos dados a los postulantes» y el 29 de enero de 1809 el tesorero inscribe 
en su registro: «Para la merienda de los postulantes de San Marcial: 12 francos». Así pues, el 
celo de los congregantes había ayudado a la clase de los postulantes e incluso permitido 
establecer un grupo particular para la parroquia más alejada de la Magdalena. 
 Gracias también a la congregación, la educación cristiana de la juventud hizo progresos 
decisivos. Las dos clases que Arnaud Lafargue y Guillaume Darbignac dirigían en la calle Etuves 
se habían atraído muchas simpatías. La gente deseaba que se desarrollasen. En diciembre de 
1804, el vicario general del Instituto de las Escuelas Cristianas, Hno. Frumence, llegó a Lión para 
reorganizar allí su congregación. En cuanto el P. Chaminade supo esta noticia, se entendió con 
Mons. d’Aviau para obtener del Hno. Frumence que enviara uno o dos religiosos, que irían a 
imponer el hábito a Darbignac y Lafargue y luego formar comunidad con ellos. Las negociaciones 
dieron resultado. El Hno. Serafín, designado como director, vino a Burdeos con un joven 
religioso, el Hno. Alejandro. Lafargue y Darbignac vistieron el hábito tradicional, tomando los 
nombres de Hno. Eloy y Hno. Paulino. La comunidad se instaló en una casa particular, cerca de 
la iglesia de San Eloy y el P. Chaminade fue su superior eclesiástico. 
 Varios barrios deseaban a los Hermanos. El alcalde, señor Lafaurie de Monbadon, de 
acuerdo con el arzobispo, sometió a su Consejo la propuesta siguiente:  
 
Se suprimirán ocho de las doce escuelas primarias actualmente pagadas a 600 francos cada una, con lo 
que los 4.800 francos economizados se destinarán al establecimiento de las 4 escuelas de caridad que 
existían en otro tiempo en las 4 parroquias de Santa Eulalia, San Miguel, San Severino y San Luis.  
 
 Aprobada el 3 de julio de 1806, esta decisión recibió la aprobación de la prefectura el 5 
de agosto. 
 Se trataba ya solo de encontrar Hermanos. Se dirigieron a Chaminade, quien propuso al 
Hno. Frumence la inmediata apertura de un noviciado en Burdeos: Mons. d’Aviau adelantaba 
los fondos necesarios; la congregación de los jóvenes procuraría buenos reclutas. Este proyecto 
no entusiasmaba al Hno. Serafín; a pesar de lo cual se aprobó después de unos meses de 
negociaciones y al comienzo de 1808 algunos novicios comenzaron su año de probación en la 
calle Santa Eulalia, bajo la dirección del Hno. Paulino. Dice Rigagnon: 
 
Todos los que componían este noviciado más parecían ángeles que hombres.  
 
 Las escuelas proyectadas pudieron abrirse y en 1808 ochocientos niños recibían una 
educación cristiana de los Hermanos Ignorantinos.  
 
Era un espectáculo muy edificante –escribe también Rigagnon, que entonces era seminarista– ver todos 
los días entrar a toda esta multitud de niños de los barrios de Santa Cruz y de San Miguel, obedientes y 
caminando en orden y silencio a la menor señal de los Hermanos que vigilaban todos sus movimientos. 
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 Las chicas, por su parte, seguían procurando vocaciones religiosas: un cuadro de 1808 
nos señala no menos de treinta y cuatro congregantes religiosas. La Reunión en el Sagrado 
Corazón de las señoritas Fatin, las Hijas del Sagrado Corazón de las señoritas Vincent, las 
Ursulinas, las Hermanas de San Vicente de Paúl, las Ursulinas del Sagrado Corazón o el Carmelo 
recogen unas u otras los más hermosos frutos del trabajo de las congregantes. 
 

  
 
 Estos resultados y otros más demuestran que la obra estaba sólidamente asentada. 
 No faltaban, sin embargo, las dificultades. Hay que tenerlo en cuenta para apreciar los 
méritos del director. A pesar de las victorias de Napoleón, Burdeos sufría cada vez más. El puerto 
estaba vacío. El vino se vendía mal. Faltaba el trabajo para los obreros. En 1808, los asuntos de 
España valieron a la ciudad visiones de guerras. Tras el cortejo de los soberanos destronados, 
afluyeron por millares los prisioneros y los heridos.  
 
La caridad cristiana –señala un testigo– no faltó en nuestra ciudad, tan famosa ya por sus abundantes 
limosnas. Muchas almas buenas contribuyeron para procurar ayuda a los desgraciados. Se organizaron 
distribuciones regulares de comida para ellos. Los visitaban, los consolaban en los almacenes donde se 
habían amontonado y esta desastrosa época quedó marcada con los rasgos de una caridad heroica. 
 
 Se declaró el tifus, y podemos imaginar fácilmente la enorme cantidad de 
preocupaciones y muertes que siguieron. Comenzaban a agitarse los espíritus. Los descontentos 
aumentaban por días. Irritaban las constantes llamadas de los conscritos. Desde que el 
Emperador entró en conflicto con el Papado, los católicos murmuraban; las dificultades de 
España inspiraban a unos temor, a los otros esperanzas; por muy contenida que estuviese aún, 
la opinión pública no dejaba de inquietar a la policía vigilante: en 1809, en la feria de Burdeos, 
los agentes de Fouché requisaron petacas con la efigie de Carlos IV, reconociendo la venta de 
estos objetos como un gesto de resistencia. 
 Si pensamos que en estas circunstancias el P. Chaminade perdió a su hermano Luis, de 
apenas cincuenta años, que su propia salud pedía cuidados, que sus recursos materiales seguían 
siendo precarios, que su obra no cesaba de levantar la susceptibilidad de las parroquias, que al 
principio de 1809 la enfermedad lo inmovilizó durante varias semanas, que algo más tarde un 
conato de incendio devoró en la Magdalena el monumento del Jueves Santo y una buena parte 
de las pequeñas riquezas de la sacristía, tendremos una visión de las condiciones en las que 
trabajaba el director de la congregación. Como hombre de fe, que confiaba en la Providencia, 
confortado con los ánimos de Mons. d’Aviau, seguía adelante. En 1807 comprometía a Teresa 
de Lamourous en la adquisición del antiguo convento de las Anunciadas; en Pentecostés de 1808 
suscitaba la renovación solemne de la alianza de los Padres de familia con los jóvenes y en este 
año 1809, lleno de las más hermosas esperanzas, pensaba ponerse en camino para ir a propagar 
la congregación en los territorios de Agen y de Condom, a donde lo llamaba una joven piadosa, 
la señorita de Trenquelléon. 
 
 
4. Adela de Trenquelléon 
 
 Adela de Trenquelléon pertenecía a la nobleza de Condom. Nacida en 1789, había 
crecido entre los disturbios revolucionarios. Su padre, el señor de Batz, barón de 
Trenquelléon, oficial de los Guardias franceses con rango de coronel, se había reunido con 
los Príncipes en 1791. Su madre, por error o por malevolencia, se vio inscrita en la lista de 
emigrantes al día siguiente del 18 de fructidor. De improviso, cuando volvía con sus dos 
hijos de Figeac, donde había pasado unas semanas con su propia madre, la condesa de 
Peyronnencq, había tenido que irse a España. 
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 Los exilados se afincaron primero en Tolosa y luego fueron a Braganza, en Portugal, 
donde el barón de Trenquelléon se les unió a mitad del verano de 1798. Dos años más tarde, la 
familia, reconstituida y acrecentada con una segunda hija, Désirée, se acercaba a la frontera 
francesa y se establecía en San Sebastián, con la esperanza de un próximo regreso al hogar 
ancestral. Aún tuvieron que esperar un año. 
 Estos brutales acontecimientos habían madurado singularmente a Adela y desarrollado 
su piedad. En 1803, con ocasión de su confirmación, hizo amistad con Juana Diché, la hija de un 
magistrado de Agen. De ahí se siguió primero una correspondencia regular de lo más edificante 
y luego, a partir de 1804, la formación de una asociación piadosa, cuya iniciativa y puesta a punto 
parece deberse a un laico, Juan Bautista Ducourneau, al que la Revolución había impedido llegar 
al sacerdocio y que ejercía el cargo de preceptor en la familia de Trenquelléon. Las hermanas de 
Juana Diché, Teresa, Lucila y Ágata, entraron en seguida en la pequeña asociación, con otras dos 
jóvenes, Adela y Rosalía de Vomies, cuya adhesión trajo Juan Bautista Ducourneau al volver de 
una visita a su país natal, Villeneuve-de-Marsan. 
 Las asociadas precisaron sus puntos de vista y sus prácticas en una convención escrita 
de ocho artículos: 
 
1. Cada miembro de la asociación es completamente libre y no  contrae ninguna obligación (bajo pena de 
pecado). 
2. Todas las oraciones, buenas obras, misas, comuniones, limosnas, mortificaciones, son comunes entre 
todos los miembros, en este mundo y en el otro, de tal forma que las que hubieran terminado de satisfacer 
y hubieran obtenido su recompensa, no cesarán de interesarse por la salvación de las que estén en el 
purgatorio o en peligro en la tierra. 
3. Como la finalidad de la asociación es obtener una buena muerte, cada miembro se pondrá bajo la 
protección especial de la Santísima Virgen por una comunión hecha con este propósito. 
4. Al ser el viernes el día de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, se hace ese día unos minutos de 
meditación para formar en sí mismas el deseo de morir y de resucitar con Jesucristo, examinando 
seriamente si queremos que Dios nos llame a él en este momento; luego, recordando las siete llagas de 
Jesucristo, se recitan siete Avemarías. Las siete llagas son las de la flagelación, la coronación de espinas y 
las cinco de la crucifixión. 
5. El amor de Dios es el único lazo de la asociación. Así, la exclamación: «¡Dios mío!», repetida tan a 
menudo y tan naturalmente por todas las bocas, servirá a todos los miembros como contraseña y 
equivaldrá a este acto: «¡Amemos a Dios!». 
6. Si Dios quisiera que el grano de mostaza se hiciera un gran árbol, las jóvenes asociadas saborearían los 
frutos y los consuelos de la Asociación reuniéndose, por lo menos los viernes, para hacer en común los 
ejercicios de ese día. 
7. Se podrían reunir otros días de la semana, o de tiempo en tiempo, para reavivar mutuamente el fuego 
del amor divino, comunicarse los buenos pensamientos y leer las cartas edificantes de los miembros 
ausentes. 
8. Todos los días, a las tres de la tarde, se tiene una cita espiritual en el Calvario para adorar a Jesucristo 
muriendo en la cruz, unirse a él y hacer un acto de adoración de sus santas llagas. Esta práctica es 
totalmente interior y puede hacerse sin abandonar la compañía en que se encuentren ni dejar su trabajo. 
En general se exhorta a los asociados a recordar con frecuencia la presencia de Dios y elevar su corazón 
hacia él con frecuentes aspiraciones. 
 
 Después se añadieron dos artículos. El primero, sobre las cualidades exigidas a las 
personas que se pudieran añadir, estaba concebido así:  
 
No se admitirá más que a personas probadas, de carácter sensato, apropiadas para hacer prosélitos y que 
se distingan por la práctica de las virtudes. Se exigirá la decencia más severa en el vestir. 
 
 El otro tendía a desarrollar la actividad apostólica:  
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Se exhorta a las asociadas a tratar de procurar la gloria de Dios y la salvación del prójimo por todos los 
medios posibles, empeñándose sobre todo en ganar el corazón y la confianza de una persona de su sexo, 
para atraerla al servicio de Dios, aplicándose a enseñar la doctrina cristiana a los niños, y otras piadosas 
acciones para tratar de hacer conquistas para nuestro divino Maestro. 
 
 No se había previsto ninguna autoridad directiva. De hecho la señorita de Trenquelléon 
fue el alma del movimiento. Cada semana escribía una carta edificante, que los miembros se 
comunicaban unas a otras. Indicaba la contraseña de la semana (una oración jaculatoria a la que 
llamaba «el acto»), pedía oraciones por una determinada intención, comentaba un misterio o 
una fiesta, recomendaba la frecuencia de los sacramentos, o incluso anunciaba los 
fallecimientos y las pruebas que tocaban a tal o cual asociada. 
 Estos son los términos en que esta joven de 16 años inauguraba su correspondencia con 
Ágata Diché, hermana de su amiga Juana: 
 
+J.M.J.T. 
El 2 de  febrero de 1805 
Dios es el principio de toda amistad cristiana... 
Señorita, 
No sabría expresar todo el placer que me ha producido su carta y la esperanza que tengo de que quiera 
usted continuar una correspondencia que espero no sea más que para gloria de Dios, igual que nuestra 
unión. Es la hermana de mi amiga y no hace falta más para inspirarme el más vivo interés. Y además hemos 
añadido una asociación que no ha hecho más que suscitar en mí una mayor unión. 
Así pues, querida asociada, ya sabe cómo nos escribimos su hermana y yo. Por eso, si quiere, será igual 
entre nosotras; nos comunicaremos nuestros buenos pensamientos, y Dios, para edificación de la una y 
la otra, nos suscitará otros que quizá sin esto no se nos habrían ocurrido. Sabe también que estas cartas 
deben comunicarse a las demás asociadas, como se dice en el pequeño reglamento. En estas cartas solo 
debemos buscar nuestro progreso y no buscar demasiado el estilo, decir de forma corriente lo que 
creemos que conviene a la persona a quien se escribe. Me propongo tener una intención en la primera 
comunión que hagamos, para que Dios bendiga nuestra nueva correspondencia. 
Lo que no debemos cesar de inculcarnos es el amor de Dios. El día en que reciba esta carta es el día en 
que el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, ha descendido sobre nosotras. Conservemos el 
recuerdo de un día tan feliz para las dos. Tratemos de volver a encender, si hemos tenido la desgracia de 
apagarla, la llama del amor divino que el Espíritu Santo vino este día a encender en nuestros corazones. 
Si una de nuestras queridas asociadas tiene la dicha de unirse a Jesús ese día, yo pido sus oraciones, pues 
según las apariencias no tendré la misma felicidad. 
¡Cuánto deseaba que se presentase alguna ocasión que me permitiera gozar del placer de verla y de 
testimoniarle toda la amistad que me inspira en Dios! Él es el único principio de toda amistad cristiana y 
el único lazo duradero. Cuando nos amamos en Dios y con las miras puestas en Dios, estamos seguras de 
amarnos para siempre. Una amistad que no tiene como fundamento esta base, no puede durar mucho 
tiempo, de ordinario al menos: la menor cosa causa el enfriamiento, al contrario que amándonos en Dios, 
pase lo que pase, las razones para amarse subsisten siempre. Lo espero y lo deseo así: sobre estos motivos 
comienza nuestra amistad, que durará hasta la muerte. 
Así tengo confianza en que Dios bendecirá nuestra unión y me procurará la ventaja de aprovechar los 
ejemplos y los consejos de usted. Y para que esta unión sea más íntima, le ruego que me dé y me permita 
darle en adelante en sus cartas el título de amiga. Espero de usted esta señal de amistad; que no vea ya 
en su primera carta el nombre de «Señorita». Sí, mi querida amiga, conservemos siempre este dulce 
nombre y tratemos de no escribirnos ni amarnos más que para Dios y sin mezcla de interés propio ni de 
una amistad puramente humana. 
Termino mi carta, mi queridísima amiga, rogándole que no me olvide ante toda la asociación a la que 
abrazo con ternura, lo mismo que a ti, en el divino Corazón de Jesús. 
 
 Tanto celo no podía quedar sin resultados. La pequeña asociación obtuvo numerosas 
adhesiones. De paso en el castillo de Trenquelléon en septiembre de 1805, el obispo de Agen, 
Mons. Jacoupy, la conoció, la bendijo y se declaró su protector. Varios sacerdotes se afiliaron y 
se hicieron auxiliares, como un vicario de Agen, el señor Malon, un párroco y un vicario de 
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Condom, el señor Destrac y el señor Ferret, el párroco de Valeilles, señor Grenier, el párroco de 
Lompian, señor Larribeau, y un misionero, el señor Miquel. En 1808 la asociación tenía adheridas 
en Agen, en Villeneuve-sur-Lot, en Valeilles y en Montflanquin en el Lot-et-Garonne, en Condom 
en el Gers, en Villeneuve-de-Marsan y en Saint-Sever en las Landas, en el castillo de Cordoue en 
Dordoña; en total, unos buenos sesenta miembros, sin contar los sacerdotes y otras personas 
admitidas con el título de afiliadas. Desde 1806, el señor Larribeau era el guía espiritual 
escuchado, «el jefe». 
 En eso estaban cuando durante el verano de 1808, Juan Bautista Lafon, antiguo prefecto 
de la congregación de Burdeos y entonces profesor en el Colegio de Figeac, fue presentado a la 
Señora de Trenquelléon, de visita a la Superiora del hospital, Gertrudis del Trudet. Como la 
conversación había llevado a la baronesa a hablar de la pequeña asociación fundada por su hija, 
Lafon les dio a conocer la obra de Burdeos y propuso una afiliación, que se ofreció a solicitar él 
mismo del P. Chaminade. En cuanto lo supo, Adela de Trenquelléon aceptó ese proyecto. 
 De vuelta a Burdeos al final de curso, Lafon se apresuró a cumplir su promesa. Al 
comienzo obtuvo menosprecio. Tras las primeras indicaciones del antiguo prefecto, el P. 
Chaminade proporcionó unas notas sobre las Damas del retiro. Había creído que se trataba de 
personas de edad madura, por lo que fijó las peticiones. Todo se aclaró en cuanto Adela de 
Trenquelléon se puso directamente en correspondencia con él. 
 
He recibido –respondió él a su primera carta–, con tanto placer como interés su carta y la lista de las 
jóvenes que desean afiliarse a la congregación. Me conmovió mucho el fervor que me parece que reina 
entre tan gran número de jóvenes vírgenes. Cuando en una asamblea de la congregación de las jóvenes 
manifesté los deseos de su piadosa asociación y leí los nombres, todas se dieron cuenta de mi alegría y de 
la satisfacción interior que sentía, y todas participaron en ella; todas prometieron mirarlas en adelante 
como formando parte de la congregación, acordarse a diario de ustedes en sus oraciones, etc. ... 
La congregación de las jóvenes tiene todos los domingos y fiestas una misa para ellas solas. Es costumbre 
poner sobre el altar, durante el santo sacrificio, un libro que contiene todos sus nombres. No se ponen 
los de las postulantes y afiliadas. Para darles una prueba del interés particular que su asociación nos 
inspira, todos sus nombres y los de las jóvenes a las que en adelante reciban se pondrán en este libro, que 
no tiene otro uso y que se guarda con respeto en la iglesia de la congregación. 
 
 Seguía exponiendo la organización de la congregación divida en cinco «cuerpos»; 
entraba en algunos detalles sobre las jóvenes, y seguía: 
 
Sin especiales motivos, pero no se recibe más que hasta los 30 años. Su asociación tiene la misma 
costumbre y eso es lo que me ha determinado a afiliarla especialmente a la congregación de las jóvenes, 
aunque estén en comunicación de oraciones y buenas obras con la congregación entera. 
Las Damas del retiro tienen como práctica diaria el Acto de resignación a la muerte y la oración de san 
Bernardo a la Santísima Virgen. Las jóvenes recitan todos los días el Oficio Parvo del Sagrado Corazón de 
María, con un De Profundis por sus hermanas fallecidas. Le aconsejo a toda su asociación que recite cada 
día el Oficio Parvo en lugar de las oraciones que al principio les había indicado. Este Oficio es muy corto, 
pero muy hermoso y atractivo. 
He hecho imprimir en Burdeos un libro, en formato muy cómodo de llevar, con el título de Manual del 
Servidor de María. Contiene, además de los oficios, oraciones e instrucciones de la congregación entera, 
y la mayoría de los oficios de la Iglesia. Si quieren, les podré enviar a Agen 50 a 60 ejemplares bien 
encuadernados. Aquí nos vemos obligados a venderlos a 3 francos la unidad, a causa de los considerables 
gastos que ha supuesto esta edición. 
Por esta vez, señorita, voy a terminar aquí. Poco a poco le pondré al día sobre nuestras costumbres y 
prácticas. ¡Ay, si pudiera hacerle experimentar bien la felicidad que hay en pertenecer de forma especial 
a la Madre de Dios! Aquí nos glorificamos con el título de hijos de María: creemos que formamos una 
familia privilegiada... 
Todo lo que tengo el honor de decirle o que podré decirle en adelante, va en general dirigido a cada 
miembro de su asociación. 
Con respeto, señorita, me reitero su más humilde y obediente servidor. 
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 La señorita de Trenquelléon, de acuerdo con sus amigas, se apresuró a responder a 
todos los deseos que había expresado el P. Chaminade. Envió copia del reglamento de la 
pequeña Asociación, pidió doce ejemplares del Manual del Servidor de María, escribió a la 
señorita de Lamourous y aseguró a las jóvenes de Burdeos que, a cambio del recuerdo que ellas 
iban a tener cada domingo por sus asociadas del País Alto, estas participarían cada primer 
viernes de mes, en los frutos del sacrificio celebrado por el señor Larribeau en Lompian. 
 En unos meses la comprensión y la armonía se hicieron perfectas. 
 La asociación se dividió en fracciones, nombró oficiales, adoptó el Oficio Parvo del 
Sagrado Corazón de María, el acto de consagración, el canto de la congregación, la práctica del 
Amor actual y perpetuo a María, e incluso el principio de una participación financiera en las 
obras de su ejército. La señorita de Lamourous unía sus cartas a las del P. Chaminade, y una 
piadosa congregante, animada de un «gran celo por la gloria de María» al mismo tiempo que de 
un notable «espíritu de proselitismo» era la corresponsal oficial encargada de «entrar en todos 
los detalles» que las asociadas pudieran desear. 
 Por ambas partes se felicitaban y rivalizaban en emulación. 
 
Todas nuestras congregantes –escribía el P. Chaminade– tienen una gran alegría y están muy edificadas 
por nuestra pequeña correspondencia: me han rogado que presente a su asociación los sentimientos de 
su agradecimiento por la participación que tendrán en adelante en la misa del primer viernes de mes (23 
de diciembre de 1808).  
Me alargaría demasiado si quisiera interpretar aquí todos los sentimientos de cariño y estima que les 
inspira la tercera división (28 de febrero de 1809).  
El agobio en que me encuentro me impide dar a mis sentimientos hacia la pequeña Asociación la amplitud 
que desearía. Le ruego, pues, que les diga que las llevo a todas en mi corazón y que a menudo las he 
presentado en el altar sagrado. Usted, mi querida hija, tiene una participación especial por representar a 
la tercera división que da tantas muestras de celo por la gloria de la Madre de Dios (mayo de 1809). 
 
 Las cartas de la señorita de Trenquelléon al P. Chaminade, a la señorita de Lamourous, 
a la señorita Lacombe, no se han conservado, pero encontramos sus sentimientos en su 
correspondencia con su amiga Ágata Diché: 
 
Muy bien, mi querida Ágata, ¿qué dices de todas las gracias que nos llegan de Burdeos? ¡Qué santo 
hombre parece el P. Chaminade! ¡Qué acogida tan cariñosa nos hace! ¡Ah! Tratemos de merecer la buena 
opinión que de la asociación ha sacado. ¿Y la carta de nuestra Madre, la señora de Lamourous? La 
encuentro encantadora y cariñosa. ¡Ojalá, como ella nos pide, nos ayudemos mutuamente a ganar los 
corazones para Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre! (15 de marzo de 1809). 
 
 Evidentemente no entró en relación con Burdeos sin la aprobación del señor Larribeau. 
El ayudante de Lompian conocía al P. Chaminade; quizá se había encontrado con él en España. 
Por eso, no pudo más que alentar la actuación de su dirigida. Exultaba ante los resultados:  
 
La carta del P. Chaminade me ha gustado mucho. ¡Mire, pues, cómo sus santas jóvenes son ya totalmente 
nuestras! ¡Oh! No deje de mantener la correspondencia con esas buenas chicas. ¡Qué consoladora es 
nuestra asociación! Así que es verdad que la deserción no es total y que Dios se ha reservado almas que 
no se postran ante Baal. ¡Sea bendito por siempre! (enero de 1809). 
 
 La asociación seguía unánimemente «a la querida Adela». Los doce primeros ejemplares 
del Manual del Servidor de María encontraron comprador en seguida; de enero a mayo, el P. 
Chaminade había enviado otros dieciocho a la dirección de la señora Belloc, en Agen. Cada 
asociada quería tener el suyo.  
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¡Cuánto me gustan estos libritos –confiaba Adela de Trenquelléon a su amiga Ágata Diché–; todas esas 
hermosas oraciones, esas bellas instrucciones, esos preciosos cánticos en honor de María! (19 de enero 
de 1809). 
 
 El celo de esta alma de apóstol ardía con un nuevo fuego y un nuevo resplandor. Su 
devoción hacia María crecía de repente y se hacía comunicativa:  
 
Tenemos, pues, el honor de ser sus hijos, miembros de su familia privilegiada. ¡Oh! Confiémonos a esta 
tierna Madre. Ella es el refugio de los pecadores: considerémosla a menudo con este título, pues siendo 
tan pecadoras como somos, es el que más nos conviene (19 de enero de 1809).  
Imploremos sin cesar la asistencia de la Santísima Virgen. Es una Madre tan buena; ella no despreciará las 
voces de sus hijos, de sus hijas, que tanto necesitan su ayuda para sostenerse en los peligros de esta vida. 
Hagámosle entrega de nosotros mismos por la consagración que se encuentra en el Manual del Servidor 
de María. Insistid a todas nuestras hermanas a hacerla a menudo, pero sobre todo el jueves próximo, 
fiesta de la Purificación de esta Virgen incomparable. 
 
¡Feliz quien desde la infancia 
le hace el don de sí mismo 
y pone su inocencia 
al abrigo de su nombre! 
 
Ella tiene un dominio absoluto sobre los demonios: invoquémosla, pues, con confianza en todas nuestras 
tentaciones (26 de enero de 1809).  
Amemos con un amor muy especial la santa pureza, que debe distinguir a los hijos de la Virgen 
Inmaculada. Tengamos el mayor cuidado de no empañarla. Pongamos un guardia a nuestros ojos y un 
centinela a nuestros oídos, una puerta a nuestros labios, para no ver, ni oír, ni decir nada que pudiera 
herirla (15 de junio de 1809). 
 
 Saboreaba las recomendaciones del Manual acerca de las lecturas, las explicaba, las 
justificaba, las comentaba, las interpretaba con prudencia y ponderación:  
 
No encuentro nada demasiado fuerte en el Manual. Pretende hablar de las novelas que todas, incluso las 
mejores, son siempre muy perniciosas y deben prohibirse a los hijos de la más pura de todas las vírgenes, 
que deben evitar todo lo que pudiera empañar una virtud tan delicada, que llevamos en vasos muy 
frágiles. ¡Ah! Mi querida, la experiencia nos enseña todos los días que no se necesita más que una palabra 
un poco demasiado tierna para llevar el veneno y la tentación a nuestro corazón. Huyamos, pues, hasta 
de la apariencia de ocasión, y recordemos este consejo del Espíritu Santo: «El que ama el peligro, perecerá 
en él». Ya sé, mi querida amiga, que es duro privarse de estas lecturas, pues la inocencia de las jóvenes y 
la astucia del enemigo no encuentran nada malo en ellas. Pero sé también que es costoso salvarse y que 
solo los que se hacen violencia alcanzan el cielo. Por lo demás, es mejor consultar para elegir las lecturas 
a un director prudente e ilustrado; así no se corre el riesgo de equivocarse. Pero hay también muchos 
otros libros de distracción que se pueden leer y que son una diversión permitida: no se puede tener 
siempre el espíritu en tensión (2 de febrero de 1809). 
 
 ¿No sería orgullo por su parte querer adoctrinar así a los demás? El señor Larribeau 
calmaba sus escrúpulos, moderaba su vivacidad, estimulaba sus sentimientos generosos:  
 
Cuando escriba, hágalo con la mirada en Dios, para su gloria y por el bien de las almas. Dirija su intención 
antes de tomar la pluma; renuévela varias veces mientras escribe, y luego desprecie todo lo que su 
imaginación le pueda sugerir. No hay ningún inconveniente en que N... experimente las mismas 
dificultades que usted. Continúe usted sirviéndola y consolándola; aproveche usted la primera los 
consejos que le da a los demás. (enero de 1809). 
Puede usted sacar del escrito del que me habla todo lo que juzgue conveniente para alimentar la piedad 
de nuestras amigas; pero no llegue a abrumarlas. Para hablar como san Francisco, estamos sentados a 
una mesa abundantemente provista; no podemos comernos todo. Nuestro estómago espiritual es 
demasiado débil para digerir tantas cosas. Contentémonos con nuestras pequeñas prácticas, pero 
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hagámoslo con perfección... En cuanto a lo que se refiere a usted, tenga paciencia y dé gracias al Señor 
por las gracias que le hace: me temo que no las conoce lo suficiente. ¡Nada de pereza, por favor, sino 
mucha fidelidad, cueste lo que cueste! ¿Qué diría usted de un oficial que solo apareciera de vez en cuando 
a la cabeza de su tropa y que, cuando fuera necesario, no se batiera como un valiente y entre los primeros? 
Usted es una oficial; aplíquese la comparación (febrero de 1809). 
 
 Dócil, «la oficial» medita sobre la humildad y, para sostener el fervor de sus amigas, se 
abandona a las inspiraciones de la gracia.  
 
Conquistemos para nuestro amable Salvador nuestro corazón. Es lo más agradable para él que podemos 
hacer. Es la ofrenda que nos pide de modo especial: no se la neguemos. Pero para que sea más agradable, 
hagamos que se la presente la Santísima Virgen, su Madre y madre nuestra. ¿Podría despreciar lo que una 
Madre tan buena le ofreciera? Pero tratemos de ofrecerle este corazón totalmente vacío del pecado y de 
sí mismo. Adornémoslo con las virtudes que le son más queridas, sobre todo la dulzura y la humildad. Que 
estas dos virtudes sean nuestro capital (15 de marzo de 1809). 
 
 En abril está en Condom, de visita donde sus tías, totalmente feliz por volver a ver a las 
asociadas que ahora forman la fracción de la Encarnación. El día 11 confía sus constataciones y 
sus reflexiones a sus amigas de Agen:  
 
Estoy edificada por las virtudes que constato en esta fracción. Me encuentro muy humillada por presidirlas 
en nuestras queridas reuniones. ¡Ay! ellas practican ya perfectamente lo que yo voy a decirles sin 
practicarlo. ¡Ojalá las sigamos al menos con el deseo! El mismo Dios que las ayuda está presto a 
proporcionarnos el mismo auxilio. A nosotras nos toca solo corresponder a todos sus favores. 
 
 Dirigidas por el señor Ferret, vicario de San Pedro, un amigo del señor Larribeau, 
también las condomesas de la pequeña Asociación trabajan para adquirir la humildad. «La 
querida Adela» vuelve de nuevo sobre sí misma y saca unas conclusiones que comunica a Ágata 
Diché el 2 de mayo: 
 
Me disgusta tanto como a usted, querida amiga, que nuestra querida fracción de la Concepción [la de 
Agen] no dé igual testimonio de celo que la de la Encarnación [Condom]. En fin, hay que tener paciencia 
y recomendarlo todo al Señor y a la Santísima Virgen. Sobre todo, mi querida amiga, tratemos de vigilarnos 
a nosotras mismas para imitar a las más fervorosas de nuestras hermanas y superarlas en humildad. Esta 
es la virtud que debe ser la señal característica de la Asociación. Seguro que su oficial le ha dicho que la 
asociación de Condom hacía decir por el señor Ferret una novena de misas, para obtener esta hermosa 
virtud por intercesión de la Santísima Virgen. Rivalicemos en conseguirlo, sin quedarnos en una vana 
especulación. 
Vamos a la práctica. Soportemos con resignación las pequeñas frases humillantes que nos puedan decir. 
Ofrezcamos todo esto al Buen Dios, reconociendo que merecemos más. No digamos nunca nada en bien 
de nosotras. Hablemos muy poco de lo que nos toca. No busquemos sino agradar a Dios. No hagamos 
nada para atraer las miradas de los demás. Tratemos de llevar una vida escondida a ejemplo de la 
Santísima Virgen. 
 
 Sí, una vida escondida, pero una vida útil: la humildad verdadera va acompañada del 
celo por los intereses de Dios. La señorita de Trenquelléon lo entendía cada vez más. Se alegraba 
de los progresos de su pequeña Asociación y quería cultivar la humildad para ganar nuevas almas 
para Jesucristo:  
 
No busquemos, querida amiga, más que la gloria de Dios en todos nuestros actos, que tendrán así un valor 
infinito. Tomemos como divisa la de san Ignacio: ¡A mayor gloria de Dios! Nuestra Asociación debe estar 
enteramente consagrada a ello. Tratemos de procurar esta gloria, por todos los medios que estén en 
nuestra mano. Mostremos la devoción dulce y amable. Reformemos para ello nuestro carácter, a fin de 
atraer los corazones a Jesucristo. ¡Qué mayor motivo para animarnos a hacernos violencia que el pensar 
que acaso tengamos la incomparable felicidad de arrancar un alma del infierno y consagrarla al Señor! La 
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práctica de las virtudes cristianas es tan amable; la santa humildad gana los corazones: que esta sea, como 
diría el señor Ferret, la señal característica de nuestra Asociación (15 de junio de 1809). 
 
 El P. Chaminade podía ir: los corazones estaban preparados. 
 

  
 
 Había un deseo de la pequeña Asociación aún no satisfecho: sus miembros no 
participaban en las indulgencias de las que se podían beneficiar los congregantes de Burdeos 
igual que los de todas las congregaciones canónicamente erigidas y regularmente afiliadas a la 
Prima primaria de Roma. Adela de Trenquelléon y sus amigas eran congregantes de corazón, 
pero no lo eran de derecho, y deseaban serlo. 
 Las congregaciones no son unas cofradías como las otras. Tienen una legislación propia, 
que les ha sido otorgada por la Santa Sede, y en virtud de ella, para ser congregante, hay que 
ser recibido por el director canónico y en condiciones muy precisas. 
 Si todas las asociadas de la pequeña Asociación hubieran podido ir personalmente a 
Burdeos y someterse a la ceremonia de recepción, no se habría creado ningún problema. Pero 
de hecho, en aquellos años, ninguna podía plantearse ese desplazamiento. Hacer erigir una 
congregación independiente en Agen o en Condom solo hubiera sido solución para una fracción 
de la Asociación, y esa solución hubiera sido incompleta incluso para esa fracción local, pues 
hubiera sido necesario acudir a Roma también para obtener su afiliación a la Prima primaria, lo 
que en aquellas circunstancias se manifestaba casi imposible. 
 El P. Chaminade estudió largamente la cuestión. El 28 de febrero de 1809, deja entender 
que entrevé la posibilidad de dar la vuelta a las dificultades. Le dice a su corresponsal: 
 
Aprovecharé la ocasión, o mejor, tomaré los medios para haceros definitivamente congregantes. Tendré 
el honor de comunicároslo antes del final de cuaresma.  
 
 Sin duda vacilaba aún, ya que al final de la cuaresma se necesita un recuerdo de la 
señorita de Trenquelléon para decidirle a exponer su plan el 28 de marzo.  
 
Tiene prisa por conocer el medio que pienso tomar para hacerlas definitivamente Hijas de María. Su prisa 
me agrada y me edifica. No pensaba decírselo hasta algún tiempo después de Pascua, pero voy a satisfacer 
ya sus deseos. Un viaje que comprendiera cuatro o seis de las capitales del distrito de la pequeña 
Asociación, que hoy es la tercera división, me parecería un medio de ver a todas mis nuevas hijas, en 
tantos grupos o reuniones como lugares se fijaran. Cada reunión sería recibida, etc. ... Todavía no he 
tratado de prever y menos aún de solventar las dificultades que semejante proyecto conlleva 
necesariamente: tengo tan gran deseo de haceros llegar las gracias y privilegios concedidos a los Hijos de 
María, que tengo por nada las penas de este largo viaje. Podría examinar usted misma: 1º si es posible 
realizar el proyecto en un espacio de tiempo bastante corto (porque puedo disponer de muy poco); 2º 
cuáles serían los medios de ejecución; 3º qué precauciones habría que tomar. No hay que hablar de ellas, 
o hablar muy poco, hasta que el proyecto esté maduro, hasta que estemos de acuerdo en todo. 
 
 El P. Chaminade pensaba, pues, que por sus poderes de misionero apostólico, podía él, 
con la autorización de los ordinarios diocesanos, proceder a la recepción de congregantes fuera 
de Burdeos. No nos ha llegado la respuesta de su corresponsal, pero podemos adivinarla 
fácilmente según las reflexiones que ella le sugirió en mayo siguiente:   
 
Señala usted muy bien las dificultades afrontadas por la fervorosa afiliación; hay otras que no serían fáciles 
de señalar; pero no renunciemos con facilidad a un proyecto que solo puede hacer nacer buenos 
sentimientos y anudar cada vez más los preciosos lazos que nos unen. Además puede llevarnos a 
perfeccionar nuestra obra bajo otros aspectos... No estoy autorizado por el Sumo Pontífice a delegar el 
poder de recibir. Paciencia, celo, perseverancia. Esperemos que todo se arregle a su tiempo. 
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 Lo que no era posible hoy podía serlo mañana. En su fe, el P. Chaminade no creía que la 
llamada de la pequeña Asociación a la Congregación de Burdeos quedaría sin respuesta.  
 
Esperemos todo tipo de éxitos por la protección de nuestra Madre. Bajo sus auspicios, hemos triunfado 
aquí en cosas mucho más difíciles. 
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Libro IV 
 
 

En tiempos difíciles  
(1809 - 1814) 
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1. Cuando se conspira... 
 
 El 19 de septiembre de 1809, a las seis de la mañana, dos agentes de la policía, los 
comisarios Viette y Boyer, se presentaban en Burdeos, en el domicilio del Sr. Mareilhac, calle 
Façade des Chartrons nº 22, y arrestaban al preceptor de sus hijos, Jean-Baptiste-Hyacinthe 
Lafon, antiguo prefecto de la congregación de la Magdalena. 
 ¿Qué había sucedido? 
 G. de Grandmaison ha dicho cómo, disimulándola en sus botas, Eugène de 
Montomorency había llevado a París el texto de la bula Quum memoranda, cuya divulgación 
quería impedir la policía. El mismo documento pontificio llegó quizá en la misma época a la 
capital por medio del abate Perreau, que parece haber hecho entonces el viaje a Roma, 
precisamente para buscar directrices para los católicos de Francia, inquietos por los derroteros 
que tomaba la política religiosa de Napoleón. El abate Perreau y el marqués de Montmorency 
eran ambos miembros de la congregación mariana que dirigía el P. Delpuits. Esta asociación tuvo 
a honor el difundir la bula vengativa, así como otras piezas relativas a la ocupación de los Estados 
pontificios. 
 Ahora bien, desde hacía mucho la congregación de Burdeos estaba en relación con la de 
París. La policía había advertido el intercambio de correspondencia desde el 21 de enero de 
1803. Una estancia de Alexis de Noailles en Burdeos, en 1804, había estrechado los lazos de 
forma decisiva. ¿Qué, pues, de más natural? Había visitado sin duda a jóvenes a los que había 
conocido en París y que, asentados en Burdeos, frecuentaban la obra del P. Chaminade. Por ellos 
había entrado en contacto con el mismo director y con toda la congregación. Confraternizaron, 
hablaron del ideal común y, cuando el huésped se marchó, iba encargado de obtener de los 
hermanos parisienses «tres cosas». La carta que nos dice que las tres peticiones dieron 
resultado, no nos dice de manera explícita de qué se trataba. Pero sin arriesgarnos a 
equivocarnos en exceso, podemos conjeturar lo que Burdeos deseaba: en primer lugar, contraer 
una «unión espiritual» con la asociación hermana, lo que se obtuvo ese mismo año 1804; en 
segundo lugar, entenderse con ellos para la acogida de los congregantes que fueran de una 
ciudad a la otra, lo que efectivamente se produjo en varias ocasiones. Como la congregación de 
París comunicó el texto de sus principios constitutivos a la de Burdeos, es bastante verosímil que 
el tercer deseo de esta última sería obtener este favor. Al anunciar a Alexis de Noailles que 
concedía las tres cosas pedidas, el P. Delpuits había añadido:  
 
Deseo que se sea discreto al hablar de ello. Cuando vuelva, tomaremos los acuerdos necesarios y usted 
será por parte nuestra el hombre que escriba cuando haga falta. 
 
 Lafon fue el delegado de la congregación bordelesa para esta correspondencia. 
 A partir de 1808, los acontecimientos políticorreligiosos tomaron un lugar importante 
en las cartas que se intercambiaron. Lafon transmitía a sus hermanos los saludos de sus amigos 
parisinos, les leía las noticias relativas a los miembros que habían sido recomendados y 
reservaba los informes confidenciales para algunos iniciados con los que se veía antes o después 
de las reuniones de la Magdalena. 
 De carácter muy intrigante, antiguo miembro del Instituto Filantrópico, afiliado a la 
francmasonería según algunos, en todo caso cuñado de un auténtico masón, tenía numerosas 
relaciones. 
 Al comienzo del verano de 1809, hizo un viaje a Bretaña y desplegó una gran actividad  
 
para formar –dirá en 1814– en Rennes y en toda la provincia asociaciones destinadas a propagar el espíritu 
de la monarquía.  
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 Las piezas de los archivos solo prueban que apareció en las reuniones de la congregación 
de Rennes, que habló y que hizo que el joven abate Bruté lo presentara al obispo; pero, activo 
como era, seguro que fue capaz de organizar, despertar o fanatizar a otros grupos menos 
inofensivos que las congregaciones marianas. A. de Noailles podía escribirle poco más tarde:  
 
Sabemos aquí con detalle que su viaje hace un gran bien a nuestros asuntos. Los negociadores de Burdeos 
se condujeron como los de París; estoy encantado y bendigo a Dios por el bien que por su medio quiere 
hacer.  
 
 El incidente provocado en Burdeos, en diciembre de 1808, por el sermón del P. Anglade 
en el aniversario de la coronación, la destitución del abate Thierry, vicario general, y del abate 
Lacroix, superior del seminario, que fue una de las consecuencias de este incidente, en marzo 
de 1809, la tensión creciente de las relaciones entre Napoleón y la Santa Sede… todo era 
entonces propio para excitar una cabeza tan ardiente como la de Lafon. 
 A su vuelta de Rennes tomó el camino de París y paró en casa de un joven, llamado 
Justus, al que había conocido en Burdeos y en Figeac. Naturalmente vio a Alexis de Noailles, 
comió dos veces en su casa, una en compañía de un amigo del conde, el joven Beaumes, 
congregante, y recibió de él varias notas manuscritas relativas a los asuntos de Roma. 
Convinieron incluso que Noailles le haría llegar todo lo que circulara por París sobre el tema. 
 Volvió a Burdeos a finales de julio. El 2 de agosto reaparecía en la congregación y presidía 
la asamblea de la tarde. Había comunicado ya sus documentos a los iniciados. Le escribe a 
Noailles: 
 
Mi respetable amigo, me apresuro a comunicarle mi feliz llegada a esta ciudad. Mis primeras gestiones, 
el mismo día de mi llegada, fueron cumplir los diversos encargos que me dio, ver a nuestros amigos, que 
han tenido el gran placer de recibir vuestras noticias por mí. Reciba mi agradecimiento por toda la bondad 
que no cesó de mostrarme en París. Guardo por ello un gran agradecimiento. 
He comunicado a un gran número de literatos la última obra del señor de Laharpe, que no conocían más 
que vagamente, y que ha producido un gran entusiasmo. He reunido a los favoritos de las Musas y se lo 
he dado a conocer; hacen extractos y lo dan a conocer a sus amigos. Está claro que Laharpe ha cuidado 
bien esta parte. ¡Qué fuerza! ¡Qué vehemencia en todas las partes que trata! Cuando escribo, hay más de 
treinta personas reunidas alrededor de una mesa para tomar notas. Tienen la paciencia de leer todo, 
extractar todo, e incluso transcribir todo, lo que será muy largo. 
Antes de partir de París me prometió usted hacerme llegar todas las obras modernas relacionadas con la 
literatura. Cuento con su palabra. Aquí tenemos sociedades literarias que se apoyan en mí para 
procurarles las mejores obras de este género. A ejemplo de los miembros del Instituto, nos gusta propagar 
los conocimientos y adquirir nuevos. Mi entusiasmo en esto es extremo. Lo comunico a todos mis amigos 
y seguro que me consideraría enormemente desgraciado si no tuviera ningún medio de instruirme... 
 
 A. de Noailles le había dejado entrever que el papa, privado de su libertad, delegaría sus 
poderes para el gobierno de la Iglesia. A ello hace alusión al final de la carta:  
 
Espero siempre con impaciencia el nombramiento y los poderes de la persona por la que usted se interesa 
para negociar sus asuntos de familia. Cuando los tenga, no deje de hacérmelos llegar. 
 
 Mientras la carta iba dirigida a la dirección de Justus, Alexis de Noailles escribía a 
Burdeos para recomendar prudencia. Sin duda se había percatado de que la policía se ponía 
nerviosa. Decía: 
 
Sigamos caminando y sepamos distinguir cada signo de vocación; vosotros alegráis a los ángeles y a los 
santos por vuestras victorias, y los cristianos de esta ciudad alaban a Dios por ello. La prudencia ha 
detenido nuestro celo sobre este punto, porque sin el consejo del Sabio, hubiéramos hecho compartir 
nuestra alegría a muchos otros. La prudencia que nos retiene me lleva aún a conjuraros para que jamás 
os declaréis públicamente en Burdeos. Nuestros progresos, que no nos dejan sin inquietud por la 
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publicidad exterior, dejarían a nuestra obra peligrosamente expuesta ante el mundo. Así, definitivamente, 
creo que es mejor que provisionalmente nuestra correspondencia venga de usted a mí; durante mi 
ausencia, designaré un reemplazante. 
 
 Aun admitiendo que la congregación de París tendía a ser ignorada por el público, y la 
de Burdeos a ser conocida para actuar más eficazmente sobre la opinión, difícilmente puede 
creerse que en sus recomendaciones de prudencia, A. de Noailles no pensaba sino en sus 
hermanos congregantes. En todo caso, en otro pasaje de su carta entraba claramente en el 
terreno político y, aunque recurriese a la antifrase o la alegoría, no dejaba de expresar sus 
esperanzas antinapoleónicas: 
 
Nuestras noticias de comercio son que todo va muy bien. Los ingleses han descendido por la fuerza en 
Flessingue y hacia Ostende. Quemaron algunos barcos. Tendremos el placer de vencerlos con algunos 
buenos guardias nacionales que hay en las costas. Estamos seguros de Holanda. La guerra va a 
recomenzar, pero me alegro porque su Majestad va a tragarse toda Europa en una sola redada; porque 
rusos, austríacos y prusianos ya nos conocen. El reinicio de las hostilidades no es seguro, pero sí probable. 
Así todo acabará antes, pues su Majestad debe triunfar siempre... 
 
 Un joven, Georges Giresse, que había sido probando en la congregación de Burdeos y 
que por esta había sido recibido en la de París, donde estudiaba derecho, tenía que ir a la 
Gironda y remitir con tal ocasión nuevos documentos a Lafon. En el último momento el viaje se 
suprimió por razones de familia. El 18 de agosto A. de Noailles advirtió a su amigo, dando a sus 
frases un tinte comercial. Según Lafon, el papa sería designado como «el viejo Denis»; pero este 
«viejo Denis» y este «primer hombre de negocios de nuestro Jefe» ¿no serían más bien los jefes 
de la resistencia católica, quizá los futuros dirigentes del movimiento de los «Caballeros de la 
Fe»? 
 
Nos veremos forzados –escribe Noailles– a cambiar de camino. Tengo importantes mercancías que 
enviarte. No debo retrasarlo más. Se las dirigiré a tu sastre. Se lo adviertes para que no se estropeen los 
paños... No descuides lo que te llegue de mi parte; por favor, estáte preparado. 
Mi amigo ha vuelto de sus viajes. A él le debo todas mis nuevas y preciosas especulaciones. No te detallo 
nada, ya lo verás pronto. Te agradezco en nombre de nuestro jefe y de su primer hombre de negocios lo 
que has hecho. Este viejo Denis está infinitamente obligado para contigo y me encarga decírtelo. 
Te enviaré, con mis mercancías, un libro cuya encuadernación será cuidadosamente trabajada; es mi 
regalo, lo demás es de tu comercio. En cuanto a la procuración que me pediste y que te prometí, no la 
han dado. Todos están de acuerdo en que el proceso durará poco tiempo. Esto es positivo. ¡Así que 
continuad como antes! 
 
 Justus no había entregado la carta del 2. Sorprendido y vivamente contrariado, Lafon 
escribe a otra dirección, calle Saint-Jacques. La persona a la que llama sencillamente «mi buena 
amiga», parece identificarse con Alexis de Noailles.  
 
Estoy desolada, mi buena amiga, porque no hayas recibido mi carta. Iba dirigida al señor Justus, con el 
sobre al señor Auguié. En esta primera carta te decía que la obra literaria que me regalaste había 
producido preciosos efectos; yo había hecho todos los esfuerzos para darla a conocer; que a todos 
nuestros aficionados les había interesado tanto que unas treinta personas a la vez se habían puesto a 
copiarla. Ahora es muy conocida. Todos han tomado gusto por la literatura y suspiran ardientemente por 
las nuevas obras de este género que tienes que enviarme. 
 
 Para Burdeos, donde la emoción causada por la destitución de los sacerdotes Thierry, 
Lacroix y Delort aún no se había calmado, no es inverosímil tal estado de excitación. Sin embargo 
no faltaba la gente prudente. Aun dejando fuera de causa al arzobispo, Lafon se queja de su 
entorno:  
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Se hacen reproches a uno de nuestros negociantes en jefe, que es sordo y que habla con dificultad, por 
no haber comunicado. Son sus primeros empleados los que han actuado con esta libertad. Ten en cuenta 
que no descuido nada sobre el importante negocio que me has confiado. Desde mi llegada todos aquellos 
con quienes tenía antes discusiones se han acercado a mí. Vienen a menudo a verme y espero llevarlos a 
una perfecta conciliación. Algunos anuncian disposiciones hostiles. 
 
 Experimenta un inmenso placer al pensar que van a llegarle nuevos documentos:  
 
Tu carta del 18 corriente me colma de alegría. Me anuncias el envío de las mercancías que te había pedido. 
Estoy enfadado porque nuestro amigo Giresse no me trae la factura, pero tú pondrás remedio 
dirigiéndolas a mi sastre que tendrá la orden de cuidarlas bien. 
 
 Es más sensible aún en el caso que «el viejo Denis» hace de él: 
 
Nada tienes que agradecerme. Tu jefe me tendrá en cuenta el trabajo que me tomo. Pídele con frecuencia 
que me tenga presente en su recuerdo. ¿Cómo es que el viejo Denis ha pensado en mí? ¡Ay, si supiera 
cuánto le quiero, cuánto lo respeto, cuánto me intereso por el éxito de sus empresas, me amaría mucho 
más aún! Si alguna vez le puedes hablar de mí, dile que mi fidelidad será inviolable y que nada en el mundo 
podrá apartarme de su servicio. 
 
 No está seguro de una evolución rápida de los acontecimientos:  
 
Me sorprende mucho que la procuración que te pedí no pueda obtenerse; deseaba que el proceso no 
fuera largo, pero el deseo que tengo me inspira vivos temores. 
 
 El 23 de agosto, A. de Noailles confirmaba el envío inminente de documentos. Los 
entregaría el 25 al conductor de la diligencia, un tal Ledoux, «perfectamente seguro». ¡Pero que 
Lafon dé por fin noticias! 
 Es precisamente el 23 cuando Lafon había escrito a la calle Saint-Jacques. Las dos cartas 
se cruzaron entre París y Burdeos. Cuando recibió la suya, se vio contrariado y tomando la pluma, 
se dirigió esta vez directamente a Alexis de Noailles, Plaza del Cuerpo Legislativo nº 79:  
 
Tu carta del 23, así como las dos anteriores, me llegaron muy bien, mi querido y buen amigo. Ya he 
contestado a las dos primeras y estoy molesto por el retraso que han sufrido. La primera tenías que 
haberla recibido de manos del señor Justus, a quien se la había dirigido bajo el sobre del señor Auguié, 
director de Correos, para que te llegara antes. Habla al señor Justus, calle de los Santos Padres, en la casa 
donde me alojaba yo, y comunícale mi sorpresa porque no te haya remitido la carta que iba dentro de la 
suya, y que tampoco haya respondido a la que yo le escribí. Si te dice que no la ha recibido, que vaya en 
seguida a reclamarla al señor Auguié. Escribí a nuestra buena amiga, calle Saint-Jacques; sin duda que ella 
te ha comunicado mi carta donde había muchas cosas para ti. En estas dos cartas te hablaba de la rápida 
salida de las mercancías que yo había traído de París. Te pedía que me enviaras de la misma calidad. Tu 
última me informa que me las has enviado el 25: yo iré personalmente a hacerlas descargar y me 
apresuraré a acusar recibo. 
 
 Aquí vuelve a la actitud del clero bordelés y precisa las quejas de su carta precedente:  
 
Estoy bastante contento de nuestros comerciantes de Burdeos. Los he visto a casi todos y me testimonian 
la mayor confianza. Hay algunos que ocupan las primeras líneas, de los que no estoy muy satisfecho. Son 
débiles, flojos, sin energía en su parte del negocio. No se atreven a emprender nada, temiendo que la 
guerra les ocasione pérdidas. 
 
 Sin duda estas insinuaciones se refieren a los Sres. de Sèze y Filhol, que habían 
reemplazado al Sr. Thierry y al Sr. Delort en el arzobispado por orden del Emperador.  
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Los veo a menudo. Les comunico mis ideas; las adoptan; pero en la práctica, van a distinto paso. Yo, que 
soy vivo, activo, emprendedor e incluso ardiente en los negocios [¡se pinta bastante bien!], quisiera que 
me secundaran para actuar con brillantez, para apoyarme en una edad madura. Sin embargo, por el 
interés que tú en particular tomaste en el éxito de mi empresa, puedo asegurarte que por el momento 
todo supera mis esperanzas; te debo toda mi felicidad y de ti dependerá la de bastantes otros. 
Sigue haciendo el bien. Un alma tan generosa como la tuya encuentra en sí misma su propia satisfacción 
y el que ha prometido recompensar un vaso de agua dado en su nombre te dará la recompensa en 
proporción al enorme bien que realizas. 
 
 Napoleón procuraba entonces disipar los temores del papa, afectando tratarle con el 
mayor respeto. Lafon pregunta lo que en realidad sucede:  
 
Paso a temas que me interesan mucho. Procura confirmarme la noticia que se extiende por Burdeos y en 
la que creen porque nuestro buen arzobispo ha recibido del Sr. Jaubert una carta que anuncia el tema de 
la petición que te hago. El Sr. Thierry [el vicario general destituido] ha recibido otra del mismo estilo. 
Ambas cartas aseguran que el Emperador se ha enterado con gran indignación del trato que dos generales 
habían hecho sufrir al Santo Padre, que en adelante sería tratado con mayor respeto y que probablemente 
habría una destitución pronunciada contra ellos. Se añade que el Emperador va a aumentar número de 
los canónigos, así como el trato a los párrocos y que finalmente el clero puede estar libre de toda 
inquietud. 
 
 Sin duda, tomando lo contrario de estas afirmaciones podemos hallar el verdadero 
pensamiento de Lafon. La antifrase es una de las claves de esta correspondencia oculta, y sin 
duda explica también lo siguiente:  
 
Como te he dicho siempre y como le decía al Sr. Jaubert en París, tengo la mayor confianza en las 
intenciones del Emperador. No cambio y sigo pensando, como entonces, que todo tomará una orientación 
favorable. Pero decía al abate Thierry, que me ve con frecuencia y del que estoy muy satisfecho, así como 
a algunos otros del consejo del señor arzobispo, que esta noticia merecía ser confirmada. Dime algo sobre 
ello en tu próxima. 
 
Siguen consejos de prudencia y luego una corta estrofa lírica:  
 
Cuente siempre con mi amistad. Le quiero de verdad con todo mi corazón. ¡Cómo no quererle, siendo 
usted tan amable! Amándole, se ama a la virtud. 
En lo que respecta al artículo de mi comercio, es necesaria, por favor, la mayor discreción. No le confíe 
ninguna de nuestras operaciones a nuestros amigos de Burdeos. No quisiera señalarle a usted ninguno, 
ni en caso de enfermedad. Es raro encontrar hombres lo bastante duchos en esta cuestión, lo bastante 
honrados, bastante reservados, bastante animosos para correr los riesgos del azar en un tiempo en que 
los ingleses bloquean todos nuestros puertos. Nadie sabe aquí, al menos de forma positiva, los servicios 
que me usted me hace. Tendré que recomendarle algunos de nuestros amigos de Burdeos, pero no le diga 
nada de nuestros negocios. Sin duda son muy honrados, pero la honradez no basta. 
Un abrazo de mi parte a nuestros buenos amigos, sobre todo a aquel con el que me llevó a comer, un tal 
Beaumes, creo, primer empleado de la propiedad en el departamento del Sena. No olvide a Giresse. Le 
mando un abrazo. 
 
 
2. ¡La policía…! 
 
 Por una simple denuncia, la policía acababa de arrestar en París a dos antiguos 
Caballeros de San Luis, residentes en Los Inválidos, Briançon y Bomier, a un exmariscal de la casa 
de la Reina, Pigenot-Lapalun, y al padre del joven Beaumes, amigo de Alexis de Noailles. Se 
reunían en casa de Bomier y, bebidos, habían hecho comentarios que un oído delicado había 
encontrado «muy reprensibles». 
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 En casa de Beaumes la policía había cogido varias copias de las piezas relativas a los 
asuntos de Roma. Había que multiplicar la discreción y la prudencia. El 3 de septiembre, Alexis 
de Noailles, que tenía desde la víspera la carta de Lafon, previene a su corresponsal, con palabras 
encubiertas:  
 
Cuide siempre mis negocios, como me dice, con infinita prudencia para no chocar con la parte contraria, 
que empieza a hacer de las suyas y a reclamarnos seriamente. Quisiera enviarle diferentes pagos, pero no 
sé muy bien cómo hacerlo. Me he visto obligado a poner mi dinero en lugar seguro. Puede contar conmigo 
cuando sea necesario. 
 
 Lafon u otro le había enviado ciertos documentos escritos en latín: los había traducido 
o hecho traducir, pero por el momento era más prudente suspender toda correspondencia, 
tanto directa como indirecta:  
 
He cambiado sus medallas de estilo antiguo y ahora las tenemos en muy buena moneda francesa. Tengo 
aún diversos pagos anteriores al que le hice por mi última letra de cambio, y además una grande e 
interesante exposición de toda la gestión. Escriba solo poco a mi buena amiga y no me escriba nada a mí 
en unos días, hasta que le comunique que estamos menos agobiados e inquietos. Es un motivo para no 
dejar ningún agarradero. 
 
 Sin embargo, aquí está la respuesta sobre las disposiciones del Emperador, llamado para 
la circunstancia «el banquero fracasado Julien»:  
 
Es usted demasiado hábil en los negocios para haber sido seducido por una infernal protesta del banquero 
en bancarrota Julien. Este hombre, viéndose al fin vencido por la opinión pública y no sabiendo cómo salir 
del lance, se hace el buen apóstol y no nos da, al menos a nosotros, menos pruebas orgullosas de su rabia. 
¡Qué calamidad la distancia y el ascendiente de aquellos que mienten desvergonzadamente! Es cierto que 
el mal pagador, insolvente, ha hecho tomar a sus sucesores otro camino pero forzado por las 
circunstancias, pues no esperaba lo que ha sucedido, la especie de desprecio que tienen a sus pagarés y 
la piedad que inspiran los que él ha arruinado. Yo podría darle a usted pruebas contundentes. Pero créame 
por mi palabra. 
 
 La policía había proseguido sus operaciones. Había apresado al joven Beaumes y a su 
madre, así como a un tal señor Castellin, oriundo de Marsella y feligrés de Saint-Sulpice. El 9 de 
septiembre, el prefecto de policía hacía su primer informe a Fouché: 
 
La señora Beaumes reconoció al principio las piezas relativas al papa, que ella y su marido habían 
recopiado, pero se negó a decir de quién las había recibido. Pretendió haberlas recibido por correo 
interior, y solo en un segundo interrogatorio, que sufrió al día siguiente, confesó que todas estas piezas 
le habían sido remitidas por su hijo, pero declaró al mismo tiempo que no sabía ni cómo ni por quién le 
habían llegado a su hijo. 
Declaró que había enviado copia de estas piezas a Fustier, capellán de las damas de Nuestra Señora de la 
Caridad en Versalles, y una carta de este Sr. Fustier encontrada entre sus papeles, le agradece ese envío, 
en estos términos: «Le agradezco los detalles que me da sobre la persona que a todos nos interesa; me 
han alegrado mucho, así como a aquellos a quienes lo he comunicado. Cuando tenga usted otros, espero 
que me los haga llegar». 
Beaumes hijo declaró ser el primer encargado en la Dirección de la zona del Departamento. En cuanto a 
los documentos relativos al papa, sostuvo constantemente que habían llegado a su madre por el correo 
interior y, cuando le dijeron que su madre había declarado lo contrario, se refirió a sus primeras 
respuestas y rechazó, con una obstinación y una sangre fría realmente notables, estar de acuerdo con lo 
que su madre había declarado. Por otra parte, reconoció todos los documentos y, aunque en el momento 
del arresto de su padre hubiera dicho, cosa consignada en el acta, que sabía por quién habían sido escritos 
todos los documentos, rehusó dar a conocer en su interrogatorio de quién los había recibido. 



149 
 

Pretendió que no había oído hablar más que de un solo documento, escrito por mano de su padre. Este 
joven se encerró en general en negaciones absolutas y durante los interrogatorios mostró en su postura 
y en sus respuestas la sangre fría de un hombre que se cree mártir o que desearía serlo. 
 
 Según Dubois, todo el mal venía de las conferencias del abate Frayssinous.  
 
En esas conferencias es donde Beaumes ha conocido a diversos jóvenes, nuevos convertidos como él, y 
que tienen hoy el celo y el fervor de los neófitos. Las relaciones de estos jóvenes devotos entre ellos, la 
asociación religiosa que han establecido y que él propaga por todos sus medios, ese misticismo que 
predican sin cesar, ese apego al Papa que los distingue, esa aparente negación de sí mismos, todo eso es 
efecto de las conferencias de San Sulpicio. 
Los jóvenes, y son muchos, que las frecuentan, toman gusto por la elocuencia muy particular del orador; 
se hacen piadosos primero por el tono y luego por espíritu de partido, se ven los unos con los otros, se 
electrizan y van a llevar a la sociedad máximas que no se han dicho explícitamente en la conferencia, pero 
que profesan todos, porque se las han inculcado en las conversaciones que tienen entre ellos después de 
esas conferencias... 
 
 La tinta del informe no estaba seca aún, cuando Bouquet-Beaumes, de 23 años de edad, 
nativo de Lunel, departamento de Hérault, que vivía en París, en casa de su padre, calle de la 
Sourdière, nº 31, desde hacía doce años, primer encargado en la Dirección de la zona, hacía una 
nueva declaración ante Pierre-Hugues Veyrat, inspector general del distrito 4º de la policía 
general del Imperio, Marc-Antoine-Marguerite:  
 
Si me he resistido hasta ahora a nombrar a la persona que me envió los documentos relativos al papa, es 
porque temía comprometerla. Pero ante la seguridad de benevolencia que usted manifiesta hacia ella y 
hacia mi familia, no dudo en confiar su suerte en las manos de usted: tengo estos documentos del Sr. 
Alexis de Noailles. 
 
 Al día siguiente, a las diez de la mañana, A. de Noailles era detenido en su domicilio, 
plaza del Cuerpo Legislativo, nº 79. Poco después Veyrat comenzaba el interrogatorio. 
 El inculpado no era ya un niño. Heredero de las mejores tradiciones de la nobleza de 
Francia, madurado en la ruda escuela de la Revolución, se puso fanfarrón, y no dijo más que lo 
que quiso:  
 
–¿Cuáles son sus relaciones con el Sr. Beaumes hijo y en qué época comenzaron? 
–Hace unos dos años que lo conozco. A veces vamos juntos a visitar enfermos en los hospitales; hacemos 
buenas obras; no tengo otras relaciones con él. 
–¿Quién es la persona que le hizo conocerle y cuáles las que frecuentan juntos? 
–No puedo responder a esta pregunta, o mejor, no quiero responderla. Ya que he sido apresado por 
haberle conocido, no quiero procurar a otros las mismas molestias. 
–¿Cómo le llegaron los documentos que le envió relativos al papa? 
–No puede haber dicho nunca que yo se los he enviado, pues sería contrario a la verdad. 
–¿Persiste usted en negarlo? 
–Sí, persisto en ello; no puedo decir lo que no es verdad. 
[…] 
–¿Quién es el señor Juan Bautista Jacinto Lafon, que le ha dirigido el 8 de enero pasado la carta nº 4 que 
le presentamos? 
–Lo conocí hace cinco años, cuando pasé por Burdeos. 
–¿Cuál es actualmente el motivo de su correspondencia? 
–El de siempre. 
–¿Cuáles son sus relaciones con usted para que lo califique de respetable cohermano? 
–Hemos visitado algunos establecimientos piadosos en Burdeos y hecho algunas buenas obras, y de ahí, 
la primera vez que le escribí, le llamé querido cohermano; él me ha devuelto ese título, añadiendo una 
prueba de deferencia para conmigo. 
–¿Quién es ese señor Giresse que le menciona usted en la carta que le dirigió el 12 de diciembre último? 
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–Es una persona a la que me dio a conocer a su llegada a París. 
–¿Cuál es su forma de residencia? 
–No hay respuesta. 
–¿Tiene usted tan graves motivos para dar tales respuestas? 
–Las sagradas leyes del honor me impiden citar o nombrar a nadie, aunque no hubiera ningún motivo. 
–¿Quién es la persona que le ha escrito la carta nº 5 que le presentamos? 
–Ya he respondido que no nombraré a nadie. 
–Consta que esta carta viene del secretario del Sr. Cardenal Fesch, llamado Sr. Feutrier. 
–Si lo sabe, no necesito decírselo. 
–¿Quién es la persona que le dirigió, el 5 de junio último, el documento nº 37 que le presentamos, 
encontrado entre los papeles del Sr. Beaumes hijo? 
–Si el Sr. Beaumes no la nombró, yo obedezco igual que él a las leyes de la amistad. 
–Le confirmamos que el Sr. Beaumes declaró afirmativamente que todos los papeles relativos al arresto 
del papa y a su viaje le fueron remitidos por usted: le invitamos a explicarse con franqueza al respecto. 
–El Sr. Beaumes puede haber respondido lo que haya querido sobre este tema; yo insisto en mi primera 
respuesta. 
 
 Por desgracia, la carta escrita por Lafon el 23 de agosto había sido encontrada hecha 
trocitos, en la chimenea de Noailles. Reunir los fragmentos y leer el texto fue un juego para la 
policía. Había otras tres personas comprometidas: Lafon, Justus y Giresse. 
 Veinticuatro horas más tarde, Veyrat tenía ante sí a Juan Felipe Justus, de 21 años de 
edad, nacido en Burdeos, empleado en la dirección de Contribuciones, que se alojaba en la calle 
de los Santos Padres, nº 23: 
 
–¿Qué profesión ejercía usted en Burdeos? 
–No ejercía ninguna. Vivía en casa de mi padre, que era músico. 
–¿Cuáles eran sus relaciones con el Sr. Lafon? 
–Las de haber estado 18 meses con él en el Colegio de Figeac, donde él era profesor de filosofía. 
–¿Qué profesión ejerce él actualmente? 
–Es institutor de los hijos del negociante Sr. Mareilhac, que vive en Burdeos, en Chartrons. 
–¿El Sr. Lafon está domiciliado en casa del Sr. Mareilhac? 
–Sí, señor. 
–Indíquenos más claramente dónde habita el Sr. Mareilhac y el tipo de comercio que realiza. 
–Creo que el Sr. Mareilhac tiene comercio de vinos y licores, pero no estoy seguro. Creo que vive en el nº 
34 de la Façade des Chartrons. 
–¿Vive con cierto desahogo el señor Lafon? 
–Sí, señor. Tiene una propiedad rural que le pertenece. 
–¿Qué personas frecuenta en Burdeos? 
–Conoce al médico señor Trocard, pues ha sido preceptor de sus hijos. 
–Denos la descripción exacta del señor Lafon. 
–Puede tener cinco pies y una pulgada. Es moreno y tiene los ojos azules. Sus miembros son bastante 
gruesos, aunque es delgado de cara. Tiene unos 36 años. 
–¿Qué relaciones tiene usted con la señora Giresse?  
–He estado en su casa dos veces: la primera me llevó el Sr. Lafon; la segunda, fui yo solo a visitarla. Hace 
de esto como un mes. 
–¿Qué sucedió en la entrevista que tuvo lugar en presencia de usted entre ella y el señor Lafon? 
–Fue para darme a conocer a la señora Giresse. 
–¿Qué motivo pudo tener el señor Lafon para hacerle conocer a la señora Giresse? 
–Era un motivo de benevolencia, el de hacerme conocer a una persona que tiene relaciones con mucha 
gente de posición. 
–¿Quiénes son esas personas de posición con las que tiene ella relaciones? 
–Con su Alteza Serenísima el Príncipe archicanciller, con varios Senadores cuyos nombres ignoro, pero 
algunos de los cuales viven en la Chaussée d’Antin. 
–¿Tiene mucha fortuna la señora Giresse? 
–Sí, señor; tiene propiedades por la parte de Bazas. 
–¿Y dónde habita realmente? 
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–En la calle Castiglione. 
[…] 
–¿Cuáles han sido sus relaciones con el señor Alexis de Noailles? 
–Ninguna, porque aún no le he visto. Encontrará usted entre mis papeles una carta que tenía que 
entregarle. 
–¿Le ha dado a conocer el señor Lafon qué relaciones tiene con el señor de Noailles? 
–Sí, señor. Esto es lo que me ha dicho el señor Lafon y lo que sé, porque estoy seguro. En Burdeos, igual 
que en París, existe una congregación de jóvenes entregados al culto de la Virgen María. Las dos 
congregaciones tienen relaciones entre ellas. El señor Lafon fue prefecto de la congregación de 
Burdeos y el señor de Noailles de la de París. El señor de Noailles vino a Burdeos, no sé cuándo, y en 
la congregación de esta ciudad conoció al señor Lafon. En estas reuniones no hay más que actos 
piadosos. 
–¿Dónde se reúne la congregación de París? 
–No sé el lugar donde se reúne. Si hubiera querido asistir, me hubiera conducido el señor Giresse, el hijo, 
que es miembro de la misma, así como de la de Burdeos, porque estas dos congregaciones caminan juntas. 
–¿Cuántas personas componen estas dos congregaciones? 
–La de Burdeos está compuesta por unas 250 a 300 personas, pero ignoro el número de las que forman 
la de París. 
–Indíquenos el lugar donde se reúne la de Burdeos. 
–La congregación ha comprado la iglesia de la Magdalena, y es en esta iglesia donde se reúnen los 
miembros de la congregación. 
–¿Se tratan en estas reuniones temas relativos al gobierno? 
–Durante la asamblea se ocupan sólo de ejercicios piadosos; pero antes y después de la asamblea hay 
reuniones particulares y secretas, en la sacristía o en otras diversas partes de la iglesia. Es en estos lugares 
particulares donde se tratan asuntos relativos al estado actual de las cosas referentes a la política. Cuando 
estuve en la reunión de Burdeos, nunca tomé parte en reuniones particulares. 
–¿Qué documentos trajo de París el señor Lafon? 
–Sobre las relaciones del gobierno, trajo la carta del Gobernador de Roma al papa y la carta del papa al 
ministro de Relaciones exteriores, y otros sobre el mismo tema de los que ya no me acuerdo. 
–¿Quién es la persona que le remitió esos documentos? 
–El señor Alexis de Noailles. 
–¿Conoce usted las opiniones del señor Lafon acerca del gobierno? 
–Sé que el señor Lafon se vio vivamente afectado por el último asunto sucedido entre el gobierno francés 
y el papa, y en este punto tiene la cabeza revuelta y muy exaltada contra el gobierno, y lo que aquí 
expongo es el resultado de las conversaciones que tuve con él hace unos tres meses, cuando él estaba en 
París. 
[…] 
–¿Cómo se encuentran en sus manos las dos cartas que le presentamos? 
–La dirigida al señor Lafon llegó aquí a la lista de correos, y yo la recogí según me había pedido. La dirigida 
al señor de Noailles iba incluida en una de las cartas que me escribió el señor Lafon. 
 
 Justus no debía tener una cabeza muy equilibrada. Si hubiera sido más objetivo, se 
hubiera guardado de afirmar tan categóricamente hechos inexactos. ¿De dónde saca que la 
congregación de Burdeos había comprado la Magdalena, siendo así que el P. Chaminade la 
ocupaba solo en alquiler?, ¿que A. de Noailles había sido prefecto de la congregación de París, 
si nunca fue miembro de la misma? ¿Cómo puede asegurar que en las reuniones particulares de 
la congregación hablaban de política, cuando confiesa que jamás había asistido a esas 
reuniones? ¿Y qué pensar de un individuo que sin motivo alguno guarda una carta que un amigo 
le había encargado de enviar? 
 La policía de Dubois no hizo todas estas consideraciones; registró con satisfacción unas 
declaraciones que podían ayudar a mostrar su vigilancia. El 12 de septiembre salió de París una 
orden de detención contra Lafon y, mientras llegaba, fueron interrogados Giresse y su madre. 
 Algo de la actitud de A. de Noailles lo encontramos en la del joven Giresse: 
 
–¿Qué personas frecuenta usted en París? 
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–Los conocidos de mi madre. 
–¿Quiénes son? 
–El Sr. Jaubert, apoderado de banca, el señor Senador Chollet, el señor Senador Journu-Aubert, el señor 
Boazan, auditor del Consejo de Estado, y algunos otros de los que no me acuerdo en este momento. 
–¿Qué lugares frecuenta usted de ordinario? 
–La casa del señor Jaubert. 
–¿Cuáles son sus relaciones con el señor Beaumes hijo? 
–Le conozco desde que estoy en París; nos vemos una o dos veces por semana, unas veces en su casa, 
otras en la nuestra. 
–¿Quién es la persona que le hizo conocerle? 
–Son cartas de recomendación de Burdeos. 
–¿Cuántas cartas tenía usted para él? 
–No tenía ninguna. 
–¿Pues para quién eran las cartas de recomendación que le procuraron conocerle? 
–Como no quiero meter a nadie en problemas, permítame que no se lo diga. 
–¿Se ha encontrado usted con frecuencia con él en las reuniones de personas que piensan como ustedes? 
–Me he encontrado en su casa, en la mía y en casa de otras personas. Por el mismo motivo por el que no 
he querido decirle para quién eran las cartas de recomendación, no puedo nombrarle esas personas. 
–¿Cuáles son sus relaciones con el señor de Noailles? 
–Las mismas que con el señor Beaumes. 
–¿Le han comunicado diversos escritos sobre el papa y su salida de Roma? 
–He conocido esos papeles, pero no quiero decir quién me los ha comunicado. 
–¿En qué época fue usted recibido en la congregación de Burdeos? 
–No he sido recibido nunca, porque no he pasado por todos los grados necesarios para ser admitido en la 
congregación. 
–¿Qué grados son necesarios para ser admitido en la congregación? 
–El primer grado es el de postulante. Luego es uno probando; en este grado se permanece de ordinario 
dos o tres meses. Por fin uno es recibido congregante, después de haberse informado sobre la conducta 
que debe seguir el que se presenta. 
–¿Quién es el jefe de la congregación de Burdeos? 
–Es el P. Chaminade, que vive cerca de la iglesia de la Magdalena, donde se reúne la congregación. Es solo 
superior. 
–¿Qué grado tenía usted? 
–Era probando. 
–Desde que está usted en París, ¿ha estado con los señores Beaumes hijo y A. de Noailles en la 
congregación donde se reúnen de ordinario? 
–Me he encontrado con ellos en Santo Tomás de Aquino, en San Roque y en San Sulpicio. 
–Explique con franqueza el motivo de sus reuniones. 
–Cada uno de nosotros en particular reza cierto número de oraciones. Nuestras conversaciones 
ordinarias, después del servicio, tratan sobre la piedad, sobre las noticias políticas relativas a Flessingue y 
a la guerra de Alemania. 
[…] 
–¿Cuáles han sido sus relaciones con el señor Lafon en Burdeos? 
–Él es miembro de la congregación de Burdeos. Le he visto una vez en su casa. Actualmente es prefecto 
de la congregación. 
–¿Cuántas veces le ha escrito él desde que dejó usted Burdeos? 
–Vino a París hace unos dos meses. Le he visto tres o cuatro veces en mi casa, donde ha comido, y fui a 
verle el día de su partida, a la calle de los Santos Padres donde se alojaba. 
–¿Le comunicó a usted diferentes documentos que había traído de Burdeos sobre el papa? 
–No, no me comunicó nada. 
–¿Ha tenido usted, sin embargo, noticia de dichos documentos tanto por medio de él como por el señor 
Beaumes y el señor de Noailles? 
–Muchas personas me han hablado de esos documentos, pero no puedo nombrarlas. 
–¿Ha visto usted una colección impresa de esos documentos? 
–He visto esa obra impresa, pero no la he leído. 
–¿En qué formato estaba? 
–No recuerdo si estaba in-8 o in-12. 
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–¿Qué le dijo de esta obra la persona que tenía ese ejemplar? 
–Esta misma persona me había dicho algunos días antes que era pasmoso que se imprimieran estos 
documentos, mientras se estaban haciendo investigaciones para encontrarlos. 
–¿Cuántos ejemplares le dijo que se habían tirado de esa obra? 
–No me habló nada de ello. 
–¿No habrá guardado en el misterio el nombre del impresor? 
–No me lo nombró. Dijo solo que el impresor tenía que ser muy atrevido para imprimir esta obra cuando 
se estaban buscando los documentos. 
–No dice usted todo lo que sabe sobre esto. ¿Sabe usted con certeza dónde fue impresa esta obra y dónde 
están los ejemplares? 
–Comprenderá usted que, después de mis respuestas anteriores, no podría decirle dónde y por quién han 
sido impresos, aunque lo supiera. 
–¿Podría usted afirmar que el señor Alexis de Noailles no le hizo ver esta obra? 
–Aunque me lo hubiera dicho, yo no lo diría. 
–¿Iba solo el señor Lafon en las visitas que le hizo a su casa? 
–Vino a verme solo; vino con un joven de Burdeos que trabaja en las Contribuciones, y con otras personas 
de Burdeos. 
–¿Cómo llama usted a la persona que vino con él a su casa? 
–Se llama Justus. 
–¿Por qué no responde usted con igual franqueza a las diferentes preguntas que le hemos hecho? 
–Creo que mis respuestas las dicta el honor. 
–¿En qué momento se enteró usted del arresto del señor Alexis de Noailles? 
–El mismo día. 
–¿Cómo fue usted informado exactamente del momento de los diversos arrestos? 
–Los conocí por las personas que se presentaron en su domicilio para verlos y a quienes dijeron que 
estaban arrestados. 
–¿Quiénes son esas personas? 
–No las puedo nombrar. 
 
 La señora Giresse estaba en París desde hacía nueve meses y vivía sola con su hijo, 
estudiante de derecho. Su interrogatorio trató especialmente sobre sus relaciones con las 
personas comprometidas: 
 
–En las visitas que usted recibió del señor Lafon ¿le comunicó él algunos documentos relativos al papa y 
a su salida de Roma? 
–No, señor. 
–¿Qué relaciones tienen usted y su hijo con el señor Beaumes hijo? 
–Relaciones de sociedad. 
–¿Iba él con frecuencia a su casa? 
–Rara vez, y las visitas eran cortas. 
–¿Sus entrevistas con su hijo eran seguramente más frecuentes? 
–Imposible, ya que mi hijo está siempre conmigo. 
–¿Qué relaciones tienen usted y su hijo con el señor Alexis de Noailles? 
–Relaciones de sociedad. Nos vemos de ordinario una o dos veces a la semana. 
–¿Les informó él de los documentos sobre el papa de los que hemos hablado? 
–No, señor. 
[…] 
–¿Declara usted que no tiene ningún conocimiento de los documentos sobre el papa? 
–He tenido conocimiento de esos documentos hace 7 u 8 meses, cuando se me mostraron. 
–¿Quién es la persona que se los mostró? 
–Varias personas me hablaron de ellos, pero no le diré quién me los mostró. 
–Indíquenos las diferentes personas que le hayan hablado sobre esos temas. 
–No me acuerdo. Por otra parte, como creo que he sido llamada por la policía sobre ese punto, no lo diría 
aunque lo recordara, para evitar otros disgustos. 
 
 Al día siguiente la señora Giresse tuvo que sufrir de nuevo varias preguntas: 
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–¿Ha tenido usted en sus manos un volumen impreso titulado Correspondencia auténtica de la corte de 
Roma con Francia desde la invasión del Estado Romano hasta el arresto del Santo Padre? 
–No, señor. He visto el volumen del que usted me habla, que una persona llevaba bajo el brazo. Pregunté 
a esa persona: «¿Qué tienes ahí?». Ella respondió: «Es la correspondencia del papa». Y no manifesté a esa 
persona deseo de leerla. Y siguió su camino con dicha obra. 
–¿Dónde se encontró usted con dicha persona? 
–Cerca de las Tullerías. 
–¿Estaba usted sola cuando se encontró con dicha persona? 
–Sí, señor. 
–¿Cómo se llama? 
–No puedo nombrarla, por la gran importancia que se da a esta obra. 
–¿Cuánto tiempo hace que se encontró usted con esa persona? 
–Hace diez o doce días. 
–¿Estaba su hijo con usted? 
–No, señor. 
 

  
 

 Con las escasas informaciones que había obtenido durante los diferentes 
interrogatorios, Dubois redactó el 15 de septiembre un nuevo informe. Decía cómo la confesión 
de Beaumes hijo había llevado al arresto de Alexis de Noailles y cómo una carta encontrada en 
casa de este último había dado los nombres de Lafon, Justus y Giresse, a los que había hecho 
detener. Terminaba:  
 
Giresse ha confesado que había visto los documentos relativos al Papa impresos formando un volumen, 
pero pretendiendo desconocer el impresor y asegurando que, aunque lo supiera, no lo daría a conocer. 
Ya que todo hacía creer que debía haber visto este impreso entre las manos de Alexis de Noailles, le había 
hecho la siguiente pregunta: «¿Podría usted afirmar que el señor Alexis de Noailles no le dio a ver esta 
obra?» Respondió: «Aunque me la hubiera hecho ver, no lo diría». Esta respuesta que no es afirmativa, 
no destruye la casi certeza que tenemos de que Alexis de Noailles tuvo en sus manos la colección impresa. 
Quizá incluso que es el editor y que lo habrá impreso en Suiza, donde está su antiguo preceptor, llamado 
Grellet, hombre muy devoto. 
El carácter de las personas detenidas hasta ahora, su sistema de no nombrar a los individuos que 
comparten sus opiniones y actúan bastante de acuerdo para que cada individuo de la congregación sea 
informado en el mismo instante de la detención de uno cualquiera de los miembros, hace creer que no se 
tendrán mayores informaciones sobre este asunto cuando Lafon sea detenido en Burdeos y se hayan 
cogido y examinado sus papeles... Pienso que los señores A. de Noailles, Justus y Giresse deben 
permanecer detenidos de forma provisional, hasta que la instrucción completa del asunto permita tomar 
una medida definitiva sobre ellos.  
 
 Fouché mencionaba todos los hechos, todas las detenciones, en su Boletín diario; había 
garantizado con su alta autoridad la orden de detención lanzada contra Lafon, pero se reservaba 
sobre el total. 

 
  

 
 En Burdeos el comisario general Pierre Pierre no parece tener demasiada prisa en 
secundar los objetivos del prefecto de policía. Oriundo de Marsella, debía su puesto a la amistad 
con Luciano Bonaparte y quizá al agradecimiento de Leticia. A su llegada a la ciudad el 28 de 
marzo de 1800, había declarado: 
 
Con demasiada frecuencia, la policía, bajo los diferentes gobiernos, ha sido unas veces instrumento dócil 
de la tiranía y otras arma asesina de la debilidad... escribiré en todas mis actas que todos los hombres son 
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iguales ante la ley, que nadie tiene derecho a interponerse entre Dios y la conciencia, que el 
mantenimiento de la tranquilidad pública es la única medida común entre el magistrado y las religiones.  
 
 De hecho, según testimonio del realista Dupont-Constant,  
 
se condujo con moderación, evitó mucho mal y, mientas sirvió la causa de los nuevos gobiernos, jamás 
olvidó los deberes de la humanidad.  
 
 En sus Memorias, el primer prefecto de la Gironda, A.-C. Thibeaudeau, lo bosquejó con 
viveza:  
 
Tiene franqueza y alegría, más por espíritu natural que por instrucción. Era uno de esos patriotas 
provenzales horrorosos de lejos y muy tranquilizantes de cerca, en suma un buen hombre, apto para 
reconciliar al público con la policía.  
 
 Él mismo escribirá en febrero de 1815, apoyándose en el testimonio del ministerio Lainé 
y recordando su pertenencia a la logia bordelesa de la Amistad:  
 
En una época en que era difícil no hacer el mal, yo hice mucho bien, señor...  
 
 Si añadimos que era más oportunista que servidor convencido del régimen imperial y 
que en 1809, como su patrono Fouché, como otros muchos, se preguntaba lo que duraría aquel 
régimen, se comprenderá su actitud relativamente moderada en el asunto Noailles-Lafon. Se le 
nota aquí más cercano a Fouché que a Dubois. Se diría que trata de ganar tiempo. 
 Las órdenes de París habían llegado a Burdeos el 16. Lafon no fue detenido hasta el 19. 
Como se le pidiera que mostrase los papeles que llevaba encima, se acercó «a una ventana que 
daba a los tejados de las casas vecinas» y lanzó algunas hojas que los policías hicieron «buscar 
en vano andando por el tejado». El interrogatorio conducido por Pierre en persona fue sumario: 
 
–¿Sus nombres? –Me llamo Jean Lafon. Tengo unos 35 años (tenía 43), profesor de bellas letras y de 
matemáticas, natural de Pessac-sur-Dordogne, domiciliado en Burdeos, Façade des Chartrons, nº 22, en 
casa del negociante señor Mareilhac. 
–¿Hace mucho tiempo que está usted en Burdeos? 
–Sí, hace mucho, pues hice aquí mis estudios. 
–¿No pertenece usted al estado eclesiástico? 
–Sí, soy diácono. 
–¿Sabe usted el motivo de su detención?, ¿en el momento en que esta se realizó, arrojó por la ventana 
de su habitación unos papeles que sacó de repente del bolsillo superior de su traje? 
–Esos papeles no me pertenecían y se referían a los intereses de una familia. No podía abusar de ellos, sin 
faltar a la delicadeza. En lo que se refiere a mí, lo he dado voluntaria y libremente. 
–¿Esta familia es francesa y vive en Francia? ¿Reconocería usted los papeles de que se trata si se le 
presentaran? ¿Es papel corriente o timbrado? ¿Manuscrito o impreso? 
–Sí; si son los mismos, los reconocería. Es papel ordinario y manuscrito. 
–¿Hace mucho que es usted institutor de los hijos del señor Mareilhac? 
–Hace más o menos un año. 
–¿Se ha ausentado alguna vez de Burdeos durante el año pasado en casa del señor Mareilhac? 
–Sí, estuve en Bretaña y en París. 
–¿En qué época estuvo usted en Bretaña? ¿En qué ciudad? ¿Y por qué motivos? 
–Hace unos cuatro meses estuve en Rennes, por Nantes; fue por asuntos comerciales y asuntos diversos. 
–¿Entonces es usted profesor y negociante? 
–No, fui para hacer un servicio ocasional al señor Mareilhac. 
–¿También le han llevado a París los negocios del señor Mareilhac? 
–Pasé por París para venir a Burdeos, porque la ruta era más agradable y menos cara. 
–¿Conoce usted a algunos eclesiásticos en Burdeos? 
–Los conozco a todos. 
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–¿Frecuenta usted a algunos en particular? 
–Los veo a todos de forma indiferenciada. 
 
 Y no fue interrogado más. 
 Al día siguiente, «el cirujano jurado de la comisaría general de policía, del ayuntamiento 
y de prisiones» fue donde Lafon. Tras haber constatado que el detenido  
 
padece reúma crónico nervioso, que le alcanza al tórax, las articulaciones de los brazos con los omoplatos, 
las vértebras cervicales y la piel de la cabeza, que el estado actual de sufrimiento... se debe: 1. al estado 
crónico de la enfermedad; 2. a la destemplanza de la estación, [atestiguó] que el señor Lafon no podía 
soportar las sacudidas del coche, ni del caballo, y que era urgente esperar 8 a 10 días antes de que pudiera 
ser trasladado. 
 
 Tan sólo el día 21 envió Pierre su primer informe a París. Lamentaba que los comisarios 
no hubieran podido impedir que Lafon arrojase por la ventana unos papeles que no habían 
podido encontrar. Para remediar las consecuencias de este gesto, había hecho sufrir a Lafon un 
interrogatorio cuyo texto enviaba junto con los escritos cogidos en la habitación del detenido.  
 
La naturaleza de sus respuestas y lo que he sabido sobre sus principios antigalicanos me han llevado a 
ordenar investigaciones secretas –añadía–, de las que no tendré el honor de darle cuenta hasta mañana, 
porque no me han llegado aún todos los informes. Aprovecharé el correo de la lotería para que el resumen 
de estos informes le llegue incluso antes que esta carta.  
 
 Señalando que Lafon no podría ponerse en viaje hasta unos días más tarde, proseguía:  
 
Señor consejero de Estado [se dirigía a Dubois, prefecto de policía], este retraso le da tiempo para 
responderme por el correo imperial que sale todos los días de París hacia España. En cuanto a los gastos 
del traslado, estoy convencido de que los sufragará la gente devota que parece haber tomado un gran 
interés por la situación de este individuo, y el mismo ciudadano Mareilhac. 
 
 En efecto, al día siguiente Pierre está algo mejor informado. Leyó o hizo leer las cartas 
de A. de Noailles encontradas donde Lafon, y algunos indicadores oficiosos vinieron en su ayuda. 
Sin tomar las cosas por lo trágico, da cuenta de ello:  
 
Este señor Lafon es un eclesiástico cuyos principios son totalmente ultramontanos. Parece que mantenía 
una correspondencia relativa al papa con algunas personas de París. Tenía cuidado de dar a esta 
correspondencia una forma que parecía ajena a su objetivo, para que la entendieran solo aquellos que 
tenían la clave. Se cita a un Sr. Noailles y un Sr. Montmorency detenidos en París [era falso lo de Mathieu 
de Montmorency, que nunca estuvo comprometido en este asunto y que se hallaba entonces en Aix o en 
Coppet] y se pretende que a ellos, entre otros, escribía su pesar por lo que llamaba el secuestro del papa, 
el robo de sus bienes temporales y el espantoso estado de la religión católica, apostólica y romana en 
Francia. De donde puedo concluir que los papeles tirados por la ventana eran o algunas cartas de estos 
señores o el escrito que desde hace unos días circula clandestinamente en Francia, titulado 
Correspondencia auténtica de la Corte de Roma con Francia. 
 
 El comisario había hecho otro descubrimiento o, mejor, había redescubierto la 
asociación que ya vigilaba en el año IX. Decía:  
 
Hay aquí una congregación de fanáticos, dirigida por un Sr. Chaminade, que es el confesor del señor Lafon. 
Son estos congregantes, con el director Chaminade a la cabeza, los que fueron los primeros a visitar al 
señor Lafon a la cárcel donde está detenido. Parece que hay una afiliación entre esta congregación y 
alguna otra de esta especie en París, quizá incluso los señores Noailles y Montmorency. Voy a tratar de 
obtener algunas aclaraciones sobre ello llamando al director Chaminade, y tendré el honor de 
trasmitírselas, si piensa que son necesarias en el asunto del señor Lafon, mientras por su parte acaso 
juzgue usted oportuno interrogar sobre esta congregación y sus afiliaciones en París. Espero, señor 
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consejero de Estado, su decisión para el traslado de este individuo, que parece que está realmente 
indispuesto, aunque de forma leve. 
 
 En suma, nada que Dubois no supiera ya; por lo tanto, nada comprometedor. Pierre no 
hubiera deseado más que recibir del prefecto de policía de París la orden de poner a Lafon en 
libertad. Había anunciado su intención de convocar al P. Chaminade. Aún no lo había hecho, 
cuando éste le escribió el 24: 
 
Señor Comisario general: 
El señor Lafon me hizo llamar para confesarle, inmediatamente después de su detención, porque su 
confesor estaba ausente e incluso lejos de Burdeos. 
Pensé que no debía negarle los socorros y consuelos de mi ministerio, por lo que al día siguiente por la 
tarde, fui a la prisión. 
Pensando después que la policía podía tener interés en conocer el motivo de las visitas que se hacían al 
señor Lafon, no he querido continuar mis servicios sin hacerle conocer el objetivo y antes de tener su 
autorización positiva. Estoy dispuesto a ir a verle, si usted cree que estas consideraciones merecen una 
conversación más larga. 
Con todo mi respeto... 
 
 Parece que esta carta quedó sin respuesta. Pierre sabía a qué atenerse. 
 
 
3. Confesiones y reticencias 
 
 En Lión, Aynés acababa de imprimir clandestinamente la Correspondencia auténtica de 
la corte de Roma con Francia y la difundía a pesar de los esfuerzos de la policía imperial. 
Convencido de que estaba sobre la pista de un complot de primera importancia, Dubois no era 
persona que dejara perder el beneficio de sus descubrimientos. El 25 de septiembre, por el 
correo de la lotería imperial, reclamó a Pierre Pierre el traslado de Lafon a París. 
 En esto, se enteró de que un librero lionés de paso por París, insistía en ver a A. de 
Noailles. Lo hizo detener e interrogarlo de inmediato: 
 
–¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio actual? 
–Me llamo Pierre-Simon Ballanche, de 32 años de edad, natural de Lión, impresor-librero, alojado en la 
calle Colombier, Hotel de Saxe. 
–¿Desde cuándo está usted en París? 
–Desde el 4 de julio último. 
–¿A qué amigos ha visto usted desde su llegada a París? 
–He visto al Sr. de Chateaubriand, con quien tenemos algunas relaciones de negocios, al ser propietario 
de su primera obra, El Genio del Cristianismo. También he visto al Sr. de Herbonville, prefecto del Ródano, 
y finalmente al Sr. Alexis de Noailles, al que he visto tres veces. 
–¿Dónde tuvieron lugar sus entrevistas con el Sr. Alexis de Noailles y en qué fecha? 
–Desde mi viaje a Normandía he ido tres veces a su casa. 
–¿Qué motivo le ha llevado a su casa? 
–La víspera de mi salida para Normandía, me encontré con él en la calle Grenelle-Saint-Honoré. Me 
reprochó con amabilidad que estuviera en París sin haber ido a verle. Es lo que me comprometió a ir tres 
veces a su casa a mi vuelta de Normandía. 
–¿Con qué personas se encontró usted en casa del Sr. de Noailles? 
–Dos veces encontré a una persona diferente a la que no conocía. 
–¿De qué trató su conversación? 
–Hablamos de diferentes temas y un poco de los asuntos actuales concernientes a la política. 
–Denos una explicación sobre este punto, es decir, infórmenos de su conversación política. 
–Hablamos del emperador, del papa y de nuestros ejércitos. 
–¿Desde cuándo conoce usted al Sr. de Noailles? 
–Hace unos seis años que lo conocí en casa del Sr. Degérando. 
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–¿Qué relaciones ha mantenido con él desde entonces? 
–No he tenido con él otras relaciones que el verle alguna vez en París, cada vez que vengo. 
–¿Venía usted con frecuencia a París? 
–Una o dos veces al año. 
–Díganos las diversas fechas en que recibió usted la visita del Sr. Noailles en Lión. 
–Es posible que le haya visto en Lión, pero no estoy seguro. Con bastante frecuencia estoy ausente de 
Lión y es posible que haya venido en mi ausencia. 
–¿Qué asuntos de interés trató usted directa o indirectamente con él? 
–Ninguno. 
–¿Reconoce usted el volumen que le presentamos, titulado Correspondencia auténtica de la corte de 
Roma con Francia desde la invasión del Estado romano hasta el rapto del sumo Pontífice? 
–No, no lo conozco. 
–¿Podría usted decirnos dónde se ha impreso y encuadernado esta obra? 
–Sospecho que en alguna ciudad del Sur, más especialmente en Avignon. 
[…] 
–¿Es usted miembro de la congregación de Lión? 
–Sí, señor. 
–¿Quién es el prefecto de esta congregación? 
–El Sr. Filpin es el prefecto de esta congregación. Vive en Lión, en casa del Sr. Prudan; es empleado de su 
ferretería, en la Plaza de la Comédie. 
–¿Ha estado usted en la congregación de Lión con el Sr. de Noailles? 
–Es muy posible, pero no puedo afirmarlo. 
–¿En qué lugar se reúne la congregación de Lión? 
–No tiene lugar fijo. 
–¿Pero se ha reunido usted con los demás miembros? 
–Algunas veces en una capilla de los Cartujos y en casa de uno de los miembros, el Sr. Coste, agente de 
cambio, en el Puente de Santa Clara. Nos reunimos porque tiene un salón muy grande. Nos reunimos 
también en la calle de la Moneda Vieja, en casa de un tal señor Mièvre, que creo que ha muerto. 
–¿Qué número de miembros tiene esta congregación? 
–En cuanto puedo juzgar por el tamaño del salón del Sr. Coste, pienso que no somos más de unos cuarenta 
miembros, todo lo más. 
–¿Qué títulos y cualidades se necesitan para ser admitido? 
–Practicar la religión y hacer obras de caridad. 
–Tenemos perfecto conocimiento de que los miembros de esta reunión tratan en ella de política y de las 
noticias del día sobre el gobierno. 
–La finalidad de la reunión es, como le he dicho, ejercitar actos de religión. Es de suponer que también 
hablen de política y de las noticias del día antes o después de la sesión; pero declaro no haber oído nada 
reprensible. 
–Si no ejercitan ustedes más que actos de religión, ¿por qué no los realizan en las iglesias que están 
abiertas y son públicas para todo el mundo? 
–Esta reunión se formó en una época en que el culto no era libre, y cuando lo ha sido hemos seguido 
como en el pasado, pero con menos secreto. 
–¿Su reunión parece no componerse más que de jóvenes? 
–Todos tenemos edades de entre 20 y 30 años aproximadamente. 
–¿Hay en sus reuniones personas miembros de la autoridad? 
–Puedo decir que no. 
–¿Qué motivo le llevó a dejar París para ir a Normandía? 
–Fui para acompañar al sr. y sra. de Chateaubriand, que no tenían otro objetivo que visitar el país. 
–¿Le comunicó el señor de Noailles manuscritos relativos al papa y a su viaje a Francia? 
–Me habló de ellos, pero no me los ha comunicado. 
 
 Para un hombre precavido como Dubois, las respuestas de Ballanche hacían evidente un 
hecho: los congregantes se ocupaban del gobierno y Alexis de Noailles no era un desconocido 
para ellos, sea en París, en Burdeos o en Lión. En estas condiciones, el interrogatorio de Lafon 
adquiría una importancia particular. En vano había tratado Alexis de Noailles, en una entrevista 
particular y luego por medio de una nota escrita, de adormecer las sospechas del prefecto de 
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policía y de hacerle volver sobre sus decisiones; Dubois fue inflexible: Lafon debía ser llevado a 
París, y Giresse, Justus, A. de Noailles mantenidos incomunicados hasta su interrogatorio. 
 El 30 de septiembre, a las 5 de la mañana, el prisionero dejaba Burdeos en diligencia 
«conducido y bajo la responsabilidad de un comisario de policía y escoltado por un gendarme 
seguro e inteligente». Pierre Pierre enviaba algunas horas más tarde una nota al prefecto de 
policía para anunciar la próxima llegada del detenido:  
 
Este traslado se hace a expensas de este detenido o mejor a expensas de las personas que han aportado 
fondos para ese fin y que solo han dado lo necesario. Sé incluso que algunas de las personas que han 
apoyado a este institutor se han echado atrás cuando se ha tratado de seguir adelante.  
Según los informes particulares que me han llegado tras mi carta del 22 de este mes, parece que el Sr. 
Lafon está decidido a hablar. Los papeles que tiró eran, según he sabido, una bula del papa sobre los 
últimos acontecimientos. Creía que se buscaba solo este documento y no pensaba que su 
correspondencia con el Sr. Noailles hubiera sido interceptada en París. 
 
 El 5 de octubre Lafon se hallaba ante Pierre-Hugues Veyrat,  
 
uno de los inspectores más exitosos de la prefectura, antiguo prisionero, antiguo falsificador, pero íntimo 
de Constant, ayuda de cámara de Napoleón. 
 
–Denos cuenta de todo lo que sepa relativo a las congregaciones que existen en Burdeos, Lión y París. 
–La congregación de Burdeos es una agrupación de jóvenes en número de unos tres o cuatrocientos. Se 
admiten desde los 18 hasta los 30 años. Tiene sus reuniones solo el domingo por la tarde, en la iglesia de 
la Magdalena. La finalidad de esta agrupación ha sido y sigue siendo siempre formar a los jóvenes en la 
virtud, consagrándose especialmente al culto de la Santísima Virgen. Hay tres grados de admisión: el 
primero es el de aspirante, el segundo el de probando y el tercero el de congregante. A este último grado 
se admite 2 o 3 meses después de ser probando. Las mujeres no son admitidas a los ejercicios de la 
congregación. 
–No dice usted todo lo que sabe sobre esto; otros miembros de esas congregaciones han reconocido que 
antes y después de la reunión de que acaba usted de hablar, una parte de los miembros de la congregación 
se reúnen en comité particular y secreto donde pasan revista a las actuaciones del gobierno. Le invitamos 
a que se explique con franqueza sobre ello. 
–Juro por mi alma y mi conciencia que en ninguna asamblea, sea pública o particular, ha llegado a mi 
conocimiento que se haya hablado contra el gobierno. 
–Le pondremos ante miembros de la congregación de Burdeos, y ellos atestiguarán, ante usted, como lo 
han hecho ya en los diversos interrogatorios que han sufrido, que los miembros de vuestra congregación, 
reuniéndose en comité secreto, discuten sobre los asuntos relativos al gobierno, sobre nuestro ejército, 
sobre nuestra posición con las potencias extranjeras y que, en todos los casos, todas las operaciones 
militares son reprobadas y presentadas de manera que debilitan la confianza que se debe tener en 
nuestro gobierno. 
–Insisto en mi anterior respuesta y añado que la finalidad de esas asambleas ha sido siempre, según lo 
que yo conozco, diametralmente opuesta a las inculpaciones dichas. Añado también que yo en mi interior 
así como varios miembros que conozco, hemos hecho un deber de conciencia a los jóvenes tanto de rezar 
por el gobierno como de ir al ejército. 
–¿Qué grado ha tenido usted en la congregación y cuál tiene ahora? 
–Tuve el grado de prefecto hace unos tres años por segunda vez, ya que lo había sido un año antes. Cada 
vez permanecí seis meses en la función. 
–¿Cómo se llama el prefecto actual? 
- El sr. Patrice Lacombe, negociante de Burdeos y que vive en la calle Poitevine. 
–¿Desde cuándo es prefecto? 
–Desde hace 5 o 6 meses. 
–¿Qué relaciones tienen ustedes con los congregantes de Lión y de París? 
–No sé si algún miembro de la congregación de Burdeos las tiene con los de Lión, y con la de París, no 
hemos estado en correspondencia más que con el Sr. de Noailles. 
–¿Cuál es el motivo de su correspondencia con el sr. de Noailles? 
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–En principio, una correspondencia de amistad y confianza, con el fin de recomendarle los jóvenes de 
Burdeos que fueran a París, para que vigilara la conservación de sus buenas costumbres. 
–¿Qué documentos han llegado a sus manos referentes al papa y a su viaje a Francia? 
–La correspondencia diplomática de la corte de Roma con el gobierno francés y la bula del papa. 
–¿Quién le ha hecho llegar ese documento? 
–El Sr. Alexis de Noailles. 
–¿Qué uso ha hecho usted de ella? 
–La he leído y la he dado a conocer a algunos amigos. 
–¿Qué motivo tiene usted para propagar esos documentos como lo ha hecho? 
–Mi motivo, hablando de la bula, ha sido tranquilizar las conciencias e impedir una división en la Iglesia. 
–¿Reconoce usted la obra que le presentamos, titulada Correspondencia auténtica de la corte de Roma 
con Francia desde la invasión del Estado romano hasta el secuestro del Sumo Pontífice? 
–Conozco la obra en manuscrito, pero nunca la he visto impresa. El sr. Alexis de Noailles es quien me la 
envió a París, con el mismo título que la que usted me presenta. 
–¿Qué uso ha hecho usted de ese manuscrito? 
–Comuniqué algunos fragmentos al sr. Justus en París, traje directamente la obra a Burdeos y la he dado 
a algunos conocidos míos, miembros de la congregación y otros. 
–Durante su estancia en París, ¿qué relaciones tuvo usted con los sres. Alexis de Noailles, Beaumes, 
Giresse y Justus? 
–Vi al sr. Alexis de Noailles cuatro o cinco veces. Comí dos veces con él y una vez estaba allí el sr. Beaumes. 
Al sr. Giresse lo conocí durante el tiempo en que él estuvo en Burdeos; comí una vez en su casa. En cuanto 
al sr. Justus, como antiguo conocido, me alojé en su casa durante todo el tiempo que estuve en París. 
–Entonces, ¿qué motivo le llevó a usted a París? 
–Yo estaba en Rennes. Los motivos de mi paso por París fueron la belleza de la ruta para venir a Burdeos, 
el deseo de conocer la organización de la Universidad y el estado de los asuntos de la Iglesia. 
–¿Cuándo tomó y cuándo dejó usted el hábito eclesiástico? 
–Lo tomé antes de la Revolución, y lo dejé en la época de la Revolución. 
–¿En qué lugares particulares se han reunido los congregantes en Burdeos? 
–Ignoro en qué lugares particulares se han reunido los congregantes. Pero, sin embargo, observo que se 
han reunido algunas veces en el domicilio del sr. Chaminade, director de la congregación. 
–¿En qué número se reunían en su casa? 
–Diez, quince, veinte y más. 
–¿Estuvo usted alguna vez en esas reuniones? 
–Sí. 
–¿Qué finalidad tenían esas reuniones, y de qué se trataba en ellas? 
–Se hablaba de la religión y de los medios para formar a los jóvenes la virtud. 
 
 La mañana debía estar muy avanzada. El inspector suspendió el interrogatorio. Era 
necesario también concretar antes de preparar otras cuestiones. 
 Desde el día de su detención, Lafon había tenido tiempo de reflexionar. De una forma u 
otra, se había enterado de las detenciones efectuadas en París. Sin duda Pierre Pierre le había 
dado a entender que en casa de Alexis de Noailles y en la de Justus habían encontrado cartas 
suyas. ¿Para qué seguir negando los hechos de los que la policía tenía pruebas? Confesar en este 
punto sería el mejor medio de disponer a los investigadores para que escuchasen 
favorablemente las explicaciones por las que trataría de justificarse o de disminuir sus faltas. Por 
otra parte tenía que evitar que se encausara a quienes aún no estaban comprometidos. 
 No había nada que ocultar sobre la congregación. Las respuestas de Lafon son tan 
exactas como se puede pedir a un carácter tan imaginativo como el suyo. Los registros indican 
que fue prefecto por primera vez el primer trimestre de 1802, una segunda vez el primer 
trimestre de 1803 y por tercera vez el segundo semestre de 1805: estas informaciones no 
concuerdan exactamente con las que dio sobre ello, pero no se ve qué interés hubiera podido 
tener en alterar la verdad; es posible que confundiera sus recuerdos. 
 En 1804 o 1805 el prefecto de la congregación de Burdeos había ido a Lión y entrado en 
contacto con la asociación del P. Roger. Se apellidaba Ferlat. A su vuelta traía una carta para el 
P. Chaminade. El autor, que firmaba Chaulet hijo, comerciante en medias, Plaza de la Herberie, 
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nº 11 (sin duda el prefecto) expresaba el deseo de cartearse con Burdeos, como lo hacía con las 
otras ciudades. Decia que las dos congregaciones 
 
la de Burdeos y la de Lión, deben estar igualmente unidas por nudos de fraternidad y confianza. La vuestra 
tiene a su favor la mayor publicidad, la nuestra se ve forzada a actuar en secreto, con prudencia y 
discreción.  
 
 Proponía la acogida recíproca de los congregantes que viajaran de una ciudad a la otra. 
Podemos pensar que el ofrecimiento fue aceptado. Pero, si hubo relaciones entre ambas 
asociaciones, debieron ser raras, pues no han dejado ninguna huella en los papeles de la 
congregación de Burdeos. Lafon, en 1809, podía ignorar todo sobre el tema. 
 Recordamos que Giresse había reconocido que en París se había encontrado con 
congregantes y que, antes de las reuniones de piedad, habían hablado de las noticias políticas, 
de Flessingue y de la guerra de Alemania. Justus había declarado que en Burdeos, antes o 
después de la asamblea, se reunían en la sacristía o en otras partes de la iglesia y hablaban de 
las noticias políticas. Los dos jóvenes podían tener razón, pues cada vez que se encuentran varios 
hombres es normal que intercambien ideas sobre los acontecimientos del día, sea en la terraza 
de un café o en el pórtico de una iglesia. En Burdeos, en la capilla de la Magdalena, el coro que 
estaba cerrado por un tabique y la sacristía del primer piso estaban destinadas a las reuniones 
de divisiones y servían también como salas de juegos. Sería llamativo que los congregantes no 
hubieran comentado nunca en esos lugares los rumores de la calle, antes de entrar a la capilla 
para el oficio o después de las reuniones. El inspector Veyrat exageraba cuando tomaba como 
una característica de las congregaciones esas conversaciones accidentales. No se equivocaba 
Lafon al desmentirlo. 
 Por otra parte, parece que le faltó objetividad al afirmar que había visto en manos de 
Alexis de Noailles el manuscrito del libro titulado Correspondencia auténtica de la corte de Roma 
con Francia desde la invasión del Estado romano hasta el secuestro del Sumo Pontífice. Es 
bastante probable que no hubiera visto más que un manuscrito con un título semejante y que 
contenía la mayor parte de los documentos que se publicaron en Lión a comienzos del mes de 
agosto, los mismos que se cogieron en casa de Beaumes y que se hallan hoy en los archivos de 
la prefectura de policía en París. Alexis de Noailles protestará enérgicamente cuando se entere 
de la declaración de Lafon. Este no tenía ningún interés en hablar como lo hizo, pero quizá dio 
más importancia a los documentos mismos que al título exacto y por eso se equivocó. Si se 
hubiera fiado menos de sí mismo, hubiera sido menos categórico en su afirmación. 
 Donde se puede discutir más su sinceridad es cuando pretende no haber tenido, al 
propagar la bula, otra finalidad que tranquilizar las conciencias. Su pasado, tanto como su 
conducta posterior, rechazan tal explicación: aquí tenemos solo a un acusado que trata de 
justificarse. El interrogatorio recomenzó el mismo día: 
 
–¿Qué papeles tiró usted por la ventana de su habitación en Burdeos en el momento de su detención? 
–La bula del papa. 
–Tiró usted por la ventana diversos papeles. Explíquenoslo mejor. 
–Afirmo y aseguro por mi honor que no era más que la bula del papa, consistente en un cuaderno 
manuscrito. 
–¿Qué pasó con esos papeles? 
–No sé absolutamente nada desde mi detención. 
–Ya que usted pretende haber dado poca importancia a esos documentos, ¿por qué se dio usted tanta 
prisa en lanzarlos por la ventana en el momento de ser detenido? 
–Al tirar la bula del papa, tenía la esperanza de conservarla para sacar de ella un día los motivos que 
probasen mi inocencia. 
–Explíquenos su respuesta. ¿Cómo pensaba usted sacar de ella los motivos que probaran su inocencia? 
–La opinión pública, casi siempre equivocada, había propagado que el jefe y los miembros del gobierno 
estaban condenados con la censura. Se llegaba incluso a decir que los obispos estaban excomulgados. 
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Pues bien, por medio de la bula yo probaba que ni el jefe del gobierno, ni los miembros ni los obispos 
estaban alcanzados por dichas censuras bajo ningún concepto. En consecuencia, al hacer conocer las 
disposiciones de la bula, con las explicaciones que se desprenden naturalmente, aseguraba yo la 
tranquilidad pública, calmaba las conciencias, evitaba las divisiones, y bajo ese punto de vista he dicho 
que, por medio de la bula, yo probaría mi inocencia. 
 
 Es esta una explicación que ciertamente el inspector no esperaba y que hemos de 
confesar que era bastante floja. Veyrat responde: 
 
–¿Pretende hacernos creer que usted, uno de los jefes de una congregación cuyos miembros han dado 
pruebas irrefutables de su odio al gobierno, tiene ganas, digo, de persuadirnos de que se ha hecho su 
defensor contra la opinión de todos los miembros de su asociación? 
–Tengo la intención de decir la verdad. Si algunos miembros han buscado hacer daño al gobierno, nunca 
me he asociado a sus maquinaciones, y declaro que siempre he mostrado por el gobierno el respeto más 
inviolable. 
–Si hubiera existido en usted ese sentimiento, no hubiera sido conducido de Burdeos a París, y nosotros 
probaremos por sus mismos escritos, que usted se ha declarado y ha actuado como enemigo implacable 
de nuestro gobierno. 
–Jamás he hablado más que de los escritos del Sumo Pontífice referentes a la religión. Y actuar así no es, 
en modo alguno, mostrarse enemigo de un gobierno que protege la religión. 
 
  El interogatorio toma un poco el cariz de una discusión: 
–Usted no tiene el honor de ser uno de los ministros del altar. Si estuviera usted en ese caso, se habría 
conformado a las leyes y su conciencia hubiera estado de acuerdo con ellas. Usted, simple institutor de 
los hijos del Sr. Mareilhac, ¿a qué título se ha permitido precisar e interpretar los actos del gobierno sobre 
la religión y el papa? 
–Es cierto que no tengo el honor de ser ministro de la religión, pero tengo el honor de pertenecerle como 
diácono. Interpretando la bula del papa, he usado un derecho que tienen todos los ciudadanos, cuando 
no se prohibe. 
 
  Esta respuesta, hecha con dignidad, devuelve la calma. 
 
–Nos ha dicho usted que para conservar los documentos que tenía relativos al papa, los había abandonado 
tirándolos por la ventana; comprenda que es una forma singular de conservar las cosas. Diga mejor que 
se veía comprometido por el uso que había hecho de esos documentos. 
–Repito que había tirado ese documento con la esperanza de volverlo a encontrar. Pero añado que, si 
tuviera que hacerlo, no lo haría. No es menos verdad que mi intención ha sido siempre desarrollar la bula 
en el sentido que acabo de indicar. 
 
 Es manifiestamente inútil insistir: el detenido no abandonará su sistema de defensa. El 
inspector plantea entonces algunas cuestiones sobre diferentes cartas cogidas en el domicilio 
del inculpado. No hay nada comprometedor; aquí y allá algunas alusiones a la congregación, 
porque los correspondientes de Lafon son congregantes o el P. Chaminade, pero el sentido 
resulta obvio, no se trata más que de una «correspondencia de amistad y religión». 
 Hay más misterio, naturalmente, en las cartas intercambiadas con Alexis de Noailles. De 
las nueve encontradas en Burdeos, las más antiguas remontaban a la primera visita de Noailles 
a los congregantes bordeleses y aclaraban los orígenes de las relaciones entre la obra de Burdeos 
y la de París. Eran las menos peligrosas. Una, del 12 de diciembre de 1808, relataba la admisión 
de Giresse en la congregación de París, a petición de Lafon y con la recomendación de Noailles, 
suceso anodino en el fondo. Las menos claras y más comprometedoras eran las de los meses de 
agosto y septiembre de 1809. Veyrat se encarnizó en vano para obtener la confesión de un vasto 
complot. Lafon se mantuvo en su actitud de la mañana y no entregó ninguna nueva víctima a la 
policía: 
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–¿De qué obra de literatura se trata en este documento? 
–La correspondencia diplomática del papa con el gobierno francés. 
–¿Quién es el negociante jefe que es sordo y que habla con dificultad, a quien se reprocha el no haberlo 
comunicado? 
–Es un hombre al que el Sr. de Noailles conoce lo mismo que yo y que me parece poco importante 
nombrar. 
–Nada le puede autorizar a guardar silencio sobre las preguntas que debemos hacerle. Le conminamos a 
explicarse con franqueza sobre las diferentes cuestiones que tenemos que dirigirle. 
–Hay ciertos miramientos que guardar, y yo creo que la autoridad es suficientemente justa como para 
forzarme a violarlos. 
–Por su manera de responder refuerza usted las prevenciones ya muy fuertemente establecidas contra 
usted. Si, como dice, su conducta ha sido siempre leal, si jamás ha tenido la intención de actuar contra el 
gobierno, debe usted explicarse con más lealtad. 
–Ya que usted insiste y me exige lo que yo creía no poder decir a causa de otro, digo que con esas palabras 
el Sr. de Noailles había pretendido designar, o al menos yo así lo había creído, en una de sus cartas, al 
señor arzobispo de Burdeos, y yo, por mi parte, me serví de las mismas expresiones. Me había enterado 
de que él había conocido esta correspondencia del papa, y por razón de la inquietud de los espíritus que 
se veían llevados a creer que el papa había revuelto todo en Francia en el orden de la religión, yo hubiera 
deseado que el señor arzobispo hubiera dado a conocer estas actuaciones diplomáticas, en algunas de las 
cuales el papa recomienda la obediencia, la tranquilidad y el respeto debido a las personas y a las 
propiedades. En esto se basa mi reproche. 
–Explíquenos las palabras siguientes, que forman parte de dicho documento: «Tenga en cuenta que no 
dejo nada de lado en cuanto al importante negocio que usted me confió». 
–Con esas palabras yo quería decir que haría todo lo posible para dar a conocer lo referente a la religión 
que emanara de la corte de Roma, según habíamos quedado. 
–Añade usted que algunas personas anuncian disposiciones hostiles: explíquese sobre esto. 
–Quise decir y creo que he dicho que algunas personas, con los ruidos que corrían, creían que no debían 
comunicarse ya con los sacerdotes católicos, pretendiendo que había una bula que los condenaba con 
censuras eclesiásticas. Yo negaba el hecho y pensaba que el papa no ejercería tal acto de rigor que llevaría 
a grandes males; por eso decía que anunciaban disposiciones hostiles. 
–Explíquenos también esta frase: «El maestro de usted me tendrá en cuenta los cuidados que me tomo; 
pídale a menudo que me tenga presente en su recuerdo. ¿Cómo puede ser que el viejo Denis haya 
pensado en mí? ¡Ah, si supiera cuánto me intereso por el éxito de sus empresas, me querría mucho más 
aún. Dígale que mi fidelidad será inviolable y que nada en el mundo podrá apartarme de su servicio». 
–Nunca he conocido al papa. Jamás le he escrito. Yo respondía al Sr. de Noailles que me decía en una de 
sus cartas que el viejo Denis me estaría muy agradecido por el bien que pensaba que yo había hecho; 
entonces yo respondí, comprendiendo que me hablaba del papa, que mi fidelidad sería inviolable y que 
nada podría apartarme de su servicio. 
–Denos aún otra explicación sobre estas palabras: «Estoy muy extrañado de que no pueda obtenerse la 
procuración que le he pedido; desearía que el proceso no fuera largo, pero ese deseo que tengo me inspira 
vivos temores». 
–El Sr. de Noailles me había dejado entrever que, si el papa perdía su libertad, dejaría poderes generales 
para gobernar la Iglesia; es el conocimiento que yo quería tener de esos poderes para fijar mi creencia lo 
que me hizo pedir conocerlos con la palabra procuración, expresándole mi vivo deseo de que se 
restableciera la paz entre la corte de Roma y el gobierno francés. 
 
 Parece en efecto que aquí Lafon y Noailles se refieren a las gestiones que ciertas 
personalidades eclesiásticas hicieron en Roma en esta época para saber qué actitud había que 
adoptar en el conflicto romano-imperial. Los historiadores no han hablado de ello, pero el 
cardenal Bausset las menciona claramente en su nota sobre al abate Legris-Duval, y el hecho de 
que el 5 de julio de 1809 la congregación de París obtuvo de la Santa Sede nuevos favores puede 
indicar que la persona elegida como intermediario, la que Alexis de Noailles llama su amigo que 
está de viaje (el abate Perreau, parece ser) estaba a punto de dejar Roma en esta fecha. Alexis 
de Noailles tenía bastantes relaciones para haber sido metido en el secreto, pero puede uno 
preguntarse si «el viejo Denis» era el Papa y no el instigador de todas esas piadosas intrigas. 
Lafon, sobre esto, no tuvo sino respuestas evasivas: 
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–¿Le habló el Sr. de Noailles del amigo suyo que estaba de viaje? 
–No me lo nombró jamás. 
–Denos alguna explicación sobre la parte siguiente de la carta nº 22 que le escribía él el 18 de agosto 
último; después de haber anunciado que el Sr. Giresse ya no podrá verle en Burdeos, añade: «Nos veremos 
forzados a cambiar de vía. Tengo mercancías muy importantes que enviarle a usted; no puedo tardar más 
tiempo; las dirigiré a su sastre. Avísele para que tenga cuidado de que las telas no se estropeen. Los 
negociantes de Burdeos se han conducido como los de París. Estoy contentísimo y bendigo a Dios por el 
bien que se digna hacernos a través de usted. No deje de lado lo que le llegará de mi parte, le ruego que 
esté preparado. Mi amigo ha vuelto de sus viajes. A él le debo todas las noticias y preciosas 
especulaciones. No le doy a usted ningún detalle, ya los tendrá más tarde. Le doy las gracias en nombre 
de nuestro jefe y de su primer hombre de negocios por lo que ha hecho. Este viejo Denis le está 
infinitamente agradecido y me encarga que se lo diga a usted. Le enviaré, junto con mis mercancías, un 
libro cuya encuadernación será trabajada con cuidado. Este es mi regalo; el resto será de su comercio. En 
cuanto a la procuración que me pidió y que le había prometido, no nos la han dado. Todos están de 
acuerdo en que el proceso durará muy poco tiempo. Esto es positivo, así que siga usted como antes». 
–Por estas mercancías entiende la bula del papa que dirigió a casa de mi sastre, según habíamos 
convenido. No sé quién le pudo decir que mi viaje había hecho un gran bien a nuestros asuntos. Sin duda 
quiso hablar de los documentos que me había enviado sobre la corte de Roma. En cuanto a su amigo del 
que dice que estaba de viaje y que le llevaba todas las piezas, no le vi nunca ni he sabido nunca su nombre. 
Sobre el agradecimiento que me dirige de parte de nuestro jefe y de su primer delegado, sigo creyendo 
que quiere hablar de Dios y del papa como vicario suyo. En cuanto al libro encuadernado que menciona, 
era el manuscrito de la obra de que usted me ha hablado, que iba envuelto en tela y que efectivamente 
tenía el grosor de un volumen. Acerca de la procuración que menciona, ya he dado la explicación pedida. 
–Parece, según la carta nº 23, que el Sr. de Noailles le dirigió el 23 de agosto último, que el llamado 
Redoux, hombre totalmente seguro según él, conductor de la diligencia, le entregó también un paquete 
de la obra de que se trata. 
–Es la obra que me anunciaba en la carta anterior. 
–Denos aún alguna explicación sobre la parte siguiente de la carta nº 24 que el Sr. de Noailles le dirigió el 
3 de septiembre último: «Cuide siempre mis negocios pero, como dice, con una prudencia infinita para 
no chocar con nuestros adversarios, que empiezan a hacer de las suyas y a reclamarnos severamente. 
Quisiera enviarle diferentes pagos, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Me he visto obligado a poner mi 
dinero en lugar seguro. Puede contar conmigo en cuanto se precise. He cambiado sus medallas de estilo 
antiguo y ahora las tenemos a muy buen precio francés. Tengo todavía varios pagos anteriores al que le 
hice por mi última letra de cambio, y además una amplia e interesante exposición de toda la gestión. En 
los próximos días, hasta que le notifique que estamos menos abrumados por los negocios, escriba poco a 
mi buena amiga y nada a mí». 
–La prudencia que me recomienda en esta carta es en respuesta a una carta que yo le había escrito para 
comprometerle a no confiar sus papeles a cualquier tipo de persona que podría abusar de ellos por 
ignorancia o por pasión. Los diferentes pagos son los diferentes documentos de la corte de Roma que yo 
le había pedido me pasara. Por eso me indica que ha habido preocupaciones que le han obligado a 
ponerlos en lugar seguro. Si yo no hubiera estado seguro de mi inocencia, hubiera tomado las mismas 
precauciones. En cuanto a las medallas de estilo antiguo, quiso decir que había traducido los documentos 
latinos al francés. Yo no recibí la exposición de que habla y que sin duda es el resumen de esta obra. Insisto 
en que no recuerdo el nombre de su buena amiga, aunque yo le escribí una vez... 
 
 El día siguiente fue una jornada cargada para el inspector Veyrat. Comenzó por 
confrontar a Justus con Lafon; la entrevista fue breve; Justus solo tenía una preocupación, 
obtener su libertad. 
 
–Señor Justus, ha dicho usted en su interrogatorio que en las reuniones de los miembros de la 
congregación de Burdeos, durante la asamblea se ocupaban en ejercicios piadosos, pero que antes y 
después de la asamblea había reuniones particulares y secretas, ya en la sacristía o en otro lugar de la 
iglesia, y que en esos lugares particulares se trataban los asuntos relativos a la política. ¿Mantiene usted 
su afirmación? 
–Sí, señor; insisto en mi afirmación. 
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–Usted, señor Lafon, acaba de escuchar la declaración que hizo el sr. Justus el 11 de septiembre último, y 
que acaba de confirmar ahora ante usted. ¿Qué tiene usted que responder? 
–Yo declaro, como lo hice en mi interrogatorio, que nunca me ocupé de política y que jamás tuve 
conocimiento de que otros lo hayan hecho; que la sacristía de que habla el señor Justus es un lugar público 
donde todo el mundo tiene derecho a entrar y donde la congregación se halla mezclada con un mayor 
número de personas que no son congregantes. 
–Señor Justus, acaba usted de oír la respuesta que ha dado el señor Lafon; ¿tiene usted alguna 
observación que hacer? 
–Tengo que responder que por asambleas particulares y secretas entiendo las de los congregantes que 
tenían cosas que comunicarse que no querían decir a todo el mundo y, como he dicho, insisto en mi 
declaración de que allí se ocupan de asuntos políticos, hecho del que he sido testigo. 
 
 Sin preguntarse si no era extraño que Justus declare haber sido testigo de los hechos 
que afirma que suceden en las asambleas particulares, cuando el 11 de septiembre decía no 
haber tomado nunca parte en esas asambleas, el inspector se limitó a registrar en el acta las 
declaraciones contradictorias de los dos detenidos. Se prometía sin duda obtener un resultado 
decisivo con Alexis de Noailles, ahora que tenía en su mano las cartas escritas por este último a 
Lafon. 
 De hecho, como Lafon, y con la soltura aristocrática añadida, A. de Noailles reconoció 
todos los hechos que no eran peligrosos para nadie y eludió las cuestiones escabrosas o no 
respondió más que con fórmulas sin contenido preciso: tenía tantos o más circunloquios que su 
correspondiente y tampoco se creía más autorizado que él a denunciar a nadie: 
 
–En su carta nº 16 dice usted: «He tenido el placer de hablar a menudo de mis buenos hermanos de 
Burdeos y de nuestro respetable jefe a las santas almas de esta ciudad [Nimes]». ¿Quién es el respetable 
jefe del que parece hablar usted y quiénes son las personas con las que usted habló sobre sus hermanos 
de Burdeos? 
–He olvidado ya lo que significa eso que escribí hace varios años. 
–Añade usted: «Nuestro digno jefe está contentísimo por todo lo que le he dicho y no desea nada más 
ardientemente que unirse a usted». Y añade aún que su jefe le ha dicho: «Concedo gustoso las tres cosas 
que me dice que desean de mi parte, pero deseo que sean muy discretos al hablar de ello. Cuando haya 
vuelto usted, tomaremos las disposiciones necesarias y usted será quien escriba cuando sea necesario». 
¿Cómo se llama ese jefe y cuáles son las tres cosas que acordó con usted? 
–No quiero citar ningún nombre y declaro que se trata de puerilidades a las que se da demasiada 
importancia a causa del estilo solemne en el que están escritas. 
–En su carta nº 17 recuerda usted al señor Lafon lo que le había escrito sobre sus queridos y muy dignos 
lioneses. Le pide usted que cambie el género de su correspondencia, que no debe ser personal y le dice 
usted que tendrá mucho que hablarle de Burdeos, lo que indica de forma positiva hasta qué punto estaban 
de acuerdo las congregaciones de Burdeos, de Lión y de París en los diferentes puntos convenidos entre 
ustedes y que usted acaba de negarse a indicar. 
–Lo he indicado diciendo que eran de una miserable puerilidad y esta correspondencia no existió nunca, 
a pesar de mis afirmaciones y escritos. 
–¿Quién es el sr. Lacombe del que se habla en su carta nº 18, y quién es el sr. Girard? 
–Los señores Lacombe y Girard parece que eran personas con las que yo me había encontrado en Burdeos 
con el sr. Lafon. 
–Ya que usted pretende que no existía nada de irregular en sus reuniones, ni de contrario al orden y al 
gobierno, ¿por qué (documento 19) conjura usted a su amigo Lafon a no citarle nunca públicamente en 
Burdeos, vistos sus progresos que no le dejaban sin inquietud, y que la publicidad exterior dejaría a su 
obra peligrosamente expuesta frente al mundo? 
–Aquí se trata del ridículo que el mundo, que no es la autoridad pública, podría lanzar sobre niñerías que 
causan bien pero a las que a veces en secreto se da demasiada importancia y que no merecen atraer las 
miradas de esta misma autoridad pública. 
–Por su carta nº 20, fechada el 12 de diciembre de 1808, parece claro que por recomendación del sr. 
Lafon, hizo usted que el sr. Giresse fuera recibido como miembro de la congregación de París. 
–En esto no hay duda, de lo que saco una prueba importante para atestiguar que estas congregaciones 
no funcionan como una sola y misma cosa, al ser necesario recibir de nuevo a las personas recomendadas. 
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–Explíquenos la parte siguiente de la carta nº 21 que dirigió usted al s. Lafon el 4 de agosto último: «Mi 
buen y digno hermano, ¡cuánto bien nos ha hecho! ¡Qué edificante es su piadoso viaje! Es usted un 
hombre de los tiempos antiguos, etc.... Dígale a sus íntimos amigos lo que siento por ellos y agradézcales 
en común el precioso favor que me han hecho igualándome con usted. ¿Recuerda lo que le dije sobre mis 
esperanzas el día de su partida? Se han realizado más allá de todo lo que podía esperar. De unos cincuenta 
capitalistas no hay más que tres que han faltado a sus compromisos. Esto da un placer indecible y me 
enriquece más que toda mi esperanza». 
–En este enunciado se trata de buenas obras y de cosas piadosas y edificantes. 
–¿Entonces, según usted, era ese el fin del viaje del sr. Lafon? 
–De ninguna forma, y lo afirmo de la manera más sagrada. 
–Le hacemos constar que su respuesta está en contradicción con su carta. 
–Creo haber dicho algo agradable para el sr. Lafon al expresarme así. Las formas del estilo epistolar y los 
testimonios de una gran amistad podían invitarme a ello. 
–En esta misma carta se expresa usted así: «¿Tendré noticias de usted? La buena señora del barrio Saint-
Jacques las espera con impaciencia». 
–Se trata de una pobre mujer a la que le había dicho que podía enviar mis cartas en caso de ausencia. 
–¿Cómo se llama? No debe usted hacer un misterio de su nombre, si no lo hay en su conducta. 
–El profundo respeto que siento por el sr. Inspector general no me impedirá hacerle ver que hubiera 
podido saber por los otros interrogatorios que me ha hecho que, sin otro motivo que el de la discreción, 
tengo la costumbre de no responder ni a las preguntas sobre el nombre, ni a las que se me puedan hacer 
sobre las diferentes direcciones, por temor no a comprometer, sino a inquietar o turbar lo más mínimo a 
personas que yo puedo conocer, sean pobres o no. 
–Explíquenos la parte siguiente de la misma carta: «Tendrá usted detalles preciosos sobre nuestro 
comercio de vino por nuestro hermano que parte con su buena madre. Dicen que su comerciante jefe, el 
que es sordo y que habla con dificultad, está mejor que antes de la partida de usted». 
–Es agradable servirse juntos de todo tipo de expresiones y cosas de este género reunidas, pero aquí se 
trata de algunas buenas obras. 
–No responde usted a nuestra pregunta. Denos a conocer con claridad lo que usted pretendió decir con 
la promesa que hizo al sr. Lafon de enviarle detalles preciosos sobre el comercio de vino por su hermano 
que viaja con su buena madre: ¿qué negocio es este y quién es este hermano que iba partir con su madre? 
–Se trata aquí de un mísero discursillo en forma de noticia sobre la vida del Sr. Hontarède, que él me había 
recomendado, al que yo asistí en la hora de su muerte y que me edificó tanto que redacté sus rasgos 
principales. En cuanto a la madre y el hijo que debían ser los portadores, no los nombraré, según mi 
costumbre. 
–Es ese un modo de explicar con claridad la operación de los vinos; me parece que usted hubiera podido 
darnos más aclaraciones sobre el objeto que tenía que confiar a la señora Giresse y a su hijo. 
–Agradezco al sr. Inspector general por la bondad que ha tenido al mencionar a la señora Giresse. Pero le 
ruego que observe que aparte la mala metáfora del vino, era importante para aquel de quien nos 
habíamos querido acordar en Burdeos probar que se acordaba de los de Burdeos que le habían 
recomendado. 
–¿Qué pretendía usted decir con estas palabras: «De una cincuentena de capitalistas, solo hay tres que 
han faltado...»? 
–Es inútil nombrar a las personas, ni otra cosa; pero se trata de una buena obra. 
–Ha pretendido usted siempre que en su correspondencia con los congregantes nunca se ha tratado de 
noticias políticas: explíquenos entonces este pasaje: «Nuestras noticias de comercio son que todo va muy 
bien. Los ingleses han bajado por fuerza a Flessingue y hacia Ostende. Quemaron algunos barcos. 
Tendremos el placer de vencerlos con algunos guardias nacionales». 
–A la primera parte de la cuestión respondo que por casualidad, estando en correspondencia con el sr. 
Lafon, le envié noticias del diario, pero no las envié a la congregación, ni para la congregación. Añado que 
hay una ridícula incoherencia entre las diversas partes de la frase citada y que yo tendría casi que 
felicitarme por encontrar una ocasión tan conveniente para ser en adelante más atento y consecuente 
con lo que digo en las cartas, pues escribo por la noche, medio dormido, o en otros momentos del día en 
que estoy ocupado en algo totalmente distinto a lo que escribo. Si en mi correspondencia hubiera habido 
la menor mala intención, seguro que hubiera puesto más atención y prudencia. 
–Explíquenos también lo que sigue: «Estamos seguros de Holanda. La guerra va a recomenzar, pero me 
alegro porque Su Majestad va a tragarse toda Europa de una redada; porque los rusos, austríacos y 
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prusianos ya nos conocen. La noticia del reinicio de las hostilidades no es segura, pero sí muy probable. 
Así terminará antes, ya que Su Majestad debe triunfar». 
–Eso está ya contestado en mi respuesta anterior. 
–Parece, según su carta nº 22, de 18 de agosto pasado, que el sr. Giresse le había servido de intermediario, 
ya que usted dice al sr. Lafon: «¿Puedo concebir, mi digno hermano, el silencio de usted? Giresse ya no 
va a verle. Tengo mercancías muy importantes que enviarle. No debo tardar más. Sencillamente las 
dirigiré a su sastre; usted le avisará, para que no se estropee el género». 
–Ya he dicho en otras circunstancias al sr. Inspector general que había puesto una prisa infinita en confiar 
a ciertas personas algunos documentos de la correspondencia del papa, o concebidas en términos o giros 
donde nadie, quienquiera que sea, se hallara nombrado o citado, documentos que según mi propia 
expresión debían servir para calmar los espíritus, con la misma voz que otros hubieran podido emplear 
para calentarlos. 
–En esta misma carta anuncia usted al sr. Lafon, que usted sabe al detalle, que su viaje ha hecho un gran 
bien a sus negocios, que los negociantes de Burdeos (sic – ¿Nimes?) se han conducido como los de 
Burdeos. Añade usted: «No descuide lo que le llegará de mí, se lo ruego, esté preparado». 
–En el sentido de la carta, hay que añadir, para entender estas últimas palabras: «a recibir el pequeño 
envío que le hago». Los motivos que me llevaban a la prisa que confieso, como todo el resto, sin 
fingimiento, eran los enunciados en mi respuesta precedente. 
–¿Quién es el amigo que tenía usted de viaje en esta época o, por mejor decir, que llegaba de viaje? 
–No responderé a esta pregunta. 
–Sin embargo en esta misma carta del 18 de agosto encontramos estas palabras: «Mi amigo ha vuelto de 
sus viajes. A él le debo todas mis noticias y preciosas especulaciones». Le vuelvo a invitar a responder con 
franqueza sobre esto. 
–Repito respetuosamente mi respuesta anterior. 
–Siguiendo el examen de esta misma carta, encontramos estas palabras dirigidas al sr. Lafon: «Le 
agradezco lo que ha hecho en nombre de nuestro jefe y de su primer hombre de negocios. El viejo Denis 
le está infinitamente agradecido, y me encarga que se lo diga». 
–Por esta frase agradable y por el sentido real de la misma se puede ver que el sr. Lafon, y estoy seguro 
de ello, no pudo ver ni comprender que es muy desafortunado para el honor de mi pobre espíritu que 
cartas escritas tan rápida y alegremente se conviertan en documentos sobre los que pueda basarse un 
interrogatorio. 
–Explíquenos lo que entiende al hablar de su jefe, de su primer hombre de negocios y del viejo Denis. 
–No pienso repetir aquí el objeto de este simple chiste. 
–Continuemos el examen de su carta, en la que dice que no existe ocasión para Burdeos; si la tuviera, 
aprovecharía usted para enviar al sr. Lafon, con sus mercancías, un libro cuya encuadernación irá 
trabajada con cuidado. ¿Qué libro es el que usted promete? 
–Esta pequeña astucia, que pudiera hacer creer que yo había faltado a la santidad de mis compromisos, 
haciendo transportar a Burdeos algún impreso de los documentos del papa, me obligará a revelar al sr. 
Inspector general una pequeña argucia de ratero y un pequeño medio de hacer contrabando. 
–Comprendemos bien que tenía usted la intención de indicar que en la portada del libro anunciado debían 
encontrar algún documento importante. Ya le hemos hecho esta observación. Indíquenos, pues, el 
volumen enviado y qué documento se había introducido en la encuadernación. 
–Nunca hubo libro ni documento enviados por ese medio. 
–En este mismo documento dice usted al sr. Lafon que «en cuanto a la procuración que me pidió y que le 
prometí, no me la han dado. Todos están con la idea de que el proceso durará muy poco tiempo». 
–Estas cosas tocan al fuero interno, así que no es preciso dar detalles sobre este punto. 
–El sr. Lafon se explicó sobre este punto mejor que usted, y le daremos la prueba confrontándole con él. 
Mientras tanto, pasamos al examen de su carta al sr. Lafon de 23 de agosto pasado, la nº 23, en la que 
usted le anuncia que recibirá por Ledoux, conductor de la diligencia, muestras de buena manufactura. 
Añade usted que este conductor es un hombre totalmente seguro. ¿Qué le envió usted? 
–El conductor no conoció ni conocerá probablemente nunca lo que encerraba el pequeño paquete de que 
se trata. Hablando de él, y citándolo como un hombre perfectamente seguro, yo afirmaba solo que era 
incapaz de robar lo que se le pudiera confiar. 
–Según sus declaraciones precedentes, usted conoció la detención del sr. Beaumes el mismo día en que 
se realizó, es decir, el treinta de agosto último. Por eso escribe usted al sr. Lafon (documento nº 24) el 3 
de septiembre siguiente: «Cuide siempre mis negocios, como dice, con infinita prudencia para no chocar 
con la parte contraria que empieza a hacer de las suyas y a reclamarnos duramente. Quisiera enviarle 
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diferentes pagos, pero no sé bien cómo hacerlo. Me he visto obligado a poner mi dinero en lugar seguro». 
Explíquenos lo que usted entiende en estas palabras. 
–No he cesado de decirlo: se trata de los documentos en cuestión y de la supresión de los que estaban en 
mi domicilio. 
–Explíquenos estas palabras sacadas de esa misma carta: «He cambiado sus medallas de estilo antiguo y 
ahora las tenemos en muy buena moneda francesa». 
–Se trata aquí de una traducción de la bula de excomunión. 
–¿Es usted quien la tradujo?  
–No responderé a esa pregunta. 
–Tendría que darse cuenta de que en su carta ya ha respondido afirmativamente. 
–El sr. Inspector general puede obtener de ahí una prueba más de la ligereza con la que escribo, pues 
afirmo que yo no he traducido el presente documento.  
–Añade usted aún en este documento que tiene todavía diversos pagos anteriores a los que ha hecho, y 
luego una gran exposición interesante de toda la gestión. Explíquenos la obra que anuncia. 
–Aquí no se trata, en estas palabras retorcidas, más que de los documentos que se encontraron en casa 
del sr. Beaumes. El documento que designo con las palabras «gran exposición interesante de toda la 
gestión» era solo una narración muy corta y mediocre de algún acontecimiento sucedido en Roma. Este 
documento ya no existe.  
–Sin embargo usted dice al sr. Lafon en la misma carta que usted se la dirigirá a su tiempo. Le recomienda 
que escriba muy poco a su buena amiga y nada a usted hasta que le haya avisado usted de que está menos 
abrumado por negocios e inquietudes, para no dejar ninguna presa, sino redoblar prudentes esfuerzos. 
–Está claro que los sucesos acontecidos al sr. Beaumes y de los que yo he terminado por ser la triste 
víctima me habían enseñado a ser prudente y reservado, sin perder de vista la necesidad de extinguir por 
documentos más tranquilos el mal efecto de los documentos más violentos que habían sido propalados 
por otros y no por mí.  
–¿Cuáles son los objetos que usted dio al sr. Lafon para que él los enviara al sr. abate Berdontal, en plaza 
Percepinte de Toulouse?  
–Declaro ante Dios que jamás he visto al sr. Berdontal, que no lo he conocido en ningún lugar y que nunca 
ha tenido él conocimiento de que debiera hacérsele ningún envío de lo que fuera, sino que, testimoniando 
a alguien mi deseo de que los documentos dados a conocer sobre el papa, expresados en un estilo y de 
una forma que yo desapruebo totalmente, no fuesen publicados en Toulouse como en otros lugares, puse 
interés en que los documentos más serios se extendieran en Toulouse por un motivo igualmente 
prudente. Esta dirección me la habían dado de forma imprecisa. 
–Lamentamos tener que recordarle el siguiente párrafo de su carta: «Es usted demasiado hábil para haber 
sido seducido por una infernal protesta del quebrado Julien. Este hombre, viéndose al final vencido por la 
opinión pública y no sabiendo cómo salvarse, hace de bueno y a nosotros no deja de darnos soberbias 
muestras de su rabia. Qué calamidad la distancia y el ascendiente de los que mienten descaradamente; 
es cierto que el mal pagador, insolvente, ha hecho tomar otro camino a sus sucesores, pero forzado por 
las circunstancias y sin esperar lo que ha sucedido, a la especie de desprecio que tienen por sus pagarés 
y a la lástima que inspiran los que él ha arruinado: podría darle a usted importantes pruebas, pero crea 
mi palabra. No puedo mostrarle bastante la pena que experimento al ver extendidas y creídas tan malas 
razones».  
–Es una desgracia que haya gente tan imprudente e insensata para escribir tales tonterías cuando se les 
pasan por la cabeza. Aquí no reconozco ninguna de mis opiniones ni de mis sentimientos. Quisiera poder 
no reconocer mi escritura igual que no reconozco mi estilo ni mi forma habitual de escribir. Tal falta sería 
imperdonable, si no fuera porque es única en mi correspondencia y si el disgusto que me ha producido 
no viniera a mi mente cada día desde que tuve la desdicha y el descuido de escribir tales tonterías. Es 
imposible que con la más mínima reflexión no se reconozca en el estilo de esta respuesta todo el disgusto 
de que mi alma está llena.  
 
 Poco convencido sin duda, Veyrat hizo una nueva tentativa el 7 de octubre. 
 
–Le conminamos aún a responder de forma más categórica y franca de lo que lo hizo ayer sobre las 
diferentes preguntas que le vamos a dirigir. – En una de sus cartas nº 16, dice que habló usted a menudo 
en Nimes de sus buenos hermanos de Burdeos y de su respetable jefe; ¿cuál es el nombre de ese jefe y 
en qué reunión en Nimes habló usted de sus hermanos de Burdeos?  
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–Esta carta la escribí en septiembre de 1804. No sé por qué está expresada en esos términos, que no 
podría explicar; pero declaro ante cielo y tierra que jamás he pasado en toda mi vida más que dos días en 
Nimes, que me alojé en el albergue, que no vi a nadie, y que parece tratarse de otra ciudad de la que he 
perdido el recuerdo.  
–Le hacemos observar, sin embargo, que usted ha escrito realmente, en su carta fechada en Nimes, que 
usted habló allí con frecuencia sobre sus hermanos de Burdeos y sobre su respetable jefe. 
–Probablemente quise hablar de otra ciudad, pues no tengo el más mínimo conocimiento de ningún 
encuentro que haya tenido en Nimes y diría con gran placer todo lo que pudiera conocer sobre ese punto.  
–No se puede decentemente alejar uno tanto de la verdad. Lo que sigue de esta frase lo prueba: «Nuestro 
digno jefe está lleno de alegría y nada desea más ardientemente que unirse a usted». Le conminamos, 
pues, a responder categóricamente y a dar a conocer cuáles son las tres cosas que su jefe concedió para 
la congregación de Burdeos, recomendando que se sea muy cauto para hablar de ello.  
–Respondo a la primera parte de esta pregunta y pruebo con facilidad lo absurdo de mi carta, ya que el 
sr. Lafon nunca puede haber pedido ninguna unión entre los congregantes de Burdeos y los de Nimes, 
donde nunca los ha habido, sino una especie de unión de oraciones o cosa parecida encerrada en las tres 
cosas en cuestión mencionadas como concedidas entre los suyos y los de París, únicos a los que entonces 
podía conocer.  
–Explíquese una vez más sobre las tres cosas prometidas bajo el mayor secreto. 
–Este secreto no podría ser de gran importancia, ya que esas tres cosas son, si recuerdo bien, unión de 
oraciones, correspondencia entre un miembro elegido de la congregación de Burdeos y uno de la 
congregación de París, y la tercera, asistencia caritativa, en caso de necesidad, a los que se recomendaran. 
–¿Quién es el jefe que hizo ese tratado? 
–Nunca ha habido tratado, sino tan solo una respuesta sobre el tema de un viejo eclesiástico de París, que 
yo mismo nombré al sr. Prefecto, y nunca se habló de ese pretendido tratado sino en esta única respuesta 
en la que hago valer, por cortesía, la forma en que la petición había sido aceptada.  
–En su carta nº 19 se ve cuántos motivos tenía usted para impedir que se airearan los resultados de sus 
reuniones de congregantes, pues recomienda usted expresamente a su amigo Lafon que jamás lo nombre 
en público en Burdeos, vistos sus progresos que no le dejan sin inquietud, que la publicidad exterior 
expondría su obra peligrosamente ante el mundo. Reuniones que no son misteriosas no necesitan tomar 
esas precauciones.  
–Declaro de la manera más solemne y sagrada que no estaba yo mismo –puesto que aquí para aclarar al 
gobierno hay que declarar hasta la menor debilidad– provocado a insistir tanto en la importancia de este 
secreto solo por la pequeña vergüenza que para mí hubiera resultado ante mi familia y ante las personas 
que conozco y que cito aquí como la gente, por la ridícula importancia que ponía en esas puerilidades.  
–¿Sigue usted rechazando que el viaje del sr. Lafon no tuviera como motivo los intereses de las 
congregaciones de Burdeos y París? 
–Yo no sé lo que el sr. Lafon pudo decir o declarar sobre este punto. Yo estaría lejos de rechazar ese 
motivo, pero esperaba tan poco su llegada que tuvo que repetir su nombre para que lo reconociese.  
–No responde usted claramente a nuestra pregunta; le invitamos a que lo haga con franqueza: ¿el viaje 
del sr. Lafon no tenía como motivo los intereses de las congregaciones de Burdeos? 
–El sr. Lafon podía tener motivos de los que no tenía por qué darme cuenta y que yo no conociera, aunque 
eso sea posible, que haya realizado en París cualquier gestión al respecto.  
–Responda y explique estas palabras de su carta: «Mis esperanzas se han realizado más allá de toda 
espera. De unos cincuenta capitalistas solo hay tres que han faltado a su compromiso». 
–Estoy persuadido de que el sr. Lafon no habrá entendido con facilidad el sentido de este enunciado tan 
pomposo. 
–Entonces, explíquenoslo ahora.  
–Lo expliqué en el interrogatorio de ayer, diciendo que se trataba de una buena obra en la que habían 
tomado parte más o menos personas, sin número determinado, aunque aparezca en la carta.  
–Se envuelve usted constantemente con el abrigo de las buenas obras para enmascarar el sentido 
verdadero de varias partes de sus cartas, aunque esas frases sean bastante claras para destruir en usted, 
si reflexiona en ello, la esperanza de que sus respuestas estén en la tesitura de inducir a error sobre el 
verdadero sentido de las cosas indicadas. 
–Nunca tuve el deseo de engañar a nadie.  
–Le instamos una vez más a declarar quién es la persona indicada en su correspondencia con el nombre 
de buena señora del Quai Saint-Jacques. 
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–Si el sr. Prefecto quiere prometerme no inquietar a esta mayor y pobre mujer, ausente de París en este 
momento, me ofrezco a conducir yo mismo a su casa a la persona que se me asignara, y se podrá juzgar 
que lo que he afirmado es exacto.  
–Le reiteramos nuestra precedente petición y le aclaramos que con la autoridad no se hacen tratos.  
–Desde que he cometido el error de hacer la petición enunciada en la respuesta anterior, me callo 
respetuosamente, poniendo a los pies del sr. Prefecto esta observación de que sentirá igual que yo que 
sería una desgracia añadir a la miseria de esta pobre mujer la pena muy viva en su estado, de ser 
inquietada, mientras se halla en una perfecta ignorancia de todo lo que haya sucedido anteriormente.  
–Le preguntamos también quién es su amigo que estaba de viaje y que llegó en agosto pasado. 
–Ya contesté ayer que nunca lo nombraré. 
–¿Qué personas señala usted en su carta? Se ve que dice usted al sr. Lafon que le da las gracias en nombre 
de su jefe y de su primer hombre de negocios por lo que él, el sr. Lafon, ha hecho. Y añade usted: «Este 
viejo Denis le está infinitamente obligado y me encarga que se lo diga».  
–El sr. Inspector general puede fácilmente imaginar que, sea la que sea la respuesta del sr. Lafon, soy yo 
solo el que comprende bien el chiste que quise hacer. Ayer dije que el jefe del que hablaba es Dios, con el 
que no tengo comunicación directa y que no me ha dado, como tampoco el otro personaje, su pretendido 
primer hombre de negocios, poder para dar las gracias de su parte.  
–Le preguntamos aún quiénes son las personas que usted ha designado como el primer hombre de 
negocios y el viejo Denis. 
–En mi chiste estas dos personas son solo una misma persona, cuyos sentimientos interpretaba también 
gratuitamente. Y aquí pretendía hacer un chiste sin fundamento sobre el papa.  
–Según sus conocidos principios, no se puede creer que usted haya tenido la intención de hacer un chiste 
sobre el papa. Diga, pues, que su correspondencia directa o indirecta con él le había procurado la ocasión 
de expresarse como lo ha hecho usted en su carta al sr. Lafon.  
–Declaro solemnemente que jamás he tenido el honor de acercarme al trono del papa más que en el 
momento en que vino a esta ciudad para consagrar al Emperador; que incluso entonces nunca le dirigí la 
palabra y que no le he visto más que una vez en sus dominios y jamás he tenido directa ni indirectamente 
la menor correspondencia con él. 
–Así que usted lleva a error a los miembros de la congregación de Burdeos, ya que según lo que les escribió 
por medio del sr. Lafon consta que usted se comunica directa o indirectamente con el papa. Su conducta 
para con los congregantes de Burdeos los ha puesto en ocasión de darle las gracias más de una vez. 
Tenemos ahora en nuestra mano un documento escrito por el sr. Lafon, que es el original de una carta 
que él le dirigió. Le dice: «Su jefe me tendrá en cuenta la preocupación que me tomo. Ruéguele a menudo 
que me tenga presente en su recuerdo. ¿Cómo puede ser que el viejo Denis haya pensado en mí? ¡Ah, si 
supiera cuánto le quiero, cuánto lo respeto, cuánto me intereso por el éxito de sus asuntos, me amaría 
todavía más! Si alguna vez le puede usted hablar de mí, dígale que mi fidelidad será inviolable y que nada 
en el mundo podrá separarme de su servicio». Y añade: «Estoy muy asombrado de que la procuración que 
le pedí a usted no se pueda obtener. Desearía que este proceso no fuera largo, pero el deseo que tengo 
me inspira vivos temores». Le hacemos ver también que esta carta se la escribió a usted el sr. Lafon y que 
esta copia está escrita de su mano, reconocida y firmada por él y que lo que él ha confesado en su 
interrogatorio no deja ninguna duda al respecto. 
–El sr. Lafon tiene derecho a responder de lo que él ha escrito; conoce mejor que nadie sus ideas, sus 
intenciones, sus esperanzas reales o falsas, así que pudo responder mejor de lo que podría hacerlo yo e 
interpretar su carta de la que yo tengo solo un vago recuerdo. 
–Su respuesta no es edificante, y tiene un carácter que la hace incluso ridícula. Le hacemos ver que el sr. 
Lafon no se meció en vanas esperanzas, que tuvo total confianza en todo lo que usted le había escrito y 
dicho, así como en la promesa que le había hecho usted de que le haría llegar los poderes generales del 
papa para gobernar la Iglesia, que es el conocimiento que él deseaba tener de esos poderes lo que le llevó 
a pedirle esa procuración prometida por usted. Tal es la confesión realizada por el sr. Lafon en el 
interrogatorio que sufrió el 5 del presente. 
–No quiero aquí perjudicar lo más mínimo al sr. Lafon, pero el sr. Inspector general comprenderá 
fácilmente que el sr. Lafon fue, no sé cómo ni por qué, gravemente inducido a error. Me parece que 
hubiera sido ridículo, y lo digo solo para el sr. Inspector general, que, aunque hubiera tenido yo la forma 
que no tenía de comunicarme con el papa, confiara el cuidado de la Iglesia al sr. Lafon. 
–Comprendemos muy bien, como el sr. Lafon convino, que la procuración de que se trata no debía quedar 
en sus manos. Explíquese sobre ello. 
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–Como aquí se trata de conjeturas, me es imposible seguir todas las que el sr. Lafon haya podido hacer. 
Pero lo que sí puedo declarar con sinceridad es que jamás tuve ninguna idea sobre este punto. 
–Hemos presentado al sr. Lafon un volumen in-8 titulado: Correspondencia auténtica de la Corte de Roma 
con Francia desde la invasión del Estado romano hasta el secuestro del Santo Padre. El sr. Lafon nos 
contestó que usted le envió a París el manuscrito de esta obra con el mismo título. Añadió en otra parte 
de ese mismo interrogatorio que también usted le envió a Burdeos otro ejemplar de ese mismo 
manuscrito en formato in-8 de unas dos pulgadas de grosor y con el mismo título; que es el volumen que 
usted le había anunciado en su carta y cuya encuadernación le recomendaba usted tanto que cuidara. 
–Respondo: 1º que el sr. Lafon anunció algo contrario a la verdad si dijo que los documentos que le envié 
a París tenían cualquier título. Estaban escritas en caracteres bastante gruesos y contenidas en unas 20 a 
25 páginas in-folio más o menos semejantes a las que fueron embargadas en casa del sr. Beaumes y 
comenzaban con ese único título en lo alto de la página in-folio: Notificación ... y consistían en documentos 
numerados del 1 al 23; 2º atestiguo que jamás le he hecho el envío in-8 de que se habla. No sé de dónde 
se lo han podido dirigir ni cómo ha podido atribuírmelo. Solo le hice un último envío de 7 u 8 documentos 
entre los últimos, y esos documentos con los primeros en número de 23 son los únicos que de mí ha 
recibido. 
–Su respuesta no parece exacta, ya que la confesión que nos hizo el sr. Lafon del envío del manuscrito 
que usted le hizo llegar a Burdeos está de acuerdo con la carta que le escribió usted y que está en mis 
manos con el nº 22, en la que usted le avisa del envío de dicho volumen. 
–Declaro de la forma más solemne que de todos los cargos personales que se me hacen no callaré una 
sola palabra; que aquí solo es importante para la exactitud de la verdad –la que estoy siempre dispuesto 
a declarar al sr. Inspector general– que yo diga que los documentos antes citados son los únicos que yo le 
envié, aun cuando el sr. Lafon hubiera sospechado, por los diversos anuncios que le hice de una sola y 
misma cosa, que otros envíos que le hicieron habían sido hechos por mí. 
–Le conminamos aún a explicarse francamente y a indicarnos la persona a la que el sr. Lafon debía 
entregar la procuración, es decir los plenos poderes del papa. Le aclaramos que el sr. Lafon, en su 
interrogatorio, dijo que, según usted, este documento debía ser entregado al sr. arzobispo de Burdeos.  
–Quisiera de todo corazón poder atestiguar los mismos hechos que el sr. Lafon. Él pudo ilusionarse con 
esta idea, pero yo nunca la tuve. 
–Tenemos que hacerle saber también que el sr. Lafon, en su interrogatorio, reprobó duramente las 
expresiones injuriosas y criminales de que usted se sirvió en la carta que le dirigió el pasado 3 de 
septiembre, hablando de la sagrada persona de Su Majestad Emperador y Rey. 
–Yo mismo uní respetuosamente mis sentimientos a los del sr. Lafon, y deseo añadir que, si se ve un 
exceso escandaloso en las denominaciones, era solo para encubrir estas frases con un misterio más 
profundo por el indescifrable ridículo de esas expresiones y denominaciones que están muy lejos de 
poderse atribuir a aquellos a quienes yo mismo rehusaría atribuirlas. Ya dije en las expresiones de mi 
declaración de ayer que lo lamento profundamente y agradezco al sr. Inspector general la ocasión que 
quiere concederme para terminar hoy mi interrogatorio con la afirmación de que no pienso ninguna de 
las cosas que escribí, y que no las escribí así más que en un momento de irreflexión y desvarío, exagerando 
de forma indecente para hacerme indescifrable. 
 
 En la prefectura de policía estas declaraciones no satisfacían. Estaban persuadidos de 
que A. de Noailles había visto al papa y que dirigía toda una red de propaganda en su favor. Ese 
mismo día 7 de octubre Veyrat hizo comparecer de nuevo a Lafon: 
 
–¿Qué entiende usted en la frase siguiente del 8 de enero último al sr. de Noailles: «He leído a nuestros 
hermanos la parte de su carta que había que leer». 
–Como en algunas cartas del sr. de Noailles, había algunas frases irreverentes, que contrariaban mis 
principios y que no tenían ninguna relación con las informaciones que yo le había pedido sobre el estado 
de la Iglesia, mi prudencia y mi caridad no me permitían darlas a conocer. 
–¿Cuáles son las frases de las que creyó usted conveniente guardar el secreto ante sus hermanos de la 
congregación? 
–De todas aquellas que no tenían ninguna relación con los documentos que debía enviarme procedentes 
del papa. 
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–¿Son las frases de las cartas que le envió y que eran injuriosas y criminales dirigidas directamente contra 
la persona sagrada de Su Majestad el Emperador y Rey, las que usted creyó deber suprimir y no dar a 
conocer a los congregantes? 
–Sí, señor; son las frases relativas a la persona de S. M. el Emperador y Rey las que creí que no debía 
comunicar, porque son contrarias al respeto que la religión nos manda tener para el Jefe del Estado. 
–Sin embargo vemos por su carta del pasado 2 de agosto que usted difundió y publicó con entusiasmo y 
haciendo un gran elogio a favor del papa todas las cartas sobre el tema que el sr. de Noailles le había 
hecho llegar. 
–Había una exageración en la forma en que hablé de estos documentos al sr. de Noailles; y lo hacía con la 
intención de comprometerle a hacerme llegar todo lo que pudiera aparecer al respecto. 
–En su carta de veintinueve de agosto último, después de acusar recibo de los diferentes documentos 
referentes al papa, comunica usted al sr. de Noailles que está usted bastante contento de sus negociantes 
de Burdeos; que a casi todos los ha visto, que le inspiran la mayor confianza, pero que son débiles, 
cobardes, sin energía en su parte del negocio; que no se atreven a emprender nada, que usted les ha 
comunicado sus ideas; que las adoptan, pero que en la práctica es otra cuestión; que usted es vivo, 
emprendedor e incluso ardiente; y usted querría que le secundasen. Sin embargo añade usted que todo 
eso supera sus esperanzas. Denos usted una explicación sobre este párrafo. 
–Con eso quise decir que había hecho sentir a varios la necesidad de hacer imprimir, con las explicaciones 
necesarias, el dispositivo de la bula, para probar que ni el jefe del gobierno, ni sus miembros habían caído 
bajo las censuras. Deseaba hacerlo para tranquilizar las conciencias, y para el descanso público. Varios me 
aprobaban en particular, pero en la práctica nadie quería actuar, y por eso les llamé cobardes, etc. 
–Esta respuesta no puede en modo alguno aplicarse a la parte de su carta que acabamos de transcribir. 
Después de hacer un elogio extremado de los documentos que recibió relativos al papa; después de haber 
dicho que habían producido el mayor entusiasmo, porque estaban bien escritos y que todas las cuestiones 
se trataban allí con fuerza y vehemencia, que fueron admiradas por las 30 personas reunidas alrededor 
de una mesa, que tuvieron la paciencia de leer todo, de extractarlo todo e incluso de transcribirlo (carta 
del 2 de agosto); esta forma de expresarse no anuncia la intención que dice usted haber tenido de explicar 
dichos documentos haciendo imprimir observaciones. 
–El hecho que anuncié es exacto: en la correspondencia de la corte de Roma y en la Bula hay gran número 
de documentos aptos para asegurar al gobierno francés el respeto y la obediencia que se le deben. Por 
ejemplo, en la correspondencia de la corte de Roma, se ordena por el papa a todos sus nobles súbditos 
que sean obedientes al nuevo gobierno, y en las disposiciones de la bula, manda respetar a las personas 
y sus prerrogativas. Por consiguiente, aunque yo haya podido hablar con exageración de esta 
correspondencia, no es menos verdad que en la última cuestión he tenido siempre la intención de hacerla 
imprimir con las anotaciones dichas. 
–Si su conducta era tan pura, tan regular, ¿qué motivo podía llevarle a envolver todas sus operaciones en 
un misterio extraordinario, pues en su carta del 29 de agosto pasado encontramos estas palabras: «En lo 
referente al artículo de mi comercio, le ruego que tenga la mayor discreción. No confíe ninguna de mis 
operaciones. Ni en caso de enfermedad quisiera señalarle a quien sea, porque es raro encontrar hombres 
lo bastante reservados y sobre todo bastante valientes para correr los riesgos del azar en un tiempo en 
que los ingleses bloquean todos nuestros puertos.»?  
–Quise emplear el misterio y servirme de temas enigmáticos para recibir con seguridad los documentos 
de Roma que el sr. de Noailles me había prometido. Cuando dije que no había que confiar a nadie el objeto 
que tratamos es porque, en efecto, la mayoría de las personas son cobardes, tímidas e imprudentes. Lo 
que avanzaba es tan verdad que, si se me consiente, por el bien público, daré al público el dispositivo de 
la bula, impreso con las anotaciones de que he hablado.  
 
 Veyrat no pidió más. Jamás se había mostrado aún Lafon tan imprudente. En este 
diácono se encerraba un aventurero. Como atestigua el marqués de Puivert, que fue uno 
de sus compañeros de cautividad,  
 
tenía principios y un celo muy ardiente, pero una mala cabeza, mucha ambición y un amor propio 
excesivo.  
 
 Morirá como simple párroco de Gensac, pero persuadido de  
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que sus servicios a favor de la causa real le daban derecho a un puesto relevante en el clero. 
 
 Sea lo que fuere, la investigación no llevaba lejos. Los individuos detenidos habían 
contribuido a extender el texto de la bula. Las mismas congregaciones nada tenían que ver con 
ello. Todo lo que se les podía reprochar era ser una ocasión de encuentro para los que formaban 
parte de ellas. La misma queja se podía formular contra los oficios religiosos de las parroquias.  
 El asunto Noailles-Lafon habría tenido que ser archivado. Al menos, porque una ley del 
Imperio decía que toda persona detenida debía ser llevado ante un tribunal en diez días, A. de 
Noailles, Lafon y los demás debían haber sido juzgados. Pero por encima de la ley, Napoleón 
había organizado la Policía Superior. 
 
 
4. Un hogar de fanatismo 
 
 El Emperador estaba en Schönbrunn esperando la conclusión de las conversaciones 
entabladas con Austria tras el armisticio de Znaim. Le impacientaba la lentitud de las 
negociaciones. Le exasperaba la evolución de la situación en España. Fouché le inquietaba y los 
otros ministros le desconcertaban por su falta de iniciativa. La inesperada resistencia de Pío VII 
le molestaba y le irritaba. 
 Al enterarse de las primeras detenciones realizadas por Dubois, al principio reacciona 
solo con una cierta moderación:  
 
El prefecto de policía –escribe a Fouché el 15 de septiembre– me ha enviado un informe sobre unos 
individuos a los que ha hecho arrestar, entre los que se hallan comprometidos varios «inválidos». Parece 
que en las conferencias que se tienen en Saint-Sulpice, los sacerdotes se portan mal, incitando a la 
santurronería. Es conveniente que insinúe usted a los vicarios de París16 que, si las conferencias tienen 
lugar, las retrasen hasta el Adviento y, en ese intervalo, hacerles comprender bien que no quiero tolerar 
más esas conferencias. Si no se continúan, aconsejadles inmediatamente que no las dejen renovar, 
porque no entiendo que sigan teniendo lugar. Le he escrito también que no quiero misiones, ni francesas, 
ni extranjeras. 
 
 Desde 1807 Napoleón se había interesado por las conferencias, de una hora de duración, 
que el abate Frayssinous daba cada domingo a la salida de la misa, ante tres o cuatrocientos 
jóvenes. Le había pedido a Partalis: 
 
Hágame conocer quién es el cura que predica en Saint-Sulpice, su edad, sus opiniones, sus talentos.  
 
 El ministro de Cultos había respondido: 
 
Lo cierto es que el abate Frayssinous hace un gran bien. Jamás ofende a nadie en sus discursos; es 
tolerante sin indiferencia; lanza semillas de orden y de moralidad en las jóvenes cabezas a las que una 
educación revolucionaria había hecho extrañas estas ideas; consigue hablar de religión y hablar sin aburrir 
a hombres que ni siquiera aparecen en nuestras iglesias y que desdeñarían un sermón.  
 
 Entonces este testimonio salvó al abate Frayssinous. Pero ahora Portalis había muerto y 
el emperador había olvidado sin duda lo que le había dicho del conferenciante de Saint-Sulpice. 
 Por otra parte, a propuesta de Dubois, Fouché ya había tomado la obligación  
 
de mandar al abate Frayssinous que no volviera a reiniciar sus conferencias en la época en que es 
costumbre hacerlo, y que en adelante suprimiera esas conferencias, como punto peligroso de reunión.  
  

                                                           
16 Se trata de los vicarios generales. 



174 
 

 Le responderá Napoleón el 24: 
 
Apruebo con claridad la decisión que ha tomado usted de prohibir al abate Frayssinous continuar sus 
conferencias. Ya le he escrito que mi intención era no permitir ninguna reunión. Quiero la religión en mi 
casa, pero no deseo convertir a nadie. Acabo de borrar del presupuesto de culto los fondos que había 
concedido para las misiones extranjeras. Escriba a los prefectos, comisarios generales de policía e incluso 
a los comandantes de la gendarmería que vigilen para que nadie predique en otro lado que en las iglesias, 
y que solo sean los sacerdotes, con autorización del obispo, los que tengan esta facultad. Pero no quiero 
ni afiliados a asociaciones, ni misioneros, ni predicadores ambulantes en mis Estados. Vea al ministro de 
Culto para que los misioneros sean colocados como párrocos y coadjutores en las parroquias. 
 
 Entre tanto, Napoleón había recibido del prefecto y del ministro nuevos informes, 
anunciándole el arresto de Noailles, de Justus y de Giresse, y poniendo bajo sospecha la 
congregación de Burdeos. 
 ¡Burdeos! No había ciudad más sospechosa que esta para el emperador. Siempre había 
sido un foco de oposición realista. El rechazo del catecismo imperial, el torpe sermón del abate 
Anglade en diciembre precedente, unas frases de un decreto de mons. d’Aviau antes de la 
primera campaña de Austria, eran otros tantos hechos que habían indispuesto a Napoleón y que 
todavía no había olvidado.  
 
Recibo –escribe febrilmente a Fouché el 23– informes del prefecto de policía sobre cierto número de 
intrigantes que parecen unirse siempre a un complot que los beatos parecen tramar en Burdeos. Deme a 
conocer quiénes son los individuos de que se trata en estos informes. 
 
 Nueva carta el día 26:  
 
24 horas después de haber recibido la presente orden, hará usted partir al sr. A. de Noailles, que está 
comprendido en esta cábala de monaguillos, para que vaya a Viena, junto a su hermano a servir como 
teniente. Testimoniará usted a sus padres lo enojado que estoy por ver a ese joven tan mal educado y 
entregado a la beatería, que el aire del regimiento le hará bien y le hará despertar rápidamente de esa 
locura mística.  
 
 La madre de Alexis de Noailles había muerto en el cadalso durante la Revolución y su 
padre había sido muerto en el mar en 1803, así que no había muchas dificultades que vencer 
por parte de sus padres. El joven conde fue conducido ante el ministro de la policía. Quizá fue 
entonces cuando, informado de la suerte que el emperador le asignaba, pronunció esta frase 
que se recuerda de él: «Haga más; ordene que me lleven con la soga al cuello». Lo que es seguro 
es que, aunque se le comunicó la orden de partida, el ministro concedió una demora, porque la 
investigación no había terminado y un confidente pedía ocho días para hacerse con  
 
el hilo de una verdadera conspiración contra el Estado y la seguridad de Su Majestad.  
  
 No habían pasado dos días cuando llegaba de Schönbrunn una contraorden: Decía el 
emperador: 
 
Recibo su boletín y veo que el sr. de Noailles es muy culpable. Deténgalo hasta nueva orden. ¿Pero quién 
es el que atonta de tal modo a la juventud? Los padres tienen mucho que reprocharse. 
 
 Con fecha de 28 de septiembre, el mensaje debió llegar al Hotel de Juigné17 más o menos 
en el momento en que Lafon llegó de Burdeos a París, hacia el 5 de octubre. El 15, el emperador, 
que por fin había firmado el tratado de Viena, volvía a Francia. El día 26 detenía su carruaje ante 

                                                           
17 Sede del Ministerio de la Policía (N.E.). 
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el castillo de Fontainebleau. Ese mismo día convocaba al archicanciller y, cara a cara, los dos 
hombres hicieron juntos una panorámica de la situación.  
 Se trató naturalmente de los asuntos religiosos, del papa, de las reacciones que su 
secuestro y la excomunión habían planteado en todo el país, pero especialmente en París y en 
Burdeos. Al día siguiente, Maret dirigía la siguiente carta a Fouché, hecho duque de Otranto: 
 
Señor duque: 
Tengo el honor de recordar a Vuestra Excelencia el deseo manifestado por Su Majestad de que haga usted 
conocer a los prefectos, con una circular de media página, lo que acaba de suceder sobre las 
congregaciones, la intención de Su Majestad de que ninguna asociación se reúna en las iglesias, que no 
deben consagrarse más que a la oración y donde solo los sacerdotes pueden ejercer funciones, y de la 
necesidad de disolver esas asociaciones y de requisar sus papeles. Su Majestad juzga conveniente que 
comunique usted de inmediato esta circular al ministro de Cultos, quien, por su parte, hará conocer a los 
obispos que Su Majestad no puede tolerar abusos tan contrarios a los verdaderos intereses de la religión. 
 
Como nota E. d’Hauterive,  
 
a partir del momento en que se cortaron los puentes entre el emperador y el papa, Fouché, que no busca 
todavía la caída del pode imperial, modifica su política, ya que había estado antes demasiado cerca del 
santuario como para no conocer la extremada fuerza de resistencia que la Iglesia saca de la seguridad de 
su perpetuidad y de su triunfo final.  
 
 Atenúa, en la medida de lo posible, la ejecución de las instrucciones que Napoleón le 
dicta. No había puesto mucha prisa para secundar a Dubois en el asunto Noailles-Lafon. 
Tampoco se apresura en enviar la circular exigida. No estuvo preparada hasta el 3 de noviembre. 
Decía el duque: 
 
Le llamo la atención sobre las asociaciones místicas que se establecen de diversas maneras. He hecho 
detener en París y en Burdeos a los principales miembros de esas asociaciones, llamadas congregaciones 
del culto a la Virgen María. Se reunían en iglesias y, después de algunas prácticas de devoción, se 
dedicaban a temas totalmente ajenos a la religión. El examen de sus papeles me ha hecho conocer que 
buscaban extender sus afiliaciones a otras ciudades y que para ello mantenían correspondencia con 
jóvenes sin experiencia, juguete de algunos bribones intrigantes.  
Estas asociaciones son contrarias tanto al buen orden como a los verdaderos intereses y al espíritu de la 
religión. Le encargo de velar para que ninguna reunión de esta naturaleza tenga lugar en las iglesias, que 
deben estar consagradas solo a la oración y donde solo los sacerdotes pueden ejercer funciones. Disolverá 
usted sin dilación las que pudieran existir en su departamento; requisará sus papeles; y me dará a conocer 
en particular a sus miembros.  
Le informo, señor, de que daré a Su Majestad cuenta muy circunstanciada de la forma en que esta orden 
se cumpla. 
 
 Su Majestad tenía la media página que había deseado. 
 

  
 
 Desde el 10 de septiembre de 1809, la congregación de París había suspendido sus 
reuniones. La de Burdeos no había cambiado nada en sus costumbres, ni siquiera después de la 
detención de Lafon. El P. Chaminade sabía que la policía local vigilaba de cerca de su asociación 
y, como no se le podía reprochar nada, no había querido dejar que se creyera, por ninguna 
medida, que tenía que temer. 
 
 El 7 de noviembre escribe a la srta. de Trenquelléon y su carta, aun calificando los 
acontecimientos de muy graves, muestra que no ha cortado nada de su actividad anterior: 
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Soy muy sensible, mi querida hija, a su solicitud por saber noticias de mi salud; si ando muy retrasado para 
usted y sus queridas hermanas, no es precisamente por razón de enfermedad, aunque desde hace algún 
tiempo mi salud está trastornada. Me retrasaba en primer lugar con la intención de enviarle un directorio 
propio para cada una de las oficialas; así llamamos a la instrucción destinada a cada oficial. Surgieron 
luego asuntos muy graves, y después los retiros que tengo la costumbre de dirigir durante el tiempo de 
vacaciones. 
Empiezo a expedir lo retrasado y me vuelvo primero hacia la tercera división, que llevo tan en el corazón. 
Todas las noticias que de ella he recibido directa o indirectamente las he comunicado a las dos primeras 
divisiones. La exposición de vuestros sentimientos sobre el desprecio del mundo, de sus vanidades, de sus 
adornos, a menudo de su indecencia en sus modas, no puede ser más que útil en nuestras asambleas, con 
tal de que no aparezca ninguna afectación. Tenéis ocasiones, cuando me habla usted por ejemplo de 
alguna nueva afiliada. Habría tenido una muy buena cuando me anunciaba la muerte de la srta. Aminthe 
Motier. La he recomendado a las oraciones de la congregación y he indicado oraciones especiales durante 
tres días. 
Hablando de su carta, en una asamblea pusimos en cuestión si verdaderas cristianas debían alegrarse o 
entristecerse por la muerte de sus amigas fallecidas en el amor de Dios. Nos parece que cuanto más 
amigas fueran, más debían alegrarse. Pienso que también es ese el sentimiento de la tercera división. 
Podría usted, sin embargo, consultar tranquilamente a cada uno de sus miembros, dirigiéndose a las 
oficialas de las fracciones. Y luego me podría usted hacer un resumen de sus opiniones y de los motivos 
que las apoyen. Que el retraso en las consultas no impida que me escriba mientras tanto, sobre todo lo 
que le pudiera interesar, pero nunca, querida hija, nada relativo a las noticias. Si yo me diera cuenta de 
que usted y sus piadosas compañeras tienen algo más que hacer que rezar, tomaría precauciones para 
instruirlas.  
Debió recibir los 4 Manuales del Servidor de María que hice enviar. He sacado también la pequeña orden 
de pago por los 15 francos que me anuncia, así como por los manuales... 
 
 Habían pasado dos meses desde la detención de Lafon. Parecía haber vuelto la calma, 
cuando el 17 de noviembre, según la circular de Fouché, dos comisarios procedieron a un 
registro en el domicilio del P. Chaminade y requisaron los papeles que cayeron en sus manos. 
Por la tarde, el director de la congregación era convocado ante Pierre Pierre, quien al día 
siguiente envió a París un informe en los siguientes términos: 
 
Hoy diecisiete de noviembre de mil ochocientos nueve, ante mí, comisario general de la ciudad de 
Burdeos, ha sido introducido por los señores d’Olhéguy y Boyer, comisarios de policía, el señor Guillermo-
José Chaminade, canónigo honorario, capellán de la iglesia de la Magdalena, instituido como oratorio de 
ayuda, al que hemos presentado los papeles encontrados en su domicilio esta mañana por los dos 
comisarios antedichos, que los habían sellado en su presencia. Y después de que dichos sellos han sido 
encontrados sanos e intactos por dicho sr. Chaminade, hemos roto los sellos ante él y hemos procedido a 
un examen sumario, al final del cual el sr. Chaminade nos ha invitado a realizar un inventario, haciéndonos 
la observación de que entre esos papeles había algunos que pertenecían a su secretario, el sr. Davasse. 
Estos últimos los hemos puesto en un sobre distinto y hemos metido luego todos los papeles en una caja 
que hemos sellado firmándola, así como el sr. Chaminade, puesto que nuestras ocupaciones no nos 
permitían proceder de inmediato al inventario pedido.  
Después de lo cual hemos procedido al interrogatorio del sr. Chaminade así como sigue:  
–¿No es usted director de una asociación religiosa llamada Congregación del culto a la Virgen María? ¿Se 
reúne esta asociación en la iglesia de la Magdalena, calle Lalande? ¿Tiene oficiales nombrados por usted 
o por ella? ¿Cuál es su finalidad? 
–Soy director de dicha congregación, que se reúne en la iglesia de la Magdalena, calle Lalande, cada 
domingo y fiesta de guardar, al caer la tarde, y siempre públicamente. Esta congregación tiene oficiales 
nombrados por ella, a saber, un prefecto y dos jefes de división. El actual prefecto es el señor Patrice 
Lacombe, comerciante, calle Poitevine. La finalidad de esta asociación es reunir por medio de estas 
asambleas a un gran número de jóvenes, sean congregante o extraños, en las horas en que más 
desocupados están, y llevarlos a la virtud.  
–¿No hay una reunión semejante de chicas? ¿Quién es el director o directora? 
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–Efectivamente hay otra congregación de chicas, de la que también soy yo el director. Sus reuniones son 
a otras horas y no tienen ninguna comunicación ni relación con la primera. Las asambleas son siempre 
públicas y tienen la misma finalidad.  
–¿Podría usted dar la lista de los congregantes de uno y otro sexo, o las únicas que existen son las de los 
informes que he visto recorriendo hace un momento sus papeles y que actualmente se encuentran 
selladas? ¿Tienen estas congregaciones Estatutos y Reglamentos? ¿Puede usted mostrarlos, y están 
aprobados por el sr. arzobispo?  
–Creo poder hacerlo, con tiempo e investigación. Pienso que los diferentes oficiales pueden tener en sus 
manos listas de una u otra congregación y que, por lo tanto, las listas de informe que se hallan entre mis 
papeles puestos bajo sello no son las únicas que existen. Las congregaciones no tienen ni estatutos ni 
reglamentos, sino solo usos que un gran número de congregantes observan sin obligación. El señor 
arzobispo solo conoce la existencia de estas congregaciones.  
–¿Puede usted darme el nombre de los dos jefes de división de la congregación de las señoras? 
–Los dos jefes de división son los señores Goudelin, instructor de los sordomudos, y Lemathe, impresor, 
que vive donde el Sr. Pinard, calle de Lauriers. Para las señoras, la señorita de Lamourous es la Madre. En 
este momento no recuerdo el nombre de las otras oficiales.  
–Estas dos congregaciones, sobre todo la de hombres, ¿tienen afiliación con alguna otra congregación del 
Imperio? 
–No tienen ninguna.  
Y no ha sido interrogado más. 
Habiéndosele leído la presente acta e interrogatorio, afirma que contiene la verdad y, antes de firmar, le 
hemos declarado que las dos congregaciones de las que es director quedan desde este momento disueltas 
en ejecución de las órdenes de Su Excelencia el Senador ministro de la policía general del Imperio, y que 
en consecuencia no deberá convocarlas más ni hacerlas convocar.  
A lo que el sr. Chaminade nos ha contestado que accedía a ello, pero haciéndonos ver que en la Magdalena 
se reunían un gran número de niños que han hecho todos su primera comunión, con el fin de formarlos 
en la virtud y mantenerlos en los sentimientos piadosos de su primera comunión; que en consecuencia 
pedía que no viéramos estas reuniones de niños como dependientes de las congregaciones.  
Le hemos replicado que provisionalmente esta reunión de niños podía seguir, hasta nueva decisión de Su 
Excelencia el senador ministro, al que daríamos cuenta de ello. 
Y el citado sr. Chaminade ha firmado conmigo debajo de cada página.  
 
 
 Una carta del comisario general Pierre Pierre acompañaba el texto del interrogatorio: 
 
Su carta del 3 de este mes, que no recibí hasta el 13, ha suscitado mi atención. Según los deseos de Vuestra 
Excelencia, he hecho requisar por los señores d’Olhéguy y Boyer, comisarios de policía, los papeles del sr. 
Chaminade, sacerdote y director de la congregación del culto a la Virgen María. Aún no he podido recorrer 
sino rápidamente los objetos guardados bajo sello. He encargado especialmente su examen a los sres. 
d’Olhéguy y Boyer, y tendré mucho cuidado de dar cuenta exacta a Vuestra Excelencia.  
Antes me había entrevistado con el sr. prefecto, que había recibido un encargo semejante de Vuestra 
Excelencia. He hecho sufrir al sr. Chaminade un interrogatorio, del que tengo el honor de trasmitirle una 
copia.  
Notará, monseñor, que he disuelto las reuniones de esta congregación, y tendré cuidado de mantener la 
ejecución de las órdenes de Vuestra Excelencia al respecto. 
Esta asociación, establecida desde el concordato, se había extendido mucho en Burdeos. Incluso ha 
suscitado en diferentes ocasiones las reclamaciones de los sres. párrocos, que se quejaban de que este 
establecimiento iba contra las reuniones de fieles en las iglesias parroquiales. Recibía limosnas o cuotas 
de sus afiliados para el mantenimiento de la institución y otros gastos llamados piadosos. Además esta 
asociación era un verdadero foco de fanatismo. Durante mucho tiempo he tenido un agente particular 
que se hizo congregante para servirme mejor; pero su ausencia y sobre todo la excesiva disminución de 
mis gastos secretos no me han permitido seguir con tanto cuidado estas reuniones. El sr. Chaminade me 
mostró su sorpresa cuando le di detalles circunstanciados y particulares en un diario que tengo de las 
sesiones de esta asociación. Podría comunicarlo a Su Excelencia si lo juzga conveniente. Se remontan al 
año XI y son bastante curiosos.  
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La reputación de la congregación del culto a la Virgen María ha absorbido el conocimiento de las demás 
asociaciones religiosas. Sin embargo, voy a asegurarme de su existencia y las disolveré si tienen las 
características indicadas en sus instrucciones.  
Redoblaré mis esfuerzos en esta circunstancia, monseñor, para justificar la confianza de Su Majestad y la 
de Vuestra Excelencia. 
 
 Sin dejar la pluma, el comisario ponía al prefecto de la Gironda al corriente de sus 
operaciones y este, el barón Gary, se apresuraba a informar, también él, al ministro de la policía 
general. Anunciaba como descubrimiento sensacional que entre los papeles del P. Chaminade 
se hallaba  
 
la lista de los habitantes adheridos a esta congregación y también noticia de los fondos entregados por 
todos los que eran miembros de la misma.  
 
 Se estaba ocupando de examinar estos papeles; el resultado sería transmitido pronto 
con un informe que el comisario general prometía para una fecha próxima. 
 Ya el día 15 el mismo prefecto había advertido a Fouché que no creía que en su 
departamento hubiera congregaciones en otro sitio además de Burdeos, pero que había 
ordenado a los subprefectos disolver las que pudieran existir. Y como prueba de vigilancia, había 
añadido:  
 
Dos jóvenes eclesiásticos del seminario de Bazas parece que formaban parte de esta agregación. Hace 
unos dos meses he obtenido del sr. arzobispo de Burdeos que los expulsaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hasta el final... 
 
 ¿Podía todavía salvarse la congregación de la Magdalena? El P. Chaminade lo creyó así 
por algún tiempo y no desaprovechó ningún medio para obtener que se retirasen las medidas 
tomadas. 
 El 21, tres días después de las pesquisas, dirigía al comisario Pierre, aunque a intención 
del ministro de la policía, un memorial que titulaba Notas sobre la congregación, presentadas 
por el Sr. Chaminade, canónigo honorario de la Iglesia de Burdeos. La exposición, sencilla y 
concisa, no carece de habilidad. Comienza poniendo de relieve el carácter público de la 
asociación:  
 
Se tendría una idea falsa de esta reunión, si se la juzgara según otras del mismo nombre que se han 
formado en otros tiempos, y que no tienen en común con ella más que algunas denominaciones. 
La de Burdeos se formó antes del concordato, cuando la religión estaba aún bajo una especie de 
proscripción; sus ejercicios no comenzaron sino después de haber advertido a la autoridad local, y además 
se realizó la sumisión al Sr. Portalis, ministro de cultos, por el vicario general de la diócesis.  
La publicidad que desde su nacimiento se dio a la congregación es así una primera garantía de que no 
había ni en sus medios, ni en su fin, nada contrario a los intereses del gobierno. 
 
 Sigue la demostración de la tesis por el enunciado del fin y de los medios:  
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Su objetivo fue preservar a los jóvenes de la corrupción del vicio, y sacar a los que habían tenido la 
desgracia de caer en él. Como medios se imaginó el tener asambleas los días de fiesta, en las horas en que 
de ordinario los jóvenes están más ociosos. Eran públicas, y no han dejado de serlo.  
Se llenaban con discursos, diálogos o disertaciones sobre algunos puntos de religión o de moral. 
 
 La organización aleja toda posibilidad de abusos.  
 
El que llevaba el título de prefecto y sus dos asistentes no tenían otra misión que mantener el orden y la 
decencia. 
La asistencia a estas asambleas así como a algunas prácticas religiosas ha sido siempre libre.  
El eclesiástico que llevaba el título de director no ejercía sobre esos jóvenes otra autoridad que la que 
nace de la confianza. Su carácter conocido, sus principios moderados, su conducta en todas las 
circunstancias de su vida, sea durante la Revolución o después, eran por otra parte una garantía para la 
autoridad. 
 
 La conclusión que se impone tras este examen puede ser confirmada por la misma 
policía. 
 
Si se considera la congregación en sí misma, o en sus prácticas de piedad, o en sus asambleas, no se hallará 
nada que pueda hacer temer ni la exaltación en las ideas religiosas, ni la relajación en el respeto y la 
sumisión a las leyes y a sus depositarios. Nueve años de una existencia irreprensible ahorrarían toda otra 
prueba, pero tenemos la confianza de invocar aquí el testimonio del sr. comisario general de policía, cuya 
vigilancia, siempre activa, para todo lo que interesa al gobierno o a las costumbres, tiene siempre el ojo 
abierto sobre esta institución. 
 
 Pero hay más: si no es peligrosa, sería útil:  
 
No solo no ofrecía nada peligroso sino que, al contrario, era de una utilidad indiscutible para mantener 
las buenas costumbres, por la reforma que introducía entre los jóvenes. Que el gobierno se digne 
consultar a las autoridades locales y se convencerá de que ninguna institución ha hecho mayor bien bajo 
este concepto. En las instrucciones religiosas o morales que se daban a los jóvenes se inspiraban todos 
los sentimientos que hacen mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores personas.  
Para cooperar al bien de esta juventud, algunos respetables padres de familia se habían unido a ellos y les 
ayudaban en sus mayores necesidades; así a menudo los arrancaban de la cruel alternativa de la miseria 
o el crimen. 
 
 Y las mismas consideraciones valen para las chicas.  
 
Lo que decimos de los jóvenes podríamos, con mayor razón, decirlo de las jóvenes del otro sexo. La 
congregación ha sido para muchas de entre ellas, un modo de preservarlas de la corrupción. Su inocencia 
ha sido garantizada en medio de los obstáculos de que está sembrada esta gran ciudad. 
 
 Y el informe termina recordando los peligros que representa la supresión de la obra.  
 
Por eso la supresión de la congregación acarrearía un notable perjuicio a la sociedad, por la utilidad que 
ella tenía para conservar las buenas costumbres entre la juventud.  
Privados de las instrucciones y de los buenos ejemplos que allí recibían, la mayor parte de lo que queda 
de los jóvenes virtuosos se corromperán por la holganza de los días de reposo, por la frecuentación de los 
libertinos, de los lugares públicos y peligrosos, por la misma miseria. Se verá aumentar la lista de 
escándalos e incluso de crímenes, y habrá que lamentarse por la pérdida de una institución querida por 
toda la gente de bien. 
 
 Las Notas se paran en esta perspectiva desoladora. La carta de envío, con otra tinta, 
curiosa en su género, es ciertamente la que uno puede dirigir a un policía terrible de lejos, 
tranquilizador de cerca:  
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Señor comisario general: 
Noté que su corazón fue tocado por la rápida exposición que tuve el honor de hacerle sobre las enojosas 
consecuencias que conllevaría la supresión de la congregación. 
Usted sabe que me sometí sin murmurar, y hubiera permanecido en silencio si, como testigo del bien que 
han realizado las reuniones de la juventud, no me hubiera invitado usted mismo a procurarle una pequeña 
memoria para hacerla ver a Su Excelencia el ministro de la policía general. 
Su invitación atemperó la amargura de mi alma y me hizo esperar. 
En las reflexiones que me tomo la libertad de dirigirle, no parezco hablar más que de la congregación de 
los jóvenes, porque usted ya tuvo la bondad de decirme que pensaba que el gobierno dejaría continuar 
la congregación de las jóvenes del otro sexo, y todo lo que puede uno decir de la primera se aplica, con 
mucha mayor razón, a la segunda. ¡Cuántos escándalos se han evitado desde hace nueve años! 
 
 ¿Transmitió Pierre la memoria? Podemos dudar de ello, pues nunca se hace alusión a 
ella en la correspondencia posterior entre París y Burdeos. 
 

  
 
 Fouché, en su boletín del 24 de noviembre, insertó más o menos todo el informe que 
Pierre redactó el 17, así como las observaciones complementarias contenidas en la carta de 
envío. Al margen del mismo informe escribió:  
 
Ha sido un error autorizar las reuniones de niños, porque es en sus parroquias donde estos niños deben 
reunirse para ser instruidos por sus párrocos.  
 
 Más lejos, ante las líneas en que el comisario se excusaba por no haber podido vigilar 
más a la congregación, añadió:  
 
Sin embargo era uno de los primeros deberes de su puesto y este objetivo debía ciertamente ocuparle 
más que todas las tonterías con las que nos entretenía en sus informes.  
 
 En consecuencia, el consejero de Estado Pelet, jefe del segundo distrito de policía, fue 
encargado de dar una lección a su subordinado. 
 Sin embargo, este proseguía su encuesta, pero sin prisa. 
 El 28 convocaba al P. Chaminade para el día siguiente a las 10 horas, queriendo proceder 
en su presencia al inventario de los papeles requisados el 17; se retuvieron setenta y dos 
documentos. Había de todo: ocho cuadernos de notas destinadas a ser utilizadas en sermones, 
cartas recibidas, algunos escritos relativos a la congregación, incluso dos viñetas que, según el 
acta,  
 
el Sr. Chaminade ha dichas (sic) que son conocidas bajo el nombre de Corazón de Jesús. 
 
 El 1 de diciembre, el infortunado director se dirigió de nuevo a Pierre. Trataba de 
mostrarle la inutilidad de guardar tales o cuales papeles encontrados en su casa; pedía al menos 
la autorización de procurar por escrito algunas aclaraciones sobre uno u otro número. 
 Entonces, en el momento de responder, el comisario recibió la carta de Pelet. 
 
Señor, Su Excelencia el Senador ministro, me ha reenviado su carta del 18 de este mes, en la que usted le 
ha informado de la disolución de la congregación del culto a la Virgen María, dirigida por el Sr. Chaminade, 
canónigo honorario de Burdeos, en la que al mismo tiempo le ha transmitido usted el interrogatorio. 
Debo hacerle observar al respecto que, siendo vista desde hace tiempo esta asociación como un foco de 
fanatismo y habiendo suscitado su existencia numerosas reclamaciones de personas animadas por una 
justa y razonable piedad, como usted mismo lo escribió en su boletín del 15 al 20, hubiera sido normal 
que me hubiera informado, igual que de las instrucciones que usted tenía que dar a sus agentes para 
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saber lo que pasaba. Este objetivo era mucho más importante que los otros que me ha mantenido, ya que 
reclamaba rápidas medidas. 
En cuanto a la reunión de los niños en la Magdalena, es en sus parroquias donde deben reunirse para ser 
allí instruidos por sus párrocos o coadjutores. 
Sobre el sr. Chaminade y los otros jefes de la congregación, haga usted el favor de darme detalles 
personales sobre su conducta, sus opiniones, su grado de influencia. Tendrá también cuidado de hacerme 
conocer la finalidad real o presunta de esta asociación según los informes particulares que dice usted 
tener sobre lo que sucedía. Tenga pues la bondad de transmitirme todo lo que dice tener de curioso desde 
el año XI. 
 
 ¿Qué impresión produjo en el funcionario imperial esta amonestación apenas velada? 
Es difícil decirlo con exactitud. No parece haberle estimulado mucho. Aunque Pierre Pierre 
trasmitió al P. Chaminade la decisión ministerial sobre los niños, rogándole acuse de recibo y 
atenerse a ella, aunque le declaró que ya no podía «tocar» los papeles requisados, se ofreció 
también a esperar «las observaciones al margen del inventario», hasta el martes siguiente, 
estando en sábado. Decididamente no tenía prisa. Además, si el asunto había sido enviado por 
Fouché al segundo distrito de policía, era señal de que no se trataba de hechos especialmente 
importantes. 
 Así pues, el P. Chaminade redactó sus Observaciones. Pero ya había escrito al abate 
Rauzan, que se hallaba en París, para estudiar con él la posibilidad de hacer intervenir al cardenal 
Fesch. Mientras esperaba respuesta redactó una nueva nota que hizo llegar al ministro de cultos 
el día 4, por medio del arzobispo. 
 Bigot de Préameneu respondió el 14. Ignorando aún lo que había sucedido, había pedido 
al ministro de la policía que le comunicara la circular en virtud de la cual habían sido disueltas 
las congregaciones marianas, pero aceptaba totalmente los puntos de vista de su ilustre colega.  
 
Le transmito una copia –decía al arzobispo–. Verá usted que en ello se trata solamente de reuniones que 
tienen una finalidad religiosa en apariencia, pero cuyos miembros, después de algunas prácticas de 
devoción, se ocupan, según los informes llegados a la policía, de temas totalmente ajenos a la religión. 
Puede usted fácilmente imaginar los motivos que en las presentes circunstancias han llevado a Su 
Majestad a hacer intervenir la acción de la policía para la disolución de estas asociaciones. Había que 
conocer con exactitud su número y su objetivo, examinar sus papeles, verificar si existía alguna 
correspondencia contraria a los intereses del Estado, lo que eran otras tantas medidas dependientes de 
las atribuciones de la policía. 
 
 Como en París sabían mejor que el arzobispo de Burdeos lo que sucedía en la 
congregación de la Magdalena, era inútil insistir. Además era la época en que el gobierno se 
ponía nervioso por no descubrir quién extendía la bula de excomunión. 
 

  
 
 Quedaba sin embargo el cardenal Fesch. El abate Rauzan parece haber respondido a los 
primeros sondeos aconsejando conseguir que mons. d’Aviau presentara a Su Eminencia una 
petición justificada. De ahí el plan de carta que el P. Chaminade sometió al arzobispo de Burdeos 
en los últimos días de 1809: 
 
Monseñor: 
Para ahorrarle la molestia de consultar las diferentes notas que he realizado con el fin de aclarar a sus 
Excelencias los ministros de cultos y de la policía general, y para coincidir con las miras del sr. Rauzan, me 
tomo la libertad que usted me da de poner ante su vista lo que creería conveniente exponer y pedir a Su 
Alteza Eminentísima. Así, monseñor, no tendrá usted más que suprimir, cambiar o añadir todo lo que 
aconsejen la amistad con que me honra y su sabiduría. 
Y en primer lugar informo a S. A. E. del suceso que alarma a tanta gente de bien, la disolución de la 
congregación cuyos ejercicios se tenían desde hace más de nueve años, con tantos frutos y tanta 



182 
 

tranquilidad. Su Em. no hará más que honor a la verdad asegurando que el eclesiástico a quien se daba el 
nombre de director jamás se ha mezclado en asuntos del gobierno más que para formar fieles súbditos y 
para enseñar los principios de respeto y de sumisión a la autoridad soberana y a sus representantes, etc.  
1º- S.A.E. no se asombrará de que usted le pida que solicite el restablecimiento de la congregación tal 
como era, si le dice cómo es imposible suplir nunca el bien que ella hacía no solo a la religión, sino también 
al gobierno, que desde hace más de nueve años nunca ha tenido nada que reprocharle, que además desde 
su origen sus reuniones han sido siempre públicas, que los extraños han sido acogidos siempre con 
sencillez en sus asambleas, que de ordinario había vigilantes de policía, que los abusos que el gobierno ha 
creído que podían introducirse en ella porque acaso se hayan encontrado en alguna otra congregación, 
son como imposibles en la de Burdeos, por su forma: nunca puede celebrarse ningún tipo de asamblea 
sin que el director esté presente; los errores que el gobierno ha encontrado en el sr. Lafon, congregante 
de Burdeos, son absolutamente personales e individuales suyos: ni la congregación, ni su director han 
entrado en nada ni para nada en sus relaciones o en su correspondencia. 
2º- Si Su Majestad no quisiera echar atrás la orden de disolución de la congregación de los jóvenes, el sr. 
ministro de la policía podría, a petición de S.A.E., permitir las reuniones de niños. Entendemos por niños, 
los adolescentes que han hecho su primera comunión y tienen menos de 16 años. Las reuniones no son 
posibles en las parroquias, pues la experiencia lo demuestra demasiado. Sin la congregación, será muy 
difícil realizarlas y no producirán los mismos efectos, por la falta de los buenos ejemplos y de los motivos 
de emulación que encontrarían en la congregación: siempre trabajaré por preservar del vicio al mayor 
número posible. 
3º- La congregación de personas del otro sexo ha sido disuelta al mismo tiempo; pero eso no es más que 
una extensión dada por el sr. comisario general a la orden que recibió de Su Exc. el ministro de la policía. 
S.A.E. podría al menos hacer volver a la orden a sus primeros límites y dejar continuar esta congregación 
que ha salvado a tantas chicas de la corrupción del vicio. 
4º- Todos mis papeles, requisados por el sr. comisario general, están en la comisaría. S.A.E. podría con 
mucha facilidad hacer que se dé al sr. comisario general la orden de devolvérmelos. Han sido vistos y 
revistos. ¿Se ha encontrado en ellos otra cosa que la franqueza y la buena fe con la que dejé que cogieran 
todo lo que pudiera dar a conocer lo que siempre he sido? 
El sr. Rauzan, que tiene el honor de estar cerca de S.A.E., podrá darle cuantas informaciones pueda desear. 
Para más amplio desarrollo, podría usted unir a su carta las copias: 1º de la carta del ministro de cultos 
con la circular del ministro de la policía general al sr. comisario general; 2º de mis reflexiones para el 
ministro de cultos; 3º de mis notas para el ministro de la policía con la carta que yo escribí al sr. comisario 
general al enviarle esas notas. 
Usted verá, monseñor, si podría añadir aún, como reflexión, que usted no pediría el restablecimiento de 
la congregación de Burdeos si no se enunciara un motivo que no es de aplicación a esta, que Su Majestad 
tendría el placer de encontrar menos culpables de lo que pensaba y para poder conservar unas 
Instituciones cuyas formas garantizan contra los abusos y contribuyen eficazmente a educar a una 
pequeña porción de sus miembros y a unirlos a la religión y a su persona. 
 
 En el tono de esta carta se adivina que el arzobispo estaba plenamente de acuerdo con 
su canónigo. Pero, aunque mons. d’Aviau hiciera esta gestión ante el cardenal, estaba por 
adelantado condenada al fracaso. Ya Napoleón había escrito a su tío: 
 
Es obligación de mi clero obedecer, y el Espíritu Santo dejaría de estar con él el día en que tratara de 
separarse de la obediencia que me debe.  
 
 El imperial sobrino ha escrito ya al duque de Otranto en relación al Primado de las Galias:  
 
Hágale conocer que no soporto que quien sea falte a la autoridad de que estoy revestido y él menos que 
nadie... O mi carta está contra la religión o no, y ¿compete a un obispo cambiar el carácter que yo le he 
dado? Yo soy teólogo tanto y más que ellos, y no me saldré de la línea; pero tampoco soportaré que nadie 
se salga.  
 
 Pierre Pierre no había sobrepasado las voluntades imperiales. El 22 de diciembre, tras 
varias intervenciones, el consejo de policía sometió al ministro la cuestión siguiente:  
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¿Están en el caso de ser suprimidas las congregaciones que no tienen otro fin que los ejercicios de piedad 
y que están autorizadas por los obispos?  
 
 El duque de Otranto respondió que la intención de Su Majestad era suprimir esas 
reuniones piadosas a las que con mucha frecuencia se unían intereses políticos; que ninguna 
debía existir sino en virtud de una autorización especial del gobierno, único juez de la necesidad 
de establecerlas. Varios obispos, apoyándose en las mejores razones, trataron de obtener una 
excepción; pero todos fracasaron. Incluso en Lión, la policía dispersó todas las asociaciones 
piadosas, sin exceptuar la que dirigía el vicario superior Brochart. En esas condiciones, el 
cardenal Fesch, que no había podido salvar a los misioneros del sr. Rauzan, apenas podía 
intervenir de forma eficaz a favor de la congregación de Burdeos. 
 

  
 
 Pierre Pierre se tomaba su tiempo. Sabiendo sin duda a qué atenerse, quería arreglar el 
asunto. Pero estaba París. ¿Qué hacer? Lo que a veces hacen los funcionarios inteligentes en 
todas las épocas: fingir un celo excesivo que hiciera temer al gobierno haberse visto arrastrado 
a una intervención ridícula. Entre los papeles requisados estaba la carta en la que en 1807 el sr. 
Rauzan había advertido al P. Chaminade que cuidara en lo posible la susceptibilidad del Hermano 
Séraphin, director de los Hermanos de la Doctrina cristiana en Burdeos. Entonces el protegido 
del cardenal Fesch había escrito:  
 
Nadie conoce mejor que usted los cuidados, el miramiento y, si me puedo expresar así, las santas 
orientaciones de la caridad. 
 
 Lo he encontrado, debió pensar el comisario al releer esta frase. Y seriamente, el 16, 
habiendo puesto sobre su papel la mención «confidencial», escribió a Fouché: 
 
Monseñor: 
Una indisposición que me sigue reteniendo en mis apartamentos no me ha permitido terminar el examen 
de los papeles requisados al sr. abate Chaminade, director de la congregación del culto a la Virgen María. 
Mientras termino este trabajo, creo deber dirigir a Vuestra Excelencia una carta, con el nº 55, hallada 
entre estos papeles y escrita de Lión, el 15 de septiembre de 1807, a este eclesiástico por el sr. abate 
Rauzan, considerado secretario de la asamblea del clero que se reúne actualmente en París. Es bien sabido 
que este último ocupa este puesto solo por la poderosa protección de Su Eminencia el cardenal Fesch, 
que le profesa, según dicen, un gran interés. Me ha parecido sin embargo útil poner confidencialmente a 
la vista de Vuestra Excelencia un documento que pueda dar una idea del estilo y de los sentimientos de 
este sacerdote agregado desde hace algunos años a un establecimiento religioso en la diócesis de Lión. 
«Las santas orientaciones de la caridad» no escaparán ciertamente a la atención de Vuestra Excelencia, 
que hará de esta carta el uso que juzgue conveniente. Si no ofrece nada que pueda suscitar la curiosidad 
o interesar a la policía general, podría guardarse en el ministerio para unirla a los demás papeles del sr. 
abate Chaminade que pienso dirigir al sr. consejero de Estado Pelet, en cuanto haya terminado su estudio, 
que estoy a punto de acabar. 
 
 Efectivamente, la carta del sr. Rauzan se guardó en el ministerio, y por eso se halla hoy 
en los Archivos nacionales; pero Fouché, que a pesar de todo tenía sentido común y el sentido 
del ridículo, puso la mención: «clasificada». 
 
 
 
 Probablemente era todo lo que Pierre quería. El 28 no había redactado aún su informe,  
 
pero –escribe el prefecto Gary– de lo que ha tenido a bien informarme verbalmente, resulta, según el 
estudio que ha empezado de estos papeles, que dicho estudio no presenta nada sospechoso desde el 
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punto de vista político. Se nota solo que sus adeptos están fuertemente ligados a sus opiniones religiosas. 
Forman una especie de secta que aspira a una mayor perfección que el común de los fieles. Hacen aparte 
sus ejercicios espirituales y, en cierto modo, están separados de las parroquias. De ahí resulta 
necesariamente una especie de envidia entre ellos y los demás fieles, como entre sus pastores y los 
párrocos. 
 
 Prometiendo el informe definitivo en cuanto lo tuviera, el barón señalaba al final:  
 
Todos mis otros informes son conformes con los dados por el sr. comisario general. 
 
 El silencio de los archivos, el hecho de que el P. Chaminade obtuviera la devolución de 
sus papeles excepto la carta del sr. Rauzan, todo lleva a suponer que no hubo informe definitivo. 

 
  

 
 En París, Bornier y Briançon, retenidos primero bajo vigilancia en los Inválidos, fueron 
pronto enviados a Auxerre, de donde en 1811 pedirán retirarse a su país de origen, a Lunel 
(Hérault) el primero y a Lorgues (Vaucluse) el segundo. Beaumes padre, tras un mes detenido, 
se vio expulsado de su puesto y relegado a Nîmes; su mujer y su hijo serán puestos en libertad 
el 22 de mayo de 1810. Castellin, puesto bajo vigilancia en Marsella, será también liberado en la 
primavera de 1810. Pigenat-Lapalun solo permanecerá en prisión por no haber querido volver a 
su tierra a sus expensas. Justus y Giresse recobraron muy pronto la libertad. Noailles, después 
de haber sido llevado a una casa de salud en Chaillot, se beneficiará de una medida de favor con 
ocasión del matrimonio del emperador y sin duda en consideración a los servicios de su hermano 
Alfred. En 1811 pasará a Suiza y de allí irá de capital en capital predicando una cruzada contra el 
que ve como el Anticristo. Lafon hará durante mucho tiempo gestiones y más gestiones para 
obtener suavizar su suerte; pero en junio de 1810, apoyado por Alexis de Noailles, conseguirá 
ser trasladado a la casa de salud del doctor Dubuisson, de donde se evadirá, en la noche del 22 
de octubre de 1812, para correr la aventura del general Malet y vivir luego bajo nombre ficticio 
hasta la Restauración. 
 La congregación de la Magdalena quedará oficialmente suprimida hasta el fin del 
Imperio; de hecho va a vivir una vida clandestina.  
 
 
6. Aunque penosamente 
 
 Según el P. Simler, el P. Chaminade habría hecho el viaje a París para abogar por la causa 
de la congregación. Pero es una hipótesis que no resiste a la reflexión. Eran nulas las 
probabilidades de éxito y él lo sabía. Y además era invierno, estación en que un resfriado 
catarroso le obligaba a cuidados regulares. Más tarde, los acontecimientos habían avanzado; el 
conflicto religioso se había envenenado: estaba claro que no había nada que esperar. Afligido, 
pero no deseando provocar medidas de rigor por ostentaciones, confiando en su fe y decidido a 
salvar lo que pudiera salvarse de su obra, se encerró en el silencio desde 1810 a 1814. 
 ¡Qué años tan sombríos! El matrimonio del emperador con la archiduquesa María Luisa, 
el nacimiento del Rey de Roma, algunas victorias aisladas en España, no son más que claros en 
un cielo cada vez más encapotado y amenazante. 
 Napoleón se obstina en su lucha contra el papado. Furioso, envía a la fortaleza de 
Vincennes, al castillo de If, al fuerte de Ham, a Fénestrelle en Córcega, a todas las prisiones del 
Estado, a los cardenales, superiores de órdenes, obispos, eclesiásticos que le desagradan o le 
resisten. Por medio de un concilio nacional trata de crear una Iglesia galicana. Pero habiendo 
fracasado, hace llevar a Pío VII a Fontainebleau para arrancarle un nuevo concordato. 
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 El papa resiste. Deniega la Institución canónica a los obispos elegidos unilateralmente 
por el emperador. Prohibe a éstos administrar las diócesis con el título de vicario capitular. Se 
multiplican las diócesis sin cabeza. Las conciencias sufren una intolerable presión. ¿Va a renacer 
el cisma? 
 A pesar de sus ciento treinta departamentos, Francia se agota en un gigantesco esfuerzo 
de guerra. El bloqueo continental arruina el comercio y la industria; la guerra de España diezma 
las mejores tropas, ¿con qué resultados? La campaña de Rusia es un fracaso y la de Alemania, 
igual de mortífera, no pueden conjurar la catástrofe. A comienzos de 1814, se ven forzadas todas 
las fronteras; el país es invadido por el norte, el este, el sur, el sureste, y, si las María Luisa tienen 
el alma de los viejos soldados veteranos, no tienen su entrenamiento. 
 A medida que palidece la estrella de Napoleón, la expresión del descontento, de los 
temores, de las esperanzas, pues las hay, se hace más audaz. La policía ordinaria ya no basta 
para buscar a los refractarios a la conscripción. Por todas partes se remueven los realistas. 
 En Burdeos todo es paralización, miseria y angustia. En 1811 y 1812 se sufre la carestía 
y las epidemias multiplican las muertes. En 1814, la población, que en 1789 era de 110.000 
habitantes, no será ya más que de 60.000. No se contará más que con 1.100 obreros empleados 
en las construcciones navales en lugar de los 10.000 de antes de la Revolución. Se multiplican 
las quiebras. Según un informe oficial de 31 de diciembre de 1812, 5.200 familias indigentes y 
278 familias vergonzantes, es decir 16.509 individuos, han sido admitidos en los socorros 
públicos de septiembre de 1811 a finales de agosto de 1812. Por falta de recursos, en 1813 se 
disminuirá el número de asistidos, pero el número de desgraciados irá siempre en aumento. El 
19 de septiembre de 1813 escribe Bernadeau en sus Tablettes: 
 
El descontento parece haber llegado al colmo. Tendría que despertar el letargo del emperador sobre sus 
proyectos excesivamente vastos... Podría esperar reinar, si se limitara a defender a Francia en sus antiguas 
fronteras.  
 
 En la misma fecha el analista bordelés consigna un incidente característico.  
 
En una representación de Semíramis, ayer aplaudieron de forma muy pronunciada este verso: «El cielo, 
en su venganza, a menudo da reyes». La ironía de semejantes aplausos indica el general cansancio que se 
experimenta por el gobierno actual y satiriza la criminal apatía de los que lo aconsejan o aminoran 
proyectos ridículamente atroces.  
 
 Seis días más tarde, anota:  
 
En la iglesia metropolitana de Burdeos se cantó ayer un Te Deum por nuestras últimas victorias, que son 
un tanto problemáticas.  
 
 Y algunas páginas más adelante, añade:  
 
Puede que se aceptara a los Borbones como un mal menor. 
 
 La policía se ve desbordada. Desde mediados de junio de 1811, Pierre Pierre es hallado 
tibio por Savary, sucesor de Fouché. El 25 de enero de 1813 es revocado, a los 44 años, y el 
ministro motiva la medida en estos términos:  
 
Desde hace algún tiempo se notaban dudas y debilidad en su administración y respondía mal a las 
directrices que yo le daba en medio de las graves circunstancias que le rodeaban. 
 
 Para reemplazarle se hace venir de Ginebra a Joliclerc, pero la situación sigue 
deteriorándose. Durante las operaciones de reclutamiento, en diciembre de 1813, se lanzan 
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boletines realistas en el Gran Teatro, y se grita: «¡Viva Luis XVIII!». «¡Muerte al tirano!». Se abre 
una instrucción que no llega a nada. 
 Por retirada que pareciera su vida, el P. Chaminade no ignoraba nada del estado el país. 
En 1816, Decazes escribirá:  
 
El P. Chaminade estuvo por largo tiempo, y quizá lo esté ahora, íntimamente ligado a uno de los 
fundadores del Anillo.  
 
 El ministro hará alusión a esta sociedad de los «Caballeros de la fe», cuya historia reveló 
el P. G. de Bertier. Algunos años más tarde, el P. Chaminade confiará personalmente al P. Caillet:  
 
Si hubiera lugar a dar a conocer mis sentimientos por la familia real, podría usted, entre otras 
particularidades, decir que era yo el que aconsejaba a la asamblea que determinó la entrada de mons. el 
duque de Angulema en Burdeos, etc. Pero no hay que hablar de estas cosas más que cuando lo pide la 
ocasión. Habrá podido usted darse cuenta de que yo apenas hablo del interés, a pesar de que es bastante 
activo, que he puesto durante toda la Revolución para ayudar por lo menos a preparar los 
acontecimientos que nos han dado tantos consuelos al tiempo que tantas solicitudes.  
 
 ¿Hasta dónde llegó este compromiso en la realidad? Nadie nos lo ha revelado. Pero fue 
en casa de un congregante, Estebenet, donde se prepararon, en la noche del 11 al 12 de marzo, 
las directrices que los realistas siguieron al día siguiente para acoger al duque de Angulema; fue 
a Estebenet mismo a quien se confió la primera bandera blanca que debía flotar sobre Burdeos 
y fue un congregante, el carpintero Hagry, quien la izó en la torre de San Miguel.  
 
Estoy contentísimo –escribirá el P. Chaminade al día siguiente del 12 de marzo– cuando pienso que es un 
fiel congregante el que consiguió izar en el campanario de San Miguel de esta ciudad la primera bandera 
blanca que creo apareció en Francia.  
 
 El director de la congregación vivía en su tiempo y con sus contemporáneos. 
 Sus estrechas relaciones con el arzobispo le ponían al corriente de las dificultades de la 
Iglesia. El 2 de mayo de 1811 envía a mons. d’Aviau esta nota:  
 
Monseñor, me he enterado de que el concilio se había fijado definitivamente para el 8 o el 9 de junio. 
Hasta entonces no dejaré de pedir a Dios que le llene del espíritu de fortaleza y de inteligencia que le será 
tan necesario en una circunstancia que será infaliblemente la más importante y la más delicada de vuestra 
vida. 
 
 Conoce la mentalidad general por sus relaciones con los jóvenes, las jóvenes, los padres 
de familia; ve qué desconcierto hay en los espíritus, con qué dificultades se encuentran los 
jóvenes para vivir honradamente. Su corazón, un corazón de oro, se compadece de todos los 
sufrimientos, y estos son numerosos. 
 Un fallecimiento debió serle particularmente sensible, el del abate Lacroix. Noël Lacroix 
había sido para él un iniciador, y luego un amigo y un auxiliar precioso. En las horas difíciles 
ambos sacerdotes habían tenido que poner más de una vez en común sus sentimientos y sus 
planes de acción. A los males por los que habían gemido juntos, el superviviente tuvo que añadir 
el dolor de la separación. Hicieron al difunto unos hermosos funerales, lo que no extrañó al viejo 
anticlerical Bernadeau:  
 
¡Ya era considerado como un hombre santo por la buena gente! 
 
 El 2 de julio de 1813, los congregantes de la Magdalena fueron sin duda tan numerosos 
tras los restos mortales, que la asociación pudo considerarse reconstituida aquel día. 
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 De hecho, aunque estaba dispersada, subsistía en sus miembros y en su director. Por 
raros que sean los documentos de esta época, y con motivo, no dejan de revelarnos algunos 
detalles sugerentes. 
 En dos cartas, una del 11 de marzo de 1811 y la otra del 19 de abril de 1812, Chaminade 
se confiesa muy ocupado. ¿Cuáles podían ser entonces sus trabajos? 
 Una parte de su tiempo lo dedicaba a la Misericordia y al noviciado de los Hermanos, 
pues era el superior eclesiástico de estos dos establecimientos. En 1811, el traslado del 
noviciado lasaliano de Burdeos a Toulouse le liberó parcialmente. Rigagnon sostiene que fue 
encargado de cursos en el seminario. Es posible, pero la experiencia no duró mucho:  
 
El buen P. Chaminade vino también a darnos una enseñanza difícil de seguir, con un lenguaje y unos 
cambios de voz increíbles, de forma que uno no podía impedir reírse. 
 
 La congregación siguió siendo el centro de su actividad. El 10 de abril de 1812 escribe: 
«Aquí todo sigue, aunque penosamente». Estas palabras resumen los años 1810-1813. 
 Reuniones públicas, reuniones de piedad especiales para los congregantes, no sabemos 
qué. Pero la Magdalena permanece abierta. Oficialmente es un oratorio auxiliar erigido con 
autorización del prefecto para las tres parroquias Santa Eulalia, San Eloy y San Pablo. El P. 
Chaminade asegura en él el culto en virtud de la ordenanza episcopal del 12 de noviembre de 
1804, en que no se nombra la congregación. Eso basta a la policía del comisario Pierre Pierre 
para considerar correcta y legal la actitud del capellán. 
 Entonces ¿nos equivocamos mucho si pensamos que la asistencia a los oficios del 
domingo, a la bendición del viernes, del primer jueves de mes, siguió estando compuesta por 
una mayoría de congregantes? 
 La congregación subsiste, de modo que según testimonio del director mismo, «en todo 
momento se acrecienta con nuevos miembros». Hasta diciembre de 1812, los jóvenes perciben 
cotizaciones y entregan a su director los honorarios habituales. En muchas parroquias, los 
congregantes fervorosos reúnen a los niños de primera comunión, les hacen aprender el 
catecismo, los llevan de paseo cuando el tiempo lo permite. Al comisario Pierre le informaron 
de estas reuniones parroquiales y no se opuso. Aunque ya no puede dirigirse en público a los 
asociados, el P. Chaminade permanece a su disposición para la dirección de conciencia y muchos 
acuden a él. Así se mantiene el espíritu. 
 Los miembros que habitan en el barrio de Chartrons se distinguen por su celo y su 
fidelidad. En 1804, el arzobispo había aprobado la reconstitución, en la parroquia de San Luis, 
de la congregación mariana que los Carmelitas habían organizado en 1765 y habían dirigido 
hasta la Revolución. 
 Esta asociación difería muy poco de la de la Magdalena: igual devoción a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen, el mismo tipo de prácticas, las mismas costumbres esenciales, el mismo 
espíritu. Las buenas relaciones que el P. Chaminade supo mantener con el párroco de San Luis y 
con el de San Marcial acabaron por cambiar en colaboración lo que hubiera podido ser un 
fermento de rivalidad más o menos señalada. Fue algo excelente. Cuando en 1809 se declaró 
disuelta la congregación de la Magdalena, la de Chartrons, menos espectacular, escapó a las 
medidas de rigor. A una encuesta del gobierno, monseñor respondió que se podían considerar  
 
devociones parroquiales los ejercicios de piedad practicados en las iglesias de Chartrons, bajo la 
protección y especial invocación de la Santísima Virgen, por algunas personas asociadas y dirigidas por 
sus respectivos párrocos.  
 
 Según el comisario de policía, la «cofradía» de Chartrons contaba veinticinco hombres y 
sesenta mujeres en San Luis y unas cincuenta mujeres en San Marcial. Es natural que entonces 
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el P. Chaminade dirigiera a la cofradía perdonada los congregantes que él no podía reunir. 
¿Quién sabe si no apareció él mismo desde entonces en San Luis y en San Marcial? 
 Las chicas no le dan menos satisfacción que los jóvenes. Escribe en agosto de 1812: 
 
La congregación de las jóvenes era en general muy edificante. La Providencia ha permitido su supresión: 
no he murmurado, aunque lo he lamentado a causa del bien que se hacía en ella. La virtud de sus 
miembros es menos equívoca desde que ya no existe. En general se comportan muy bien. Creo que hay 
pocas que hayan olvidado su consagración al culto de la Santísima Virgen. 
 
 Aquí, la animadora es la srta. Felicidad Lacombe de Pigneraud, que desde 1809 cumple 
las funciones de «Madre» en lugar de la srta. de Lamourous.  
 
Lleva a la virtud y a la religión a todas las que se acercan a ella. Hay varias que la ven a menudo. Se diría 
que ella es su madre, por la confianza y la intimidad que reinan entre ellas. 
 
 A comienzos del invierno de 1811 cayó enferma. Ya no se curaría, pero la enfermedad 
no aminoró su celo:  
 
Trabaja más de lo que lo harían dos sanas. El buen Dios da la bendición a sus trabajos.  
 
 Después de su muerte, acaecida en 1814, su director no pudo retener su admiración y, 
emocionadísimo, él, tan tranquilo de ordinario, desveló el secreto de su influencia en las 
siguientes líneas dirigidas a Adela de Trenquelléon: 
 
La srta. Lacombe murió el 23 de enero, o mejor, entonces comenzó a vivir la única vida deseable. Su virtud 
no se desmintió ni se debilitó hacia el fin de su carrera. Desde que no tuvo remedio, habíamos convenido 
que no mostraría jamás la felicidad que sentía de sufrir mucho y su alegría por ir a la patria celestial. 
Durante su vida, no se saciaba de penitencias y humillaciones. Exultaba interiormente de alegría al ver 
alejarse día a día la hora de su muerte, para sufrir más antes de su partida. Pasó casi un mes en dolores 
muy agudos. Durante los 8 o 9 últimos días, ya no podía moverse más que con la ayuda de una compañera. 
Esta se dio cuenta el último día de que cuando la enferma veía a cercarse la hora en que yo la visitaba, 
hacía que le dieran la vuelta, para así sufrir más y privarse del placer de verme. Cada hora hacía, desde 
mucho tiempo atrás, una estación del viacrucis, y las tres últimas semanas, en cada estación ofrecía sus 
sufrimientos por una de las fracciones de las jóvenes. Nunca he visto celo más vivo y constante por la 
salvación de las jóvenes. Envuelta en una gran modestia y una profunda humildad, desde hacía años no 
cesaba de instruirlas, animarlas, hacerles toda clase de servicios, o rezar por ellas. 
 
 La srta. Lacombe pertenecía a ese grupo selecto que el P. Chaminade cultivaba en los 
grupos de fervor. 
 La disolución de la congregación dio a estos un valor particular. La asociación subsistió 
en ellos, como lo había previsto el director mucho antes de los acontecimientos, y por ellos un 
gran número de antiguos congregantes seguían viviendo el ideal común, y se formaban nuevos 
reclutas. 
 A partir de esta época varias jóvenes emiten votos privados. El 15 de agosto de 1812, 
Felicidad Lacombe, María Courech, Segunda Lablancherie, Enriqueta Bidon, Isabel Bossage y 
María Reine suscriben la fórmula siguiente:  
 
Dios todopoderoso y eterno, yo, ..., aunque muy indigna de que abajéis vuestra mirada a mí, y 
confiándome sin embargo a vuestra bondad y piedad infinitas, y empujada por el deseo de serviros, 
consagro y prometo a vuestra divina Majestad, en presencia de la Santísima Virgen María, de toda la corte 
celestial, y de todas las aquí presentes, y a usted, Señor director, y a usted Madre mía, como 
representantes de Dios, castidad y obediencia durante tres meses, y bajo la dirección de la obediencia 
que prometo trabajaré cuanto de mí dependa en la multiplicación de los cristianos. Suplico a vuestra 
inmensa bondad y misericordia infinita, por la preciosa sangre de vuestro Hijo Jesucristo, que os dignéis 
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recibir este holocausto en olor de suavidad y concederme la gracia de una completa fidelidad para poner 
en práctica los votos que me habéis inspirado y que ahora me permitís ofreceros. 
 
 Como se habrá notado, la obediencia se promete al director y además a una superiora, 
llamada «Madre». Si hay una superiora, es que hay un grupo organizado. La correspondencia 
del P. Chaminade nos muestra que se trata de chicas que «viven como religiosas» y «llevan un 
hábito religioso bajo su ropa ordinaria», sin que las congregantes lo sepan. 
 ¿Qué prácticas tienen estas religiosas? ¿Cómo se llama su asociación en estos últimos 
años del Imperio? Ningún documento nos lo señala de forma definitiva. Nos vemos reducidos a 
espigar algunas indicaciones entre los numerosos papeles en los que el director lanzó sus 
proyectos así como sus realizaciones. 
 Diferentes notas proyectan una luz bastante viva sobre el alcance de los compromisos 
de castidad y de obediencia. He aquí una, de la mano de la srta. Lacombe:  
 
El voto de castidad no se extiende más que a lo que la virtud misma de castidad prohibe. Se peca contra 
la castidad por pensamientos, palabras, acciones: lo que comprende todos los malos deseos, las palabras 
licenciosas y obscenas, la lectura de novelas y de todos los libros peligrosos, las canciones que pueden 
contribuir a relajar el corazón e inspirar el vicio de la impureza, los espectáculos, los bailes, las reuniones 
mundanas, las danzas, la vida relajada y sensual, la buena vida, el lujo, los adornos rebuscados, el deseo 
de agradar, la inmodestia en el vestir, la frecuentación demasiado familiar de personas del otro sexo. 
 
 A estas precisiones, el P. Chaminade añade de puño y letra:  
 
El voto de castidad prohibe también ocuparse del matrimonio y escuchar alguna propuesta para sí misma. 
 
 En cuanto al voto de obediencia,  
 
no tiene nada que pueda turbar una conciencia recta: 1º en cualquier época de la vida, el director puede 
siempre dispensar de él; 2º si surge alguna dificultad en su cumplimiento, la respuesta del director debe 
resolverla sin recurso alguno; 3º el estado de la persona no está bajo la obediencia; solo lo está la persona 
ejerciendo su estado. 
 
 Lo que muestra que no nos hallamos ante un ensayo reciente, es que el director sigue 
en estos términos: 
La experiencia de varios años ha mostrado que este voto se puede cumplir sin turbación de conciencia y, 
sin embargo, con una gran ventaja espiritual, ya para la misma persona que lo hace, o para las personas 
que se convierten en objetivo de su celo guiado por la obediencia. 
 
 Por muy curioso que uno sea, no puede saberse más sobre este grupo de chicas jóvenes. 
Todo lo que se podría añadir serían solo hipótesis inverificables, por falta de documentos 
fechados. 
 

  
 
 El trabajo que hacían las señoritas Lacombe, Courech, Bossange, Chagne y otras entre 
las jóvenes, los Estebenet, Arnozan, Lousteau, Bidon, Cantau y Lalanne lo ejercían entre los 
jóvenes. 
 Jean-Baptiste Bidon era un congregante de los del principio. Había pronunciado su 
consagración el 1 de noviembre de 1801, tras dos meses de probación. Según algunos recuerdos 
de sus hermanos, parece ser que formó parte del pequeño grupo de jóvenes cristianos que 
frecuentaban al P. Chaminade antes de 1797. Si no fue uno de los miembros fundadores de la 
congregación es porque la conscripción le supuso ser enrolado en el ejército de Italia y ser hecho 
prisionero por los austríacos. Liberado sin duda tras la paz de Lunéville (febrero de 1801), se 
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había unido a sus antiguos camaradas en cuanto volvió. Simple tonelero, no dejó de ganarse la 
estima de todos, con la confianza total del director. Entró en el consejo de la congregación, fue 
varios años tesorero general y mereció el título de prefecto honorario. 
 Fue él quien reclutó al joven Cantau. Lo había visto en la iglesia de Santa Cruz, asiduo a 
la misa mayor y edificante en su compostura. Se habían relacionado y, en contacto con el mayor, 
el joven había comenzado a conocer el grupo de la Magdalena, contra el cual le habían 
prevenido antes.  
 
Poco después de haber sido recibido congregante, la conscripción le alcanzó. No empleó ningún disfraz 
para eludir la ley. Se fue con las mejores disposiciones de perseverancia, sometiéndose con gran 
resignación a la voluntad de Dios.  
 
 Su salud era delicada, por lo que fue declarado exento, y se le volvió a ver en Burdeos 
tan fervoroso como antes de su partida. 
 Juan Bautista Lalanne era más joven. Nacido en 1795 y recomendado al P. Chaminade 
por su padre moribundo, fue postulante en la congregación y miembro del grupo fervoroso del 
que se ocupaba Quintín Lousteau. Llegado a los 16 años hizo la promesa de congregante y desde 
entonces no dejó de pertenecer al piadoso grupo selecto. 
 Desde 1812, cuando era estudiante de medicina y acababa de ser, con 17 años, recibido 
como interno en el hospital de Burdeos, fijaba todos los detalles de su vida en un largo 
reglamento aprobado por su guía espiritual:  
 
Regular su vida es disponer todas sus acciones de la forma más conveniente en su situación, para llegar a 
su último fin... En mi reglamento de vida, tengo que disponer mis acciones temporales y espirituales de la 
forma que lo permita mi estado y exijan mi pasión dominante y la gracia actual. 
 
 Teniendo en cuenta sus estudios, este joven inteligente, que precisamente aquel año 
tomaba parte, junto al naturalista Laterrade, en la fundación de la Sociedad Linneana de 
Burdeos, sabía imponerse resoluciones heroicas: 
 
1. No me entregaré al estudio más que de forma que pueda dejar un tiempo libre para ocuparme de las 
obras santas. 
2. Me aplicaré a menospreciar la ciencia y a huir de la reputación de sabio. 
3. Esconderé cuidadosamente la que posea, no escribiendo más que por una gran necesidad. 
 
 Su plaza de interno le ponía en contacto con los enfermos, por lo que determinaba así 
su conducta para con ellos: 
 
Los respetaré, los amaré en nombre de Jesucristo, los trataré con cuidado y los recomendaré con 
indulgencia. 
Me obligaré a una rigurosa asiduidad a su servicio, para lo que dedicaré todo el tiempo conveniente. 
En la parte de su tratamiento que se me confía actuaré con prudencia y consejo. 
 
 El tiempo concedido al descanso y a las comidas lo medía con cuidado: seis horas de 
sueño, tres cuartos de hora para la comida y media hora para la cena «excepto algún caso de 
buena educación». 
 Las oraciones vocales se reducían al rezo del Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, 
de las letanías de la Santísima Virgen y del acto de consagración del congregante, a las que 
añadía, dos veces al día, el Pater, el Ave, el Credo, los mandamientos, el Confiteor, así como 
algunas oraciones a su ángel custodio, a su patrono y a san José. 
 Dedicaba cada día media hora a la meditación de una virtud de Jesucristo y a la lectura 
espiritual, el tiempo necesario para leer un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo del 
Combate espiritual. 
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 A mediodía recitaba la fórmula «Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, 
altísima y santísima voluntad de Dios en todas las cosas». Era una práctica común a los miembros 
del grupo de fervor. 
 A las 3 de la tarde se recogía para contemplar a María en el Calvario. 
 Se dormía pensando en la muerte y diciendo el De profundis. 
 Cada semana, asistía dos veces a misa. Se confesaba y comulgaba cada ocho días. El 
domingo no se contentaba con la misa. Si había bendición, quería recibirla, y si había alguna 
instrucción particular para los jóvenes, asistía a ella. 
 El reglamento, muy detallado, terminaba con una lista de mortificaciones: 
 
No haré más que dos comidas ligeras al día. En la mesa me impondré siempre alguna privación, en 
cualquier circunstancia. 
Ayunaré el miércoles y el sábado, no tomando en la cena más que la cuarta parte de los alimentos. Cuando 
esté solo en la cena, cenaré solo pan y agua. 
Trabajando, me mantendré siempre en una postura un poco incómoda. Cuando esté solo, trabajaré sin 
sentarme. 
No me calentaré los pies este invierno. Trabajaré siempre a cierta distancia del fuego, lo bastante para 
sufrir el frío. No cerraré durante todo el invierno más que una de las cortinas de mi cama, hasta que el 
frío me impida dormir. 
Guardaré el silencio siempre que pueda. 
Recibiré con espíritu de penitencia todas las dificultades y los males que la Providencia quiera enviarme. 
Aceptaré todas las penitencias que se presenten a mi espíritu y que puedan hacerse sin dañar mi salud, 
sin manifestarlo hacia fuera, sin dañar a mi deber. 
Renuncio a toda ocupación inútil o curiosa: lectura de periódicos, carteles, libros de ciencias extranjeras, 
versificación, composición de prosa ligera, cosas curiosas, fuegos artificiales, iluminaciones, prodigios, 
ruidos y noticias de la vía pública. 
Caminaré por la calle con los ojos bajos, sin afectación. 
 
 Ciertamente se trata de un programa austero. Hay que tener en cuenta el ardor juvenil, 
que solo cuenta con la generosidad. La experiencia pudo pedir alguna suavización. Pero queda 
en pie que no se puede rechazar la confianza a un carácter que comienza a disciplinarse así. Con 
tales reclutas apoyados por antiguos bien formados, ¿es admirable que la obra del P. Chaminade 
haya sobrevivido en la sombra? 
 Como para las chicas, se plantea aquí una cuestión: ¿formaban estos jóvenes, gracias a 
los cuales sobrevivía la congregación, un grupo con un reglamento común? 
 Más tarde, en 1848, el P. Chaminade escribirá:  
 
Durante el reinado de Napoleón, las piedras del edificio permanecieron dispersas. Pero eran trabajadas 
insensiblemente allí donde se encontraban, por ejemplo los sres. Bidon y Cantau.  
 
 Este testimonio se refiere a la Compañía de María y el fundador afirma que esta 
asociación no estaba constituida durante el Imperio. Al contrario, no niega la existencia de otra 
agrupación más amplia, que no habría modificado la situación social de sus miembros, y de la 
que parecen indicio varias notas manuscritas, esta entre otras: 
 
ESTADO RELIGIOSO ABRAZADO POR JÓVENES CRISTIANOS DISPERSOS EN LA SOCIEDAD. 
1º Aunque dispersos en la sociedad, estos jóvenes creen haber abrazado un verdadero estado de vida en 
el orden de la religión y de la salvación, ya que, en efecto, ese estado debe santificar todos los hechos y 
actuaciones de su vida. 
2º Su acto de consagración es como su profesión. 
3º Como en todo estado de vida, en este hay que considerar su espíritu, su fin inmediato y principal, y los 
medios que tiene para alcanzarlo con facilidad. 
4º Su espíritu es una participación del espíritu apostólico. 
5º Su finalidad inmediata y principal es la santificación de las almas o la multiplicación de los cristianos. 
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6º Sus medios son la dirección, la unión, el buen ejemplo, la instrucción, las buenas obras, la devoción a 
la Santísima Virgen, las prácticas en común y los sacrificios. 
1. La dirección: La dirección parte del mismo moderador y del Centro. La del moderador es como el alma 
en el cuerpo; ella es la que sostiene su espíritu, le impide debilitarse o variar. La del Centro combina las 
fuerzas de todos los miembros y las aplica al gran fin que se proponen. 
2. La unión: Unión de sentimientos, unión de oraciones, unión de servicios y de intereses con miras a la 
caridad más delicada. Comunión muy íntima de los miembros entre sí y sobre todo con el moderador del 
Centro. Cuanta más actividad tenga la influencia del moderador, más fuerte será la unión; cuantas más 
direcciones espirituales diferentes haya, más se debilitará la unión. 
3. Buen ejemplo: profesión abierta de cristianismo; victorias frecuentes sobre el respeto humano. 
4. La Instrucción: a. –instruirse bien uno mismo; b. –tomar toda clase de medios para propagar el 
conocimiento de la religión. Para el primer objetivo, los consejos del moderador son de la mayor 
importancia; para el segundo se necesita, en lo posible, ponerse en contacto con el Centro. Actuando así, 
además de la gran ventaja de hacer todo en unión y con el mismo espíritu, está la de atraer la bendición 
del cielo prometida a los que no son sabios a sus propios ojos. 
5. La devoción a la Santísima Virgen: Que recuerden siempre, para sí y para los demás, aquello de que 
hemos hecho profesión en el acto de consagración: que María merece un culto singular, debido solo a 
ella, que es la Señora del mundo, la Reina de los hombres y de los ángeles, la distribuidora de todas las 
gracias, el adorno de la Iglesia, etc., etc.; que es inmaculada en su concepción, que concede una protección 
especial a la juventud, etc., que contrayendo con María una alianza tan estrecha como la que existe entre 
madre e hijo, se contraen por ello mismo deberes, etc., etc.  
6. Prácticas comunes: 1- Reunión cada ocho días, donde se recitaría el Oficio Parvo y se haría una corta 
instrucción o una lectura espiritual; 2- Oficio en particular cada día; 3- Ofrecimiento de la intención todas 
las mañanas, para poner en común todas las obras de la jornada; 4- Reunión en espíritu, a las 3 de la tarde, 
en el corazón de María atravesado por una espada de dolor; 5- Cada miembro tendría su reglamento de 
vida, que le sería propio; 6- Comunión general todos los meses, en común si fuera posible. 
7. Los sacrificios: Sacrificio de sus gustos, del tiempo libre, de una parte de lo superfluo, bajo la influencia 
del moderador del Centro. Todas las buenas obras. Además de la propagación del conocimiento de la 
religión, ninguna buena obra podría parecer extraña a la finalidad del Instituto. 
 
 La ausencia de toda alusión a la congregación fecha estas líneas. Fueron escritas durante 
la dispersión de los congregantes, después de 1809, cuando las reuniones generales eran 
imposibles. Si no se trata más que de un proyecto, como parece indicar el empleo del 
condicional, la redacción es bastante clara para dar una idea precisa del grupo considerado. 
 No se trata de una asociación religiosa en el sentido jurídico de la expresión. Sus 
miembros no están ligados más que por una promesa de obediencia al director y a uno de ellos, 
el Centro. Aparte de algunas prácticas comunes reducidas al mínimo, el programa de 
santificación es cuestión personal. Lo que constituye la unidad de la asociación es la actuación 
del director y el deseo que se supone a todos los adherentes de llevar una vida cristiana más 
intensa que la masa de los bautizados. 
 ¿No hay una armonía entre este ideal general y el reglamento de vida del joven Lalanne? 
¿No lo redactaría para someterse a una regla de su asociación? Podemos creerlo así. Mirando 
de cerca el texto, se constata fácilmente que el interesado no es alguien aislado. Toma la 
resolución de decir cada día a mediodía la oración «Sea hecha...», uniéndose a sus hermanos 
«de la pequeña Constit...» (sic) y de asistir, en lo posible, «a las instrucciones particulares del 
domingo». Se compromete a revisar todos los meses su reglamento de vida con su director. Al 
asistir a misa quiere ofrecerse «por su alumno»; al divertirse, quiere ser útil a sus «alumnos». 
¿De quién puede tratarse sino de los jóvenes a los que trabaja para ganarlos al cristianismo? 
Escribe también:  
 
La campana que me llama para los enfermos, el médico, etc., será para mí una orden que cumplir 
con obediencia.  
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 ¿Por qué subraya la palabra «obediencia» sino porque ha hecho promesa de esta virtud 
y pretende asegurarse el mérito de esta promesa a lo largo de todas sus jornadas? Quiere 
considerar cada día, a las 3:00, a «María en el Calvario». Pues bien, una nota del P. Chaminade 
nos muestra que el origen de esta práctica es que al pie de la cruz María, asociada al misterio de 
la redención, aparece como el modelo del misionero. El recogerse a las 3:00 no es, pues, una 
costumbre de todos los congregantes, sino la característica de los que nuestro tiempo llamaría 
los «militantes», y que ellos se llamaban con un término equivalente, pues hablaban de su 
«armadura». 
 Juan Bautista Lalanne era uno de ellos. Su reglamento de vida nos revela algunos 
aspectos de esta asociación. Quisiéramos saber más, conocer los estatutos definitivos del grupo, 
poseer la lista completa de los iniciados, seguir sus actividades..., pero las huellas dejadas son 
insuficientes para autorizar una reconstrucción integral del pasado. Al menos no podemos dudar 
de que haya existido en 1812 una asociación secreta, entre los mejores congregantes y que haya 
sido para el P. Chaminade el medio de guardar sobre la juventud una parte de la influencia que 
ejercía antes gracias a la congregación. 
 ¿Queremos nombres? A los ya citados añadiremos, no sin algunas razones, los de 
Dubrena, Bonneval y Dominique Clouzet, cuya actividad en esta época nos revela un registro de 
la tesorería. ¿No es legítimo pensar que, en estos tiempos difíciles, el director no confiase los 
cargos más que a los miembros del grupo selecto? 
 

  
 

 La «misión» inaugurada en 1800 continuaba también por «la tercera división» de las 
jóvenes. 
 El arresto de Lafon y la dispersión de la congregación habían sucedido antes de que la 
asociación de Adela de Trenquelléon se hubiera incorporado definitivamente a la obra de 
Burdeos. Por otra parte, la policía no había cogido ningún documento referente a las chicas. 
Desprovista de todo carácter exterior, reducida a algunos miembros dispersos en varios lugares, 
la pequeña asociación no llamaba la atención, así que pudo subsistir como antes. Solo fue 
preciso ser prudentes para relacionarse con Burdeos. 
 Se ha creído y escrito que el P. Chaminade, menos ocupado, había ido a la región de 
Agen durante el año 1810, que había conocido a Adela de Trenquelléon y que en 1813, por 
medio de la srta. de Lamourous, había obtenido de Pío VII en Fontainebleau el poder hacer 
recibir por delegado a los congregantes de fuera de Burdeos. En verdad se trata solo de 
hipótesis, cuyas bases son demasiado frágiles para permitir conclusiones. Baste reconocer la 
solicitud que el P. Chaminade dedicó durante esos difíciles años a la obra de Agen. 
 El 27 de agosto de 1810 aprovecha una ocasión para terminar de poner a su corresponsal 
al corriente de las costumbres de la congregación de Burdeos.  
 
Recuerdo que hace tiempo me preguntó usted qué eran o qué tenían que hacer en la congregación las 
chicas que eran oficialas. Sea cualquiera el motivo de su curiosidad, responderé en pocas palabras. Cada 
oficial se convertía en un centro al que se orientaban directamente las jóvenes cuyo cuidado le confiaban: 
así una oficiala de fracción se cuidaba de todas las que componían su fracción; una oficiala principal se 
ocupaba de todas las oficialas de fracción que había en su división y solucionaba todos los inconvenientes 
que se pudieran hallar en las fracciones. Una buena oficiala debiera estar siempre vigilante para mantener 
el fervor entre sus compañeras, para mantener su exactitud a las prácticas y usos de la congregación, para 
animarlas sobre todo a frecuentar los sacramentos y recordarles las fiestas y las comuniones generales. 
 
 La carta terminaba con una pequeña lección de doctrina y devoción mariana:  
 
La invito, mi querida hija, a hacer de todo corazón el acto de consagración en la fiesta de la Natividad de 
la Santísima Virgen, si ha recibido esta carta: será también una buena idea que dar a todas sus amigas. 
Estoy admirado por las gracias y bendiciones que reciben todos aquellos y aquellas que lo hacen de 
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corazón y que perseveran en los sentimientos que se lo han inspirado. ¡Qué felices son los verdaderos 
hijos de María! La Madre de Jesús se convierte de verdad en su Madre. – Quizá diga usted: sí, ¡pero María 
no puede ser mi Madre como es Madre de Jesús! – Sin duda, si no consideramos las cosas según el Espíritu; 
pero es más según el Espíritu que según la naturaleza como debemos considerar su maternidad divina. 
María, según afirma el mismo Jesucristo, fue más feliz por haberlo engendrado espiritualmente que por 
haberlo engendrado en el orden de la naturaleza. Si no entiende bien esta verdad, que no hago más que 
esbozar, volveré sobre ella con gusto en otra carta. 
 
 
 
 
 
 En la primavera de 1811, son ánimos mezclados con consejos:  
 
He recibido su carta con un gozo muy sensible: los detalles en los que entra, me prueban que presta 
atención a todo. Haz con prudencia todo lo que le inspire su celo para sostener la buena obra que ha 
emprendido con sus amigas. 
Sus amigas: al menos algunas no merecen tal nombre. Las amigas se supone que tienen los mismos 
sentimientos, y esas se alejan mucho. ¿qué hay más opuesto al espíritu del cristianismo que la anima que 
la vanidad y la indecencia en el atuendo? Me entra la tentación de decirle que no las reconozcas como 
amigas. Sin embargo, antes de romper por completo, reprócheselo seriamente; quizá al menos algunas 
se corrijan. Pero me parece más conveniente que no tome como amigas más que a chicas jóvenes. Las 
mujeres casadas apenas se alegran más que con personas de su mismo estado: no obstante, si una chica 
con quien está íntimamente unida acaba de casarse y quiere seguir siendo su amiga, no hay por qué 
romper. 
 
 En julio de 1812 se siente feliz por el trabajo de su dirigida y promete ayudarla lo mejor 
posible.  
 
Veo con gran placer, mi querida Hija, que el fervor se mantiene entre sus amigas. Tendrá usted el consuelo 
de verlas perseverar en la práctica de la virtud y de la piedad si tiene relaciones frecuentes con ellas. 
Nunca las pierda de vista, primero ante Dios, para rezar por ellas, y luego por correspondencia. Exhórtelas 
a verse entre ellas, a escribirse, pero solo para animarse a amar a Dios... 
Al escribir estas últimas palabras he pensado que podría hacerle llegar escritos cortos por los barcos, o 
enviarlos a Agen. Cuando no hubiera cartas, le bastaría a usted con lo que tiene. Se serviría de ellos para 
usted y para las demás. Ni usted ni nadie puede verse comprometido por comunicarse pequeños escritos 
que no tengan otro fin que el servicio de Dios o la gloria de nuestra divina Madre. 
Desde hoy daré ese trabajo a la srta. L.18; será ella la que me pida material para los boletines. Tratemos 
siempre de aumentar las Hijas de María. Endurezcámonos contra los esfuerzos del Infierno. 
 
 Adela de Trenquelléon avanzaba con alegría por el camino que le abría el P. Chaminade, 
trasmitía las consignas, sostenía, animaba, recomenzaba sin cansarse. Su gran medio de acción 
es siempre la correspondencia.  
 
No dividamos más nuestro corazón entre Jesús y el mundo. Que este mundo miserable no signifique ya 
nada para nosotras. No lo miremos para nada más. Ya no somos suyas, sino de Dios. 
 
 Con ocasión de las fiestas marianas, repite las lecciones del P. Chaminade:  
 
No es solo su calidad de Madre de Dios la que la elevó tan alto, sino sus eminentes virtudes... 
Apliquémonos a la práctica de su hermosa humildad. Imitemos su vida escondida, común, a los ojos de 
los hombres, pero preciosa a los ojos de Dios. Huyamos de la vana ostentación, deseemos ser 
desconocidas... Imitemos su pureza. ¡Dios mío, qué grande debía ser la modestia de la Reina de las 

                                                           
18 La Srta. Lacombe, sin duda. 
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Vírgenes en su atuendo! ¡Qué distinto del nuestro debía ser! Te aseguro, querida amiga, que yo quisiera 
que las hijas de María se distinguieran por una rigurosa exactitud en este punto. Evitemos esos vestidos 
ceñidos, tan estrechos que señalan casi todas las formas del cuerpo. No se piensa mal con ello, pero el 
diablo sí lo piensa siempre. 
 
 
 En 1813 invita a sus amigas a redoblar el fervor para celebrar la fiesta de la Inmaculada 
Concepción:  
 
Preparémonos a renovar de todo corazón nuestra consagración a la Santísima Madre de Dios en el gran 
día de su Concepción, que es especialmente nuestra gran solemnidad. Preparémonos a ella con una gran 
pureza de corazón, ya que es el día en que la sagrada virgen fue concebida sin pecado. ¿Podría ella 
reconocer como hijas suyas a corazones manchados con la lepra del pecado, que no hicieran ningún 
esfuerzo para curarse? Huyamos de todas las ocasiones, hasta las más ligeras, incluso las que no lo serían 
para otras personas, con el fin de renunciar a todo lo que pudiera empañar esta virtud de la pureza que 
debe caracterizar a las hijas de la purísima María, y cuyo símbolo es el cinturón que llevamos. 
 
 El sr. Larribeau seguía también siendo un guía amado de todas las asociadas. El resumen 
de una jornada que pasó entre ellas en julio de 1811 dará idea de su influencia y acabará de 
pintarnos la fisonomía de la tercera división:  
 
El martes por la tarde nos dio la meditación sobre el fin del hombre, y al día siguiente le pedí que nos 
diera otra a nosotras en particular sobre los deberes de la asociación... Nos hizo ver las ventajas de esta 
santa protección de la augusta María, cómo es una señal de predestinación si somos fieles en invocarla e 
imitarla. Se extendió en eso. Luego nos hizo recordar que la finalidad de nuestra asociación es obtener 
una buena muerte, y por tanto prepararnos a ella, dirigiendo a ese fin esencial todas nuestras acciones. 
Nos exhortó a ser más fieles, a realizar mejor nuestras devociones, como el ejercicio del viernes, la cita de 
las tres, nuestras oraciones particulares; nos recomendó que hagamos mejor nuestras meditaciones, 
nuestras lecturas, que imploremos al Espíritu Santo antes de leer, y le pidamos después de la lectura la 
gracia de aprovechar lo que hemos leído, que nunca nos avergoncemos del Buen Dios ante el mundo, que 
seamos puntuales, por más gente que haya, para decir el ángelus cuando toca la campana, que digamos 
con más atención las oraciones de antes y después de las comidas, y que en ellas hagamos la señal de la 
cruz con más modestia y respeto. Para el resto de la jornada, nos dijo cuánto deseaba que tratásemos de 
ganar almas para Dios por una palabra de Dios dicha a propósito, una reflexión corta y buena, en fin, mil 
medios que puede proporcionarnos un celo industrioso. Pero lo que sobre todo nos recomienda es huir 
en lo posible del mundo, o si es obligatorio, prepararse previamente por la mañana, previendo las 
ocasiones que hubiera y los medios para evitarlas o resistir. 
 
 En Agen, Tonneins, Marmande, Figeac, Lectoure, la llama se encendía y extendía su 
claridad... 

 
  
 

 Trabajando con calma, discreción e intrepidez, el P. Chaminade no tenía más que 
agradecer a la Providencia el bien que se seguía haciendo tanto en Burdeos como en «las Tierras 
Altas», cuando en París el general Malet trató de derribar el gobierno imperial. 
 Sabemos lo que fue esa loca aventura del 23 de octubre de 1812, que terminó el 29, en 
la llanada de Grénelle, con la ejecución de doce condenados. Uno de los últimos historiadores 
de Malet, Louis Garros, se pregunta si «la conspiración Malet» no sería una conspiración Lafon. 
Desde 1846, el autor del artículo «Real» en Fastes de la Légión d’Honneur escribía sin dudar que 
«la conspiración Malet» se debía llamar con más exactitud «la conspiración Lafon». La idea de 
anunciar de improviso la muerte del emperador y apoderarse del poder aprovechando la 
sorpresa causada por esta noticia, la idea del senatusconsulto imaginado para atajar toda 
sospecha, esto es Malet: cuatro años antes ya había concebido un golpe de Estado sobre esas 
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bases. El 23 de octubre, el principal actor, el hombre que paga con su persona y zanja las 
dificultades, sigue siendo Malet. Pero ¿quiénes fueron sus cómplices, aquellos cuyo concurso se 
había asegurado antes de tentar su aventura? El abate Caamano, que le aseguró una habitación 
donde se realizaron discretamente los últimos preparativos; Boutreux, que aceptó el papel de 
prefecto de policía, y Rateau, promovido por las circunstancias al grado de oficial de ordenanzas. 
Pero ¿quién había encargado al abate Caamano alquilar la habitación? Fue Lafon. ¿Quién había 
puesto en relación a Boutreux con Malet? Fue Lafon. ¿Quién había encontrado a Malet un oficial 
de ordenanzas en la persona del cabo Rateau? También Lafon. ¿Quién había manipulado el 
senatusconsulto de 1808? Fue Lafon. ¿Quién había procurado el sello con el que fueron 
autenticados todos los documentos de la conspiración? También fue Lafon, el detenido junto 
con Malet en la casa de salud del señor Dubuisson. Caamano estaba agradecido a Lafon, 
Brouteux era un joven al que había conocido en Rennes, en su viaje de 1809; Rateau, uno de sus 
paisanos bordeleses: otros tantos hechos que dan el perfil de un personaje intrigante, que quiso 
servirse de Malet para realizar un golpe de Estado que deseaba y cuyos frutos esperaba que 
recogieran sus amigos del partido realista. Su actitud durante la famosa jornada no desmiente 
esta impresión. Aunque no asumiera ninguna misión importante, va de un sitio a otro, sigue las 
peripecias del drama como un director de teatro sigue las evoluciones de los diversos actores 
para coordinar sus movimientos. Ante el fracaso, desaparece; pero como era previsor, se había 
asegurado un asilo en el castillo de Sauvigny. 
 Tiene razón Lamartine: «El clérigo Lafon, único culpable, se había escapado». Según 
todas las hipótesis, está claro que los congregantes bordeleses no tenían ninguna parte en las 
actuaciones de su antiguo prefecto. Sin embargo, la investigación de que fue objeto podía 
suponer nuevas investigaciones entre las personas que le habían conocido. Es extraño que no 
se produjeran. El P. Lalanne escribió que el P. Chaminade había sido apresado en esta ocasión, 
pero su testimonio es desmentido por los documentos. La gendarmería departamental, el 
comisario general de policía, fueron evidentemente alertados; pero el 14 de diciembre, el 
prefecto del Garona escribió a París:  
 
De la correspondencia de las autoridades locales, de las actas de las investigaciones aportadas por las 
brigadas de gendarmería, resulta que a pesar de las investigaciones más exactas, aún no se ha podido 
descubrir el escondite de este individuo. La gente que lo conoció en su tierra natal afirma que no ha vuelto 
a aparecer por allí, y suponen que las circunstancias en que se encuentra le habrán determinado a buscar 
de preferencia un refugio en otro departamento absolutamente distinto de este, conjetura que me parece 
bastante verosímil. 
 
 El P. Chaminade redobló la prudencia. A partir de diciembre de 1812 parece haber 
renunciado a toda actividad congregacional: no hay ninguna otra recepción y el 23 de este mes, 
el tesorero de los jóvenes le remite 39fr90 «como saldo y cierre de cuenta». Por el momento, el 
piloto cedía a la tempestad. No tenemos ninguna carta suya de 1813. 
 ¿Qué quedaba de la congregación? Sin duda tan solo algunas entrevistas del director 
con algunos miembros fervorosos. El P. Chaminade ya no era más que el capellán de la 
Magdalena. 
 A pesar de todo, no se resignaba. En esta actividad a medias, reflexionaba, estudiaba los 
medios para seguir el trabajo de recristianización que llevaba desde hacía doce años. Una de sus 
cartas de 1814 nos muestra que ya en esta época hizo conocer a Adela de Trenquelléon su deseo 
de verla para comunicarle un nuevo proyecto y obtener su colaboración. ¿De qué se trataba? A 
juzgar por una alusión posterior, parece que era cuestión de una extensión de los grupos de 
fervor. El encuentro deseado no tuvo lugar. El año 1813 terminó bajo el signo de la derrota y 
1814 comenzó preñado de incógnitas. 
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1.  ¡Viva el rey! ¡Viva la Religión! 
 
En el mes de enero de 1814, el duque de Angulema desembarcaba en San Juan de Luz. Se unía 
al duque de Wellington y lanzaba en seguida un llamamiento a los franceses:  
 
Ya llego, estoy en Francia; vengo a romper vuestras cadenas; vengo a desplegar la bandera blanca. Uníos, 
franceses. Marchemos juntos a derrocar la tiranía. Mi esperanza no se verá frustrada: soy hijo de 
vuestros reyes y vosotros sois franceses.  
 
 Burdeos le recibía el 12 de marzo. Este acontecimiento de inmensas repercusiones fue 
menos la consecuencia de la derrota sufrida por el duque de Dalmacia en Orthez, el 27 de 
febrero, que el resultado de las intrigas urdidas en la capital de la Guyena. 
 Los reveses imperiales de 1813 habían despertado las esperanzas de los antiguos jefes 
del Instituto Filantrópico. Por instigación de Rollac, bajo la dirección del conde Taffard de Saint-
Germain, secundado por La Rochejacquelein y el caballero de Gombault, se había constituido un 
nuevo comité, y desde final de año se había procedido a la formación de una tropa, la Guardia 
Real. 
 Era tal el estado de espíritu de la población que la policía, sabedora de los alistamientos, 
no había podido impedirlos. Lynch, alcalde de la ciudad, conde del Imperio, se unió en secreto 
al movimiento a principo de 1814. Tras la suspensión del Cuerpo legislativo, Lainé, Dufort, Legris, 
La Salle habían vuelto a Burdeos y atizaban el descontento. El senador Cornudet, nombrado 
comisario extraordinario en la 11ª división militar, chocó con una pasividad irreductible. El 1 de 
marzo escribía:  
 
El ejército hallará muy poca colaboración en la guardia nacional de este departamento.  
 
 De hecho ni trataron defender la ciudad. Antes de que Wellington pensara en acercarse, 
las tropas evacuaron, y el tribunal, el prefecto y el comisario extraordinario se retiraron. 
 Los realistas entonces aprovecharon la ocasión. Previnieron en seguida a Wellington y 
al duque de Angulema. El 12 de marzo por la mañana, cuando Lynch iba ante lord Beresfort para 
entregarle las llaves de la ciudad, los Voluntarios de la Guardia Real izaron la bandera blanca en 
lo alto de la torre de San Miguel y tomaron posesión de las calles, con la escarapela blanca en el 
ojal. 
 El duque de Angulema llegó por la tarde. Acompañado por La Rochejacquelein y 
Bontemps du Barry, que habían ido a buscarle a Saint-Sever, escoltado por los Voluntarios, que, 
como insignia, se habían anudado un pañuelo blanco al brazo izquierdo, hizo una entrada 
triunfal. 
 Los católicos fueron los primeros en aplaudir. En la catedral, el clero, colocado alrededor 
de mons. d’Aviau, recibió solemnemente al sobrino de Luis XVIII y una inscripción grabada en 
mármol fijó el recuerdo de esta jornada, con la decisión de decir una misa anual en 
agradecimiento. 
 La Congregación no era una asociación política. En sus comienzos había saludado, en la 
persona del Primer Cónsul, al restaurador de los altares. Su admiración se había inscrito en su 
cántico oficial y por mucho tiempo la juventud lo había repetido sin ninguna segunda intención: 
«!Amaremos siempre a los héroes de Francia!». 
 Los reglamentos de la asociación decían que, para ser admitido en una clase cualquiera, 
era necesario «no ser enemigo del gobierno público». ¿Simple cláusula de estilo y medida de 
prudencia? No. Los estatutos jamás fueron presentados a ninguna autoridad y, en 1809, el 
director no se prevalió de este artículo para defender su obra. No hay duda ninguna sobre la 
rectitud y sinceridad de los redactores. 
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 La evolución de los espíritus debió comenzar en 1808, cuando Napoleón y Pío VII 
entraron abiertamente en conflicto. Tomando partido por el papado, se separaron del 
emperador; ya no vieron en él más que la Revolución coronada y aspiraron al retorno del antiguo 
estado de cosas, a la restauración de la realeza. Las guerras continuas, los impuestos, los 
reclutamientos de la conscripción, las privaciones del bloqueo y el estancamiento general de los 
negocios terminaron, precipitándolo, el cambio de sentimientos, que en su origen eran 
enteramente religiosos. 
 A decir verdad, muchos congregantes rompieron fácilmente con el imperio, en cuanto 
dejaron de creer en su duración. Eran realistas de familia, de educación, de convicción. Varios 
eran antiguos militantes de la causa monárquica. Si el canciller Pasquier estaba bien informado, 
Lafon parece haber estado mezclado a los insurrectos desde 1795. Duchesne de Beaumanoir, 
reelegido varias veces asistente de los Padres de familia, había asumido en 1800 la 
responsabilidad del Instituto Filantrópico. Guillaume Brochon, otro asociado, y Estebenet, 
«decano de los antiguos prefectos» de la juventud, habían militado en el mismo movimiento, 
uno como secretario y el otro como tesorero y jefe de distrito. ¿Eran los únicos congregantes en 
esta organización? 
 Cuando se constituyó la Guardia Real, los congregantes fueron a ella rápidamente, tanto 
más cuanto que la disolución de la congregación les dejaba libertad total. Se los encuentra en 
todas las compañías, cuyas listas hizo imprimir Jacques Déjemon, que era quizá uno de ellos. Los 
hay entre los voluntarios de infantería y entre los de a caballo, en la compañía de selectos y en 
la música. En su mayoría, son simples soldados; algunos son cabos, algunos otros sargentos o 
sargentos de caballería. Alexandre Dubosq es subteniente. Estebenet, segundo contramaestre, 
tesorero, forma parte del Estado Mayor; como era uno de los menos vigilados por la policía, 
varias reuniones de organización se tuvieron en su casa. 
 El P. Chaminade hubiera apoyado a cualquier gobierno con tal de que protegiera la 
religión; pero la actitud del emperador, el ejemplo de su amigo y jefe, mons. d’Aviau, le hicieron 
desear el retorno de los Borbones. Conoció las maniobras del comité realista y, aunque no fue, 
como el abate Rousseau, capellán de la Guardia Real, sí pudo reivindicar, diez años después, la 
iniciativa de «la asamblea» que permitió la entrada del duque de Angulema en Burdeos. No 
habló más de ello:  
 
Son cosas de las que no hay que hablar más que cuando la ocasión lo pide.  
 
 Los acontecimientos siguientes mostrarán que fue reconocido desde entonces como un 
señalado borbónico. 
 El 12 de marzo se reunió con sus hermanos del cabildo metropolitano para recibir al 
duque en la catedral. Su nombre fue grabado con los demás en el mármol monumental. 
Podemos adivinar sus sentimientos en esta circunstancia por una carta que escribió algunas 
semanas más tarde.  
 
La misericordia divina, mi querida hija, –decía a la srta. de Trenquelléon– se ha declarado por fin a favor 
de Francia. Burdeos tiene las primicias; ¿será porque en Burdeos el culto de la augusta María es muy 
venerado, porque ella es honrada e invocada aquí habitualmente por un gran número de fieles de toda 
edad, sexo y estado? Me atrevería a creerlo, si por otra parte, nosotros hijos de María, fuéramos más 
fervorosos en el servicio de Dios. A pesar de todo estoy muy contento cuando pienso que es un fiel 
congregante19 quien hizo enarbolar en el campanario de San Miguel de esta ciudad la primera bandera 
blanca que, según creo, ha aparecido en Francia. Aferrémonos, mi querida hija, más que nunca, al culto 
de nuestra divina Madre: ¡oh, sí, María es verdadera y constantemente nuestra Madre! 
 
 Estas preferencias políticas tenían esencialmente una base religiosa. Si el P. Chaminade 
saludaba con entusiasmo el retorno de la monarquía era sobre todo porque esperaba de ello 
                                                           
19 Pensaba en Estebenet. 
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nuevas posibilidades para la religión católica, y en especial una libertad benévola para las 
congregaciones. 
 Desde el 30 de abril había echado las bases de reorganización para los jóvenes. Aquel 
día, en efecto, unos sesenta congregantes firmaron solemnemente una Convención escrita 
encabezando un hermoso registro de tapas rojas con cantos dorados. 
 Era en primer lugar una reafirmación de los motivos que justificaban la existencia de una 
congregación: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, considerando los peligros que deben correr para su salvación los jóvenes 
en medio de un mundo corrompido y corruptor, y la dificultad que encuentran para practicar la religión; 
considerando la gran influencia del ejemplo, tanto para el bien como para el mal; 
considerando que de las dos cualidades esenciales de la religión se deducen necesariamente los deberes 
de honrar la verdad de su doctrina por la profesión abierta de su fe, y el honrar la santidad de su moral 
por una inviolable pureza de costumbres, y que hoy existe una especie de imposibilidad para que un joven 
que vive aislado en el mundo pueda cumplir deberes tan importantes; 
considerando además el deber esencial de rendir a María, Madre de Dios, un culto especial… 
 
 Bajo una nueva forma en que la sintaxis, totalmente oral, revela la intervención de David 
Monier, encontramos las ideas que el P. Chaminade había desarrollado en 1806: el individuo 
aislado no puede nada; la fuerza reside en la unión; por tanto, hay que unirse. María, Madre de 
Dios, merece un culto especial que condiciona su intercesión: así pues, conviene constituir una 
asociación mariana. 
 Por eso, los firmantes de la Convención declaran:  
 
Hemos determinado restablecer entre nosotros y todos los jóvenes que vengan a unirse con nosotros, 
animados por los mismos sentimientos, la congregación de los jóvenes, bajo el título de la Inmaculada 
Concepción de María. 
Que la organización de esta asociación deberá buscar, como en otro tiempo, la doble finalidad de abrir a 
los jóvenes un camino fácil para salvarse en el mundo, y procurarles los medios para realizar, bajo una 
prudente dirección20, todo tipo de obras de celo, de forma, sin embargo, que la práctica de esas buenas 
obras se pueda acomodar a la edad, condición y talentos de cada joven.  
Para ello, nos sometemos al régimen de esta asociación; seremos dóciles a sus jefes; cumpliremos todos 
los deberes, nos ocuparemos de las obras de celo que se nos asignen. 
 
 Este recuerdo de los principios y estas resoluciones generales iban seguidos por una 
serie de precisiones que no dejaban de introducir ciertas novedades. Recordamos esa especie 
de lucha que el director había debido sostener contra algunos miembros para mantener la clase 
de aspirantes. En 1814 parece que cedió en este punto. La Convención no dice una palabra de 
los aspirantes. Si afirma que «no se entrará en la asociación sin pruebas», también prevé la 
formación de solo dos clases: la de los probandos, «que tendrá su organización particular», y la 
de los postulantes, que «preparando sujetos para la congregación, dará ocasiones continuas 
para ejercitar su celo a gran número de congregantes». ¿Se habría rendido el P. Chaminade a 
ciertas oposiciones? 
 La recepción estaba acompañada por la consagración al culto de la Virgen. Solo que, sin 
duda para subrayar mejor que la asociación se distinguía de una cofradía, que no era una 
asociación en honor de María, sino que se proponía de forma esencial y primordial la práctica 
sincera y pública de un cristianismo integral bajo la protección y con la ayuda de la Madre de 
Dios, la consagración marial iría en adelante precedida por la renovación de las promesas del 
bautismo. 

                                                           
20 Delicado homenaje al director. 
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 Además de la misa dominical y la asamblea pública de los domingos y fiestas de 
precepto, se preveía una reunión privada, «tenida en forma de consejo» y reservada a los 
congregantes inscritos en las listas de actividades.  
 
Esta asamblea –decía la Convención–, por ser muy esencial a la congregación, tendrá que recibir 
un orden de desarrollo muy estricto. 
 
 Los deberes de los congregantes tenían que ser objeto de una nueva determinación. La 
asistencia a la misa de la congregación y a la asamblea privada serían consideradas, con la 
frecuentación de los sacramentos, como las primeras obligaciones de los asociados. 
 Sobre la actividad exterior, la Convención decía:  
 
Seguirán los congregantes con las buenas obras que ya realizan: 1) instruyendo, a petición de los sres. 
párrocos y vicarios, a los jóvenes que no hubieran hecho su primera comunión; 2) preparando igualmente 
las catequesis de las parroquias a las que esos niños sigan asistiendo; 3) formando pequeñas asociaciones 
religiosas, sea entre los que no pertenecen a la congregación o entre los postulantes y probandos; pero 
el ejercicio de estas buenas obras estará siempre sometido al régimen de la congregación. 
A estas obras de celo unirán la correspondencia con los congregantes ausentes o con otras 
congregaciones, el cuidado de los enfermos, la colocación de jóvenes, cursos solo de instrucción religiosa, 
o de comercio, de escritura, etc., unidos a la instrucción religiosa. 
 
Las asambleas de los domingos y fiestas de guardar son vistas como obra de toda la congregación; todos 
tendrán que interesarse en su éxito; todos, según la ocasión, deberán ejercer en ellas las funciones de 
oficiales de honor, aunque de hecho tenga que haber cierto número de estos oficiales así como los 
oficiales de orden que ejerzan en ese acto su función. Cada una de estas buenas obras tendrá sus reglas 
de las que nadie podrá separarse...  
Las funciones de los jefes serán vistas en sí mismas como otras tantas buenas obras. 
[Todos los congregantes] pondrán mucho interés en los ejercicios de retiro dados para los jóvenes, sea 
para aprovecharlos ellos mismos, o para atraer a extraños.  
Se revisarán las listas cada seis meses en un consejo secreto: cada congregante, dos años después de su 
recepción, podrá recibir un diploma de congregante; pero entonces el diploma será visado cada seis 
meses. Después de seis años de la recepción recibirá un diploma definitivo, si durante los seis años ha 
aparecido siempre en la lista de actividad. 
 
 En su conjunto es evidente que esta Convención señala un esfuerzo para acercar la 
realidad al ideal. Este sigue siendo el de siempre: en 1814 igual que en 1801, se pretende 
acrecentar el número de cristianos dignos de la Iglesia primitiva, pero sean los que fueren los 
resultados obtenidos, se tratará de actuar mejor que en el pasado, buscando cada vez más hacer 
que el término congregante sea sinónimo de cristiano integral. La asociación pretende sentirse 
orgullosa de cada asociado. 
 No se trata de una improvisación. Las ideas expresadas debieron alimentar a menudo 
sin duda las conversaciones de los miembros más activos. Han hablado de ellas con su director 
y estamos seguros de que pesaron con él cada artículo de la convención. Los firmantes declaran 
haber hecho del texto «una lectura muy reflexionada»; para algunos hay sin duda mucho más, 
una participación activa en su redacción. 
 Para el P. Chaminade fue esta la ocasión de repensar su obra a la luz de la experiencia 
adquirida. Parece que fue entonces cuando puso sobre papel algunas reflexiones que nos han 
llegado y que acaban de hacernos conocer su pensamiento. 
 Buscando precisar el carácter distintivo de la congregación, determinaba primero su fin 
inmediato:  
 
La finalidad próxima de la congregación es el ejercicio habitual de una verdadera y sólida devoción a la 
Santísima Virgen, o la práctica de los tres grandes deberes de la devoción a la Santísima Virgen: honrarla, 
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invocarla, imitarla. Se hace profesión pública y auténtica de esta devoción y se compromete uno a cumplir 
los deberes por el acto de consagración, que es la profesión. 
 
 Más allá del fin próximo, ve el fin último: 
 
El cumplimiento de los deberes de esta devoción conduce a Jesucristo, a Dios, la suprema felicidad, que 
es el fin último de la congregación como de toda otra asociación religiosa. 
 
 Así pues se puede decir que  
 
todas las reglas, todas las prácticas dadas a esta asociación, todos los deberes generales y particulares, 
hasta el espíritu de proselitismo que anima a la congregación, emanan de esta consagración y son solo 
sus consecuencias. 
 
 Satisfecho solo a medias, retoma la idea de congregante, de congregación, ahonda más 
y escribe los resultados sucesivos de sus reflexiones:  
 
¿Qué es un congregante? Es literalmente aquel que se reúne [con otros] para honrar o invocar a María, o 
para realizar acciones virtuosas a su imitación. 
 
 Se diría que no encuentra las palabras adecuadas para hacer comprender que todas las 
congregaciones son esencialmente «mutualidades» y mutualidades marianas. Aunque cada una 
tiene su rostro propio:  
 
Lo que hay de arbitrario en la congregación21 es o la manera de cumplir sus deberes, o la multiplicidad o 
la duración más o menos extensa de los actos en que se forman las costumbres que la distinguen de 
cualquier otra asociación de la misma especie. 
El reglamento sufre variaciones según la edad y sexo de los que lo observan. Como si dijéramos, la forma 
es la misma, los colores, diferentes. 
 
 ¿Necesita ser defendida esta forma de ir a Dios pasando por María?  
 
Se pueden aplicar en sentido verdadero a la Santísima Virgen las palabras de Nuestro Señor Jesucristo: 
Ego sum via, veritas et vita. Si la Santísima Virgen es el camino, [si] en este camino se entra por una 
verdadera devoción, ¿será sorprendente que se haya visto la devoción [a María] como signo de 
predestinación? 
En María se encuentra el espíritu de todas las Órdenes: el espíritu de los Apóstoles, de los mártires, etc., 
el espíritu de los Benedictinos, de los Franciscanos, etc. Es la fuente que mana por todas partes... 
 
 Y de nuevo se plantea la cuestión: «¿Cuál es la naturaleza de la congregación?», e, 
introduciendo la respuesta en el molde escolástico, traduce su pensamiento en estos términos:  
 
Si se habla de la congregación en general, el genus proximum es ser una asociación de cristianos católicos, 
libres, dispersos en la sociedad22, de toda edad, sexo, estado, etc.; la differentia prima es tener como fin 
el tender al fin último de toda asociación cristiana: el ejercicio habitual de la devoción a la Santísima 
Virgen. 
Si deseamos saber cuál es la naturaleza de la congregación de los padres de familia, habrá que considerar 
la necesidad que tienen de paciencia, fortaleza, constancia, etc., que se proponen imitar a Nuestra Señora 
de los Mártires, etc. 
 

                                                           
21 Hay que tomar aquí la palabra en su sentido genérico; diríamos más bien: «en las congregaciones», o 
«en una congregación»... 
22 Es decir, en el mundo. 
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 De paso, anota algunas medidas que se han de estudiar, por ejemplo estas que 
encontraron lugar en la Convención: 
 
No se debiera recibir a un congregante sino en cuanto que renueve las promesas de su bautismo. 
Dar a cada congregante un diploma de su recepción y renovarlo o visarlo cada seis meses, para todos los 
que están en las listas de actividades. 
Formar fracciones de congregantes entre los ausentes..., o bien establecer correspondencia entre los 
ausentes que quisieran estar en las listas de actividades. 
 
 Su pensamiento se detiene con complacencia en los grupos de fervor. No son sino la 
expansión natural de la congregación, tal como la definió:  
 
El mismo estado religioso formado en la congregación no es sino una manera más perfecta de llenar toda 
la extensión de su consagración a la Santísima Virgen. La devoción a la Santísima Virgen conduce en ella 
a la práctica de los consejos, mientras que el simple congregante no tiende a Jesucristo, por la Santísima 
Virgen, más que por la práctica de los preceptos, [o por la práctica de los consejos, pero] sin obligación de 
votos. 
 
 Pasa de inmediato a las consecuencias prácticas:  
 
Así pues, las obligaciones del Estado serán prácticas más multiplicadas y más estrictas para cumplir los 
tres deberes de la devoción a la Santísima Virgen, y sobre todo el deber de la imitación, por la imitación 
actual de las doce virtudes de la Santísima Virgen... 
En el estado de los hombres y las mujeres23 no habrá votos propiamente dichos, sino una renovación de 
las promesas del bautismo, ratificadas en el sacramento de la confirmación, de las que se hará una 
profesión solemne y auténtica, aunque siempre secreta, a causa de los demás congregantes: no sería 
conveniente que parecieran hacer más, solo deben hacerlo mejor... 
En el Estado religioso de los jóvenes, se propondrán imitar el celo de la Santísima Virgen. Es el celo que 
tendremos para nosotros mismos y para nuestra propia perfección el que debe: 1) autorizar; 2) rectificar; 
3) suavizar nuestro celo por el prójimo... El celo de María jamás tuvo defectos, porque su celo por su 
propia perfección estuvo revestido de todas las cualidades. 
 
 Aquí toma como guía a Bourdaloue y de él toma prestadas algunas expresiones que 
pasaron a la Convención:  
 
Celo por la defensa de los intereses de Dios»; se abandonan los intereses de Dios o por falsa prudencia o 
por una cobarde debilidad (B., domi., tomo 2, p. 231), celo por el honor de la religión. Nuestra religión es 
verdadera, por tanto debemos todos nosotros honrarla por la profesión de nuestra fe. Es santa, por lo 
que debemos honrarla todos por la pureza de nuestras costumbres (B., domi., tomo 4, p. 209). 
En el estado religioso de las jóvenes se propondrán imitar la humilde obediencia y la pureza virginal de 
María. 
 
 Y terminaba con esta Observación, que resume todo su pensamiento: 
 
Los congregantes, de cualquier edad y sexo que sean, pueden ser conducidos a la más alta perfección por 
la práctica de los consejos evangélicos. Podría haber diferentes grados conocidos solo por el director; él 
llevaría nota de todo. Pocas prácticas a realizar juntos; tener rara vez asambleas que los distingan de la 
masa de congregantes. Los de un grado superior pueden cuidar de los de un grado inferior; el director 
debe ser el alma del todo. 
 
 A partir de esta época, preveía la posibilidad de hacer que varias congregantes del 
Estado vivieran juntas, y escribe:  
 
                                                           
23 Entendamos: entre los padres de familia y las mujeres casadas. 
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Las comunidades de las congregantes religiosas darán el movimiento a todas las congregantes de su 
sexo..., y formarán en secreto a congregantes en la perfección, etc.; instruir a chicas pobres, pero no a 
niños pobres; venir cada semana a tomar el plan de la semana. 
  
 Como se ve, se trataba de mucho más que de retomar una obra de piedad. Lo que el P. 
Chaminade preveía era la organización completa de un grupo de bautizados. 
 

  
 
 La Convención de los jóvenes regulaba el destino de la juventud masculina, pero sin 
olvidar ni descuidar las otras secciones. 
 Entre los padres de familia, Duchesne de Baeumanoir  
 
fue encargado de recordar de forma provisional y sumaria los usos y reglamentos de la congregación y de 
indicar su espíritu en las consideraciones que los precederían. 
 
Tituló su trabajo Estatutos de los Antiguos de la congregación de Burdeos. Aquí está: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, padres de familia y antiguos de la congregación de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora de Burdeos;  
considerando que las gracias más abundantes y múltiples en el orden espiritual y en el orden temporal 
han sido obtenidas de Dios por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios; que no hay 
nadie entre nosotros que no le deba el testimonio de reconocimiento por los beneficios que de ella ha 
recibido; 
considerando así mismo las grandes ventajas que todas las clases de la congregación han encontrado 
siempre en su seno, sea por las mutuas comunicaciones de oraciones y por la participación espiritual en 
los méritos de todos los congregantes, o por la influencia del ejemplo de las grandes virtudes que se 
practican a diario, o por la serie de instrucciones morales y religiosas que se dan en ella, o por el orden 
del régimen prudente y moderado que en ella se observa, o en fin por los testimonios de benevolencia y 
de caridad que de continuo se reciben; 
considerando además que los jóvenes reciben una gran edificación por los buenos ejemplos que les dan 
los padres de familia, bien por su consagración pública al culto de la Santísima Virgen, o por su exactitud 
en cumplir los deberes comunes con ellos, o recibiéndolos en su asociación cuando se casan, o por las 
relaciones que les dan las frecuentes reuniones con ellos; 
considerando también que, al haberse debilitado hoy tanto el espíritu de religión después de tantos años 
de revolución y desorden, el cristianismo se hace un deber muy claro para todos los cabezas de familia 
trabajar con todas sus fuerzas para restablecerlo, y que tienen para ello un medio muy fácil y poderoso 
entrando en la congregación; 
considerando por otra parte que a la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, se le debe un culto 
especial que haga conocer la economía admirable de la religión de Nuestro Señor Jesucristo, exigiendo a 
todos los cristianos unir a todos los homenajes que se le rinden el homenaje a su divina Madre, como él 
mismo la asoció a todos los misterios de su vida y de su muerte por la salvación de los hombres; 
así pues, tras consideraciones tan fuertes y tan poderosas, hemos determinado y estatuido restablecer 
entre nosotros y todos los católicos de edad madura que, animados por los mismos sentimientos, quieran 
unirse a nosotros, el ejercicio de las prácticas de piedad y de los reglamentos de la asociación de los padres 
de familia, para ser como en otros tiempos, una de las grandes ramas de la congregación de los jóvenes, 
bajo el título de la Inmaculada Concepción de María. 
La reorganización de nuestra asociación se hace con vistas a alcanzar, bajo los auspicios de la Madre de 
Dios, el doble fin de santificarse uno mismo por ejercicios comunes de piedad y por la práctica de las 
buenas obras, y edificar y sostener la congregación de los jóvenes que seguiremos mirando como la obra 
de nuestro corazón, de modo no obstante que la práctica de estas buenas obras pueda acomodarse a la 
edad, condición, talentos y posición de cada uno de nosotros. 
Para ello aceptamos el régimen de esta asociación, reconoceremos a sus jefes, cumpliremos los deberes 
que competen a nuestra fracción, nos ocuparemos de las buenas obras que se nos asignen. 
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En consecuencia, hemos determinado y sometido al sr. director los artículos siguientes de la 
reorganización: 
1. En el futuro nadie entrará en la asociación sin alguna preparación; los que se sometan a ella se llamarán 
Aspirantes. 
2. La clase de los Aspirantes tendrá su organización particular. 
3. El Aspirante que sea recibido congregante renovará públicamente  las promesas de su bautismo y hará 
el acto de consagración a la Santísima Virgen. Firmará o hará firmar en manos del Sr. director la sumisión 
y promesa de obediencia a los presentes estatutos. 
4. En caso de enfermedad o de cualquier otro impedimento, el Sr. director podrá dispensar al aspirante 
de la publicidad de su recepción. 
5. El cuerpo de la asociación tendrá sus primeros jefes, jefes subalternos, bajo los cuales cada agregado 
cumplirá sus deberes y se ocupará de las buenas obras que se le asignen. Las funciones de los jefes y de 
los demás oficiales serán consideradas ellas mismas como otras tantas buenas obras. 
6. Las buenas obras asignadas principalmente a los padres de familia son: a) visitar las prisiones y los 
hospitales; b) realizar algunas obras de celo; c) interesarse por los jóvenes que les dirijan la congregación 
o el Sr. director; d) cuidar de sus hermanos enfermos, asistirlos en su muerte, velar en su sepultura, apoyar 
a sus viudas y a sus hijos; e) tratar de hacer entrar en la congregación, si no hay inconveniente, a sus 
esposas, socios, empleados, obreros, aprendices, en fin todos los que en el orden social, tienen relaciones 
estrechas con ellos. 
7. El secretario se encargará especialmente de la correspondencia con los congregantes ausentes. 
Recabará el parecer de los jefes y seguirá absolutamente las instrucciones del Sr. director en las relaciones 
de celo con los miembros disidentes o que no están inscritos más que en las listas generales. Para facilitar 
el trabajo, el secretario podrá dirigir su correspondencia a los jefes de la correspondiente fracción que se 
la hagan llegar. 
8. Las asambleas públicas de los domingos y fiestas de guardar serán consideradas como una de las 
principales buenas obras de los Antiguos, bien por la edificación que su asiduidad procurará a la juventud, 
o por los medios que empleen para llevar allí a los extraños o de encontrarse con ellos. 
9. Dos veces al mes, separadas quince días una de otra, habrá una asamblea general pero privada a la que 
solo tendrán derecho a asistir los congregantes inscritos en las listas de actividades, excepto los que el Sr. 
director desee introducir en ella. 
10. Habrá un consejo regulador de todos los movimientos de la asociación. Estará compuesto por el 
primer jefe, que lo presidirá, por su suplente, por los jefes de las fracciones y por el jefe de la clase de 
preparación. Se reunirá cada quince días, o más a menudo si es preciso, pero siempre ante el Sr. director 
o ante otra persona expresamente autorizada por él. El orden y organización serán fijados por un 
reglamento particular. 
11. En los casos urgentes, cualquier día que sea, los dos primeros jefes podrán tomar las decisiones y dar 
las órdenes que las circunstancias exijan, con el apoyo o al menos el consentimiento del Sr. director. 
12. El consejo procederá, dos veces al año, a la revisión y reforma de las listas; no se llevarán al libro que 
se coloca en el altar más que los que están en las listas de actividad. 
13. La asiduidad a la misa, a las instrucciones y a las asambleas de la agregación, y sobre todo la 
frecuentación de los sacramentos, serán consideradas como los primeros deberes de la actividad de los 
congregantes. 
14. Se recomienda expresamente a todos los agregados la edificación del prójimo en todo lugar y sobre 
todo en sus respectivas parroquias. La asociación, lejos de dispensar a sus miembros de los deberes de 
buenos feligreses y sobre todo de la asiduidad a la misa parroquial, no podría mantenerlos en las listas si 
no son fieles en cumplirlos. 
15. Las obligaciones de los congregantes ausentes se determinarán por un reglamento particular. 
16. El Sr. director es el Padre espiritual de la congregación; por consiguiente los padres de familia tendrán 
hacia él total deferencia. Seguirán el impulso del respeto, cariño y confianza a su carácter, sus luces y sus 
virtudes. Tendrán cuidado de dar a la juventud el ejemplo de la mayor docilidad. 
17. Las decisiones del consejo no tendrán fuerza hasta después de haber sido autorizadas y aprobadas 
por el Sr. director, que será el moderador de todas las asambleas, por sí o por un delegado suyo. 
18. Cada congregante estará obligado a una retribución anual, tanto para los gastos, mantenimiento y 
servicio de las asambleas generales o privadas como para el honor del culto debido a la Madre de Dios; 
esta retribución será fijada para cada fracción por el consejo regulador o por el Sr. director. Se pagará por 
trimestres, semestres o incluso por meses, según estipule el reglamento de cada fracción. 
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19. Habrá una sola fórmula de pago para todos los congregantes. Se supone que todos y cada uno pagan 
igual retribución en su fracción. La diferencia que pidieran circunstancias particulares de algunos 
asociados, será determinada en privado con ellos por el Sr. director, el cual dará al asociado un bono por 
el valor de un recibo, para llenar la caja del tesorero, quien informará en apoyo de sus cuentas y entregará 
el recibo exigido. Los asociados necesitarán los recibos para ser inscritos en las listas de actividades. 
20. Cada miembro de la asociación seguirá recitando todos los días el Oficio Parvo de la Inmaculada 
Concepción y la oración por los congregantes fallecidos. Un reglamento especial fijará el ceremonial de 
los cortejos y servicios fúnebres, así como de las fiestas particulares de la congregación. 
Tras una lectura muy reflexionada, hemos aprobado y firmado, con la aprobación del Sr. director, los 20 
artículos precedentes, para que sirvan de nuevos estatutos, con la intención de ofrecer su práctica a la 
Santísima Virgen, por el acto de nuestra consagración a su culto, sin contraer, no obstante, ningún 
compromiso de votos o juramento, desconfiando de nuestra propia debilidad. 
 
El redactor se inspiró en la Convención de los jóvenes, que sigue casi punto a punto. Aparte de 
algunos detalles, como la obligación de renovar las promesas del bautismo, no quería sino 
codificar los usos y costumbres de la asociación. El P. Chaminade, satisfecho con este texto, lo 
sancionó en estos términos: 
 
El director de la congregación, habiendo reconocido en los presentes estatutos el antiguo espíritu de la 
agregación de padres de familia, los aprueba y promete hacerlos observar. 
Desea que nadie vea en los artículos 17, 18 y 19 más que los medios para sostener toda la obra de la 
congregación y que los pequeños sacrificios que hagan puedan hacerles partícipes de los méritos de las 
grandes obras de la caridad cristiana. 
Garantiza además a todos los antiguos y padres de familia la comunión de méritos tanto con los miembros 
de la congregación de Burdeos, de la que su asociación forma parte, como con todas las otras 
congregaciones antiguas y modernas autorizadas por la Santa Sede, siempre que merezcan ser inscritas 
en las listas de actividades. 
 
A David Monier, que le servía en ocasiones de secretario, le decía: 
 
Una de las utilidades de este pequeño escrito, es el artículo solemnemente refrendado de asistencia a su 
parroquia... No contiene absolutamente nada nuevo, solo una expresión más clara de algunos usos y de 
los sentimientos que los han hecho adoptar. 
 
En la misma nota, del 19 de julio, señalaba que varios miembros reclamaban «la convención de 
reorganización». Habían comprado un registro, pero la enfermedad del secretario de los padres 
de familia había causado algún retraso. Según estos detalles, se puede fechar la convención de 
los padres de familia a finales de mayo. Los antiguos, no menos deseosos que los jóvenes de 
recomenzar sus reuniones, tuvieron la pluma algo menos rápida. 
En esta época, las jóvenes y las Damas del retiro se habían reorganizado también. ¿Firmaron 
también ellas una convención? Aunque la ausencia de documento impide una afirmación 
categórica, algunas líneas del director atestiguan que se preguntó si ese trámite era oportuno y 
si las jóvenes y las Damas del retiro debían firmar en común o de forma separada. 
 
 
2. Fiebre administrativa 
 
Las Convenciones era solo una base de partida. Las siguieron, sobre todo entre los jóvenes, 
multitud de reglamentos que, por otra parte, no todos se han conservado. 
Algunos organizan los consejos de la congregación con un lujo de detalles que no dejan de 
sorprender. Los redactores parecen ser congregantes antiguos muy sensibles a las 
imperfecciones de su asociación y que creen poder remediarlas con una minuciosa 
reglamentación. La juventud siempre tiene las mismas ilusiones. 
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Tres consejos debían ejercer su acción sobre el conjunto de la congregación: el consejo 
ejecutivo, el consejo ordinario, el consejo extraordinario. 
Estamos mal informados sobre el primero, llamado también consejo del prefecto. Debía estar 
formado por el prefecto en ejercicio y sus principales ayudantes. Sin duda, se limitaba a estudiar 
la aplicación de las medidas decididas por el consejo ordinario. 
Este estaba compuesto por el consejo del prefecto, el consejo extraordinario, el secretario, los 
jefes de fracción, los oficiales de celo, el introductor de probandos, el introductor de 
postulantes, el jefe de la comisión de colocaciones, el jefe de los oficiales de honor y el jefe de 
los oficiales de orden. Además, podía convocarse a todos los demás oficiales. Tantos personajes 
reunidos debían formar una imponente asamblea. 
¿Había constatado el legislador que el número expone a las deliberaciones ampulosas, incluso 
tumultuosas? Al menos es cierto que entra en los menores detalles. 
Prevé una reunión semanal de hora y cuarto. El primer cuarto de hora se destina a la meditación. 
Un antiguo o el director expone el tema. La hacen de rodillas y todos los miembros del consejo 
extraordinario deben estar presentes; para los demás, la asistencia es facultativa. El consejo 
propiamente dicho comienza con el Veni sancte. Los miembros, colocados en dos filas, se sientan 
según el orden seguido en la composición del consejo. Sin embargo, los sacerdotes se sientan 
siempre unos a la derecha del primer asistente, los otros a la izquierda del segundo, y el 
secretario ocupa un lugar fuera de las filas. 
 Preside el prefecto en ejercicio. Ha debido preparar la sesión recogiendo las notas 
escritas de los oficiales que tienen algún asunto que someter a deliberación y previendo el orden 
a seguir en la propuesta de las materias. Porque hay un orden asignado a cada uno de los trece 
objetivos que pueden ocupar a los consejeros. Transcribo: 
 
1. Presentación y admisión de probandos. Idem de postulantes. Admisión de oficiales de postulantes, de 
jefes de barrio. 
2. Cambio o reemplazo provisional de oficiales subalternos, juzgados convenientes en el consejo del 
prefecto. El sr. prefecto debe haber previsto todo para fijar el consejo de la congregación. 
3. Lectura de las nuevas reglas propuestas por el consejo de Antiguos. La hace el sr. prefecto, cuando lo 
hay. Estas reglas no se someten entonces a discusión, sino que todos los miembros del consejo de la 
congregación que no están en el consejo de Antiguos podrán ser interpelados por el sr. prefecto, para 
hacer observaciones, si lo creen útil. El secretario tomará nota, si le parece bien al Sr. director. 
4. Informe que hará el jefe de la comisión de colocaciones. 
5. Informe que hará el introductor de probandos. 
6. Informe que hará el introductor de postulantes. 
7. Informe a realizar sobre la última asamblea pública por un miembro del consejo ejecutivo. 
8. Informe a realizar sobre la última asamblea privada de los congregantes, por un miembro del mismo 
consejo. 
9. Informe a realizar por los jefes de fracción sobre el estado de su fracción respectiva. 
10. Elección de los tres primeros oficiales. En cuanto al modo de elección, se fija en el inicio mismo de la 
elección. 
11. Renovación o conservación de todos los oficios subalternos. El trabajo debe presentarse por el consejo 
ejecutivo, como se dirá en el mismo título de la elección. Todos los antiguos oficiales cumplen sus 
funciones hasta el día mismo incluido de la instalación de los nuevos, como se explicará en otro lugar. 
12. Revisión de todas las listas y principalmente de las de actividades, cada seis meses. El trabajo puede 
dividirse y ser preparado por el consejo ejecutivo, al que para ello el sr. prefecto habrá llamado a los 
diferentes oficiales que tengan listas particulares. Hechas las revisiones, el consejo mandará ejecutar las 
órdenes e informará al siguiente consejo de la congregación sobre su ejecución. 
13. Lectura del reglamento de los consejos y de todos los reglamentos cuyo conocimiento es más 
especialmente necesario a los miembros que los componen. 
Tres razones pueden autorizar al prefecto a modificar el orden de materias.  
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 Sigo transcribiendo: 
 
1ª excepción: Si hay algún asunto urgente en alguna fracción, clase de probandos o cualquier comisión, 
como por ejemplo la de los oficiales de honor, entonces estos oficiales serán llamados en primer lugar 
tras las presentaciones y admisiones en el orden señalado en el artículo. 
2ª excepción: En el momento de las elecciones o revisiones de las listas, se ocuparán de ellas en primer 
lugar, después de las presentaciones y admisiones, asuntos urgentes y lectura de las nuevas reglas, si las 
hay. 
3ª excepción: Como la lectura señalada en el nº 13 podría ocurrir muy rara vez, el sr. prefecto podrá, 
cuando lo juzgue necesario, ponerla en el momento que le parezca apropiado, pero entonces no se harán 
observaciones. 
 
 Estamos, pues, informados sobre los trabajos del consejo; pero no sabemos aún cómo 
se trabajaba en él. El legislador ha previsto todo. ¡Qué hombre tan meticuloso debía ser! 
 El prefecto en ejercicio propone las cuestiones. Tras una exposición sumaria, pide el 
parecer de cada uno, según el orden de precedencia. 
 
Si el objetivo propuesto es claro, sin dificultad, cada miembro lo admite, rechaza o aplaza; si no, da su 
opinión lo más brevemente posible. 
Ningún miembro debe buscar hacer prevalecer su opinión por ser la suya, sino porque vea que lo exige el 
bien de la congregación. 
Cuando un miembro emite su opinión, nadie le contradice, ni le interrumpe; nadie de los que han opinado 
antes vuelve sobre lo que dijo. 
Cuando todos han sido interpelados, el sr. prefecto resume brevemente las opiniones que le han parecido 
dominantes, se pronuncia y hace una nueva llamada: se responde con un sí o un no. 
En la segunda interpelación, el secretario cuenta los votos secretos y da parte del resultado al sr. prefecto. 
Si hay empate a votos, prevalece el parecer conforme al del sr. prefecto. 
Terminada la discusión, el sr. prefecto se dirige al sr. Director, para preguntarle si está de acuerdo en que 
se tome una decisión. 
 
 Aquí, como en el orden de materias, se prevén ciertas derogaciones del reglamento. 
 
El sr. director no está sometido a este orden; habla cuando le parece conveniente. 
Los miembros del consejo que sean sacerdotes darán su parecer en primer lugar, después del s. prefecto. 
Cuando en la primera interpelación todos los miembros hayan adoptado casi por unanimidad lo propuesto 
por el sr. prefecto, no se vuelve a una segunda interpelación. 
Cuando se trata de un asunto que concierne en especial a las funciones de algún miembro del consejo, el 
sr. prefecto le da la palabra en primer lugar, antes de emitir su propia opinión. 
 
 El secretario emite su voto después de los miembros del consejo de antiguos. 
 Así regulado, el consejo de la congregación era como el corazón de la asociación. 
 

  
 
 Quien busque el cerebro de la congregación, lo encontrará en el consejo extraordinario 
o en el consejo de antiguos. Este se reúne siempre que el director manifiesta deseo de ello.  
 
Hay lugar para todos los asuntos que puedan interesar, aunque sean ajenos al régimen de la congregación. 
Es también él quien conserva la constitución y crea las reglas que las necesidades de las circunstancias 
puedan exigir, siempre con la aprobación y consentimiento del director. Forman parte de él los antiguos 
prefectos, los prefectos honorarios, algunos antiguos congregantes y el prefecto en ejercicio. Si un 
miembro no estuviera en las listas de actividades, no podría ser convocado. 
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Las instrucciones sobre «las cualidades que hay que tener para pertenecer a este consejo», 
sobre «el orden de su desarrollo» y sobre «las reglas que en él se observan», si es que fueron 
redactadas, han desaparecido. A falta de ellas, podemos hacernos una idea del papel que le 
asignaba el P. Chaminade, por estas líneas que escribía el 29 de septiembre de 1814 al conde 
Jules de Polignac, recibido en la congregación con el título de prefecto honorario:  
 
Si usted hubiera estado presente, yo mismo hubiera tenido la agradable satisfacción de revestirle del 
hábito de la Santísima Virgen24 y de colgar en él el signo de la autoridad que recibe en la congregación de 
Burdeos25. Este grado le obliga a usted a apoyar con todas sus fuerzas la familia de la augusta Madre de 
Dios y a no permitir nunca que se introduzca en ella ningún abuso que pueda desnaturalizar su 
constitución. Los señores prefectos son vistos como los fundamentos y las columnas de la congregación; 
se les invita con frecuencia a convertirse en modelos cada vez más perfectos de verdaderos congregantes. 
 
 La clase de los probandos no retuvo menos la atención de los diversos consejos. Si se 
quería formar una asociación de cristianos ejemplares, había que asegurar un reclutamiento de 
calidad. 
 Sin embargo, no se llegaba hasta el punto de no recibir más que a cristianos perfectos; 
porque en esas condiciones ¿cómo se hubiera podido pretender la congregación una misión 
perpetua? Las directrices dadas al introductor de probandos apenas difieren de las que recibía 
antes de 1809. A pesar de ello, sienten más la preocupación por no comprometer la reputación 
de la asociación. Se descarta a los que tienen defectos corporales capaces de hacerlos ridículos 
entre los jóvenes, a los que han tenido una conducta escandalosa y no han dado grandes 
muestras de arrepentimiento, a los que no tienen medios de asegurar su existencia por su 
fortuna o su estado, a los criados o domésticos, a los que son conocidos por tener mal carácter, 
a los que han dañado su espíritu por las malas lecturas. 
 Si se presentaran tales candidatos, serían inscritos en una lista especial para orientarlos 
a alguna obra de celo, pero no se les admitiría más que a la bendición de los probandos. Sin duda 
reaparecen las ideas de 1803, despertadas por la Restauración y por la reafirmación de las 
desigualdades sociales. Si pensamos que la desaparición de la clase de los aspirantes, lejos de 
abrir más ampliamente la entrada en la de los probandos, fue acompañada por medidas que 
excluyen a individuos que antes hubieran sido admitidos provisionalmente, tendremos que 
confesar que la congregación restringió de forma deliberada su reclutamiento. 
 El joven que desea hacerse congregante debe tener, desde el momento en que se 
presenta, las disposiciones que antes se podían adquirir en la clase de los aspirantes. Debe estar 
decidido a ser cristiano, es decir, a corresponder a la gracia de su bautismo, del que renovará las 
promesas en el día de su admisión definitiva. Comulga el día en que empieza su tiempo de 
prueba, a menos que lo haya hecho ya dentro del mes.  
 «Debe sentir la felicidad y la necesidad de frecuentar los sacramentos» y trata de 
acercarse a la santa Mesa los días de comunión general. Aparte de las reuniones particulares de 
su clase, frecuenta todos los ejercicios y todas las asambleas generales de la congregación. Pide 
a menudo a Dios una verdadera devoción hacia María, se instruye en los deberes prescritos por 
esa devoción y comienza a honrar el misterio de la Inmaculada Concepción, recitando el Oficio 
Parvo. 
 Se admite, parece que un poco como excepción, que esté poco instruido en su religión. 
En tal caso, aprovecha el tiempo de sus pruebas para completar sus conocimientos bajo la 
dirección de un congregante que le designa el introductor. El aspirante de antes de 1809 podía 
ser un joven que deseaba pasar de la indiferencia a la práctica religiosa; el probando de 1814 
parece que no puede ser más que un cristiano que, no contento con lo ordinario, aspira a una 
cierta perfección. 

                                                           
24 La banda blanca. 
25 Una medalla de plata dorada. 
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 Por eso, el trabajo del introductor se ve simplificado. Aunque siga siendo el modelo 
sobre el que los candidatos deben formarse para merecer ser recibidos como congregantes, 
aunque antes de presentar a alguien a la bendición de los probandos, deba tomar con prudencia 
«todas las informaciones posibles» sobre él por entrevistas particulares, y tratar de conocer sus 
disposiciones y su carácter para informar al consejo, se convierte sobre todo en una especie de 
secretario. Lleva tres registros. El primero contiene:  
 
1) los deberes del introductor de probandos; 2) el cuadro de las ventajas de los congregantes; 3) los 
deberes de los probandos; 4) el cuadro de indulgencias; 5) la convención llevada entre los congregantes; 
6) el ceremonial de recepción de probandos; 7) el ceremonial de recepción de congregantes; 8) los 
deberes de los congregantes; 9) una lista muy exacta de todos los jóvenes admitidos a las pruebas, con 
apellido, nombre, edad, lugar de nacimiento, estado, calle, número y una casilla para las observaciones, 
si ha lugar, y una designación para los que recibirán la bendición de probando, por ejemplo; 10) una lista 
de todos los que hayan recibido la bendición de probando, que sólo contendrá el apellido, nombre, calle 
y número. 
 
 En el segundo registro se encuentra 
 
la convención aprobada por los congregantes, con cierto número de columnas bastante amplias para 
inscribir las firmas de los probandos, cuando hayan sido admitidos a entrar en la congregación. 
 
 El último contiene:  
 
1) la fórmula de renovación de las promesas del bautismo; 2) el acto de consagración a la Santísima Virgen, 
con unas cuantas columnas bastante anchas para inscribir las firmas de los nuevos congregantes, 
inmediatamente después de la ceremonia de su consagración. 
 
 Llevar tres registros es ya algo, pero no es todo. El introductor, según el resumen de sus 
deberes, inscribirá en el registro de la misa (¡y es el cuarto!), inmediatamente después de la 
ceremonia de consagración, los nombres de los nuevos congregantes con la fecha del día. 
 En el primer consejo que siga a la recepción de probando o de congregante, inscribirá a 
los candidatos en los registros (¡quinto y sexto!) del P. director o dará a sus secretarios listas 
muy exactas de los recién recibidos. 
 En el primer consejo que siga a la recepción de algún congregante, el introductor le 
presentará en el despacho del sr. prefecto y del sr. director, con tantas fichas como congregantes 
presentados. Cada ficha contendrá solo la dirección muy exacta de uno de estos nuevos 
congregantes. 
 Si después de haber cumplimentado fielmente todos estos escritos, el introductor es 
exacto en entenderse con el P. director y el sr. prefecto para hacer con algunos miembros una 
asamblea en que los jóvenes admitidos por el consejo al rango de congregantes firmarán con 
cierta solemnidad la Convención entre los jóvenes y serán pronto preparados a la ceremonia de 
su consagración, será un introductor perfecto. 
 

  
 
 Los postulantes formaban tradicionalmente otra clase preparatoria a la congregación. 
Fue recuperada en 1814 y reorganizada sobre una base un tanto nueva. 
 Tras la dispersión de 1809, algunos congregantes llenos de celo y dirigidos por el P. 
Chaminade habían mantenido en cierto modo la obra de los postulantes, organizando reuniones 
parroquiales de niños y adolescentes. Al restablecer las reuniones de la Magdalena, se decidió 
mantener el reparto de los miembros según las parroquias de origen. Varias parroquias forman 
un barrio, cuya responsabilidad incumbe a un joven congregante llamado «jefe de barrio» y 
asistido por un postulante como «oficial de fracción». Entre los postulantes de cada fracción, los 
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que al pronunciar el acto de consagración (sin duda el que se ha leído en los reglamentos de 
1803) se han incorporado a la congregación en cuanto su edad lo permite, llevan el título de 
«postulantes formados». 
 Por muy abierto que uno sea en la admisión de los candidatos, se descarta a los que no 
han hecho su primera comunión, a los que no podrían ser vestidos decentemente por su familia, 
a aquellos cuyos padres ejercieran una profesión despreciable o hubieran sufrido una condena 
deshonrosa, o a los que simplemente gozasen de mala reputación. Encontramos aquí la 
preocupación por el decorum que se afirmó en el nuevo directorio del oficial de probandos. 
 Los deberes de los postulantes son los mismos que había en el Instituto de 1807: huir de 
las malas compañías y de los lugares peligrosos, recitación diaria de un himno del Oficio Parvo 
de la Inmaculada Concepción y de un Pater-Ave por los difuntos de la asociación, sumisión 
deferente al director, al prefecto, al introductor, al jefe de barrio, docilidad para con el jefe de 
fracción, honradez recíproca en todas las relaciones que tengan unos con otros, incluso en el 
recreo. 
 Se les exhorta a hacerse un pequeño reglamento de vida cristiana y a someterlo a su jefe 
de barrio. En las comuniones generales de los congregantes, comulgan también ellos o se 
contentan con la comunión espiritual, según el consejo de su confesor. Asisten todos a la 
asamblea pública del domingo por la tarde y de las fiestas de guardar; solo los postulantes 
formados deben asistir a la misa dominical de la confirmación. Presididos por su introductor, 
tienen una reunión particular con sus oficiales todos los domingos y días de fiesta. 
 Si un postulante se hace difícil y se conduce habitualmente de forma que turbe la marcha 
de su fracción, se le retira de su grupo y se le confía a un joven congregante, al que se da el 
nombre de «oficial de celo». A este último le corresponde tratar de hacer volver al niño al buen 
camino. 
 El introductor es el animador central. Su papel es descubrir, formar, estimular a los jefes 
de barrio y a los oficiales de fracción. A tal efecto los reúne cada domingo en consejo. 
 Los jefes de barrio actúan directamente sobre los postulantes. El compendio de sus 
deberes da una idea de sus funciones y de su importancia. Así leemos: 
 
El jefe de barrio debe recordar sobre todo que, como consagrado definitivamente al culto de la Santísima 
Virgen, es responsable de la congregación de los postulantes de su distrito. 
Es él quien toma hábilmente los medios para que los postulantes continúen instruyéndose en la religión, 
sobre todo el oficial o los oficiales de su distrito. 
No debe pasar una semana sin ver a todos los postulantes confiados a sus cuidados, sin trabar amistad 
con ellos, sin animarlos. Cuando un postulante ha pasado ocho días sin aparecer, el jefe debe verlo, en su 
casa si es posible. El oficial de fracción puede ayudarle mucho. 
Lleva una insignia que lo distingue, tanto en las asambleas generales de los postulantes como en el 
consejo. 
Debe ser el modelo de los postulantes, hacer muy gustoso el sacrificio de algunos momentos de recreo 
para ocuparse de su gran objetivo y unir la práctica de sus deberes de congregante al ejercicio de sus 
funciones de jefe de barrio. 
Debe tener una lista muy precisa de los postulantes de su distrito, señalar con toda exactitud en las listas 
a aquellos que hicieran su consagración. Tendrá también una copia fiel de los deberes de los oficiales de 
fracción y de los jefes de barrio. 
Llevará siempre al consejo y a la asamblea general de los postulantes el cuadernito donde estén las listas 
y las copias. Tendrá además un cuaderno para tomar las notas necesarias y llevarlas a su casa en su 
cuaderno. Dará a los oficiales de fracción las notas que necesiten. 
 
 Los oficiales de fracción son ayudantes útiles a pesar de su juventud. Se encargan de 
todas las convocatorias. Dan cuenta en el consejo de la conducta y de la fidelidad de los 
miembros de su fracción, sin decir nada de ello a los postulantes. Muy unidos a su jefe de barrio, 
dan ejemplo de fidelidad a los deberes del postulante, ponen mucho celo en acrecentar su clase 
y, si aún no han pronunciado su consagración, se preparan a hacerlo. En la asamblea general y 
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en el consejo, llevan una insignia especial. Con menor responsabilidad, cumplen todas las 
funciones que el Instituto de 1807 asignaba a los oficiales de los postulantes. 
 Las modificaciones introducidas en la organización de los postulantes motivaron una 
revisión del reglamento de los cortejos fúnebres. En adelante, a la muerte de un postulante, 
todos los postulantes del mismo distrito que el difunto asistirían a su funeral, dirigidos por el 
jefe de barrio. Para un oficial de fracción, se convocaría a todos los jefes de fracción. Si un jefe 
de barrio muriese, todos los jefes de barrio y todos los postulantes de su distrito se unirían a los 
congregantes de su fracción; el introductor designaría a un jefe de barrio para presidir. En el 
caso de que falleciera el introductor, toda la clase de los postulantes seguiría al féretro y 
presidiría un congregante antiguo, nombrado por el prefecto. Por fin, si muriera el prefecto, el 
introductor conduciría personalmente a toda la clase de los postulantes. 
 En definitiva, en su nueva forma, si se articulaba de manera estrecha sobre la 
congregación, gracias a los jefes de barrio, la clase de los postulantes aprovechaba también la 
entrega de los más jóvenes en los cargos de oficiales de fracción y, por medio del reparto de sus 
miembros en barrios, marcaba una orientación hacia la organización parroquial. 

 
  
 

 Las obras parroquiales en Francia son creación del siglo XIX y, en muchos lugares, incluso 
del XX. 
 Bajo el antiguo régimen, todas las asociaciones, todas las cofradías, se reclutaban sin 
tener en cuenta las parroquias. El P. Chaminade, personalmente, creía poco en el futuro de las 
asociaciones parroquiales. No pensaba que el clero pudiera ocuparse al mismo tiempo de la 
masa de fieles y de una selección agrupada en una obra como la congregación. Para él, había 
dos clases de apostolado, que requerían cada una sus especialistas. Sus puntos de vista eran los 
de su tiempo, pero fueron superados por los hechos. La evolución de la clase de los postulantes 
muestra que él mismo tuvo que reflexionar sobre sus principios. Que no era imposible de tratar 
puede inferirse de lo que sucede en la misma época con los congregantes de Chartrons. 
 Cuando la congregación fue disuelta oficialmente, estos habían sido lo bastante 
numerosos y emprendedores para organizar reuniones en el territorio de la parroquia de San 
Luis. Como ninguna orden imperial prohibía las reuniones parroquiales, la policía dejó hacer y el 
P. Chaminade no pudo sino alentar unos esfuerzos gracias a los cuales se mantenía parcialmente 
una obra que le era muy querida y que se había hecho imposible en la Magdalena. 
 En 1814 la pequeña asociación de Chartrons era tan viva y tan aferrada a su 
independencia que hubiera sido torpe, si no imposible, dispersar a los miembros en las 
diferentes fracciones de la congregación restablecida. Se discutió y se llegó a un compromiso: 
sería considerada como una de sus grandes fracciones. 
 
Como esta congregación se ha distinguido por su celo y por su fidelidad en tiempos muy lamentables y ha 
conservado siempre un sincero cariño hacia la congregación-madre, también recibirá en todo tiempo 
testimonios particulares de entrega y distinción. 
Será al mismo tiempo fracción de la congregación de Burdeos y congregación de Chartrons. Según el 
primer aspecto, jamás deberá separarse de los principios de la organización general de la congregación; 
según el segundo, tendrá su organización particular. 
Como congregación, tendrá sus jefes, sus clases de probación y su consejo. Tendrá sus sesiones, sean 
generales o particulares, en Chartrons, pero siempre de la forma prescrita por la congregación-madre, y 
esta será su forma de organización particular. 
Su consejo se reunirá de igual forma en Chartrons, pero sus atribuciones serán igualmente designadas, 
sin que le esté permitido separarse de ellas. 
Por norma, su presidente se hallará en el consejo de la congregación. 
Si se cree conveniente, los jefes de los probandos y de los postulantes podrán ser llamados a él. El 
presidente tendrá allí su lugar y su voto por delante de todos los jefes de fracción. 
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Como fracción, todos los miembros estarán sometidos a los primeros jefes de la congregación, tan solo 
como congregantes. Los candidatos que se presenten para ser postulantes, probandos y congregantes 
será examinados, preparados e instruidos en Chartrons, pero solo podrán ser recibidos definitivamente 
en Burdeos. 
Todos los congregantes de Chartrons tendrán derecho a encontrarse en las asambleas privadas de los 
congregantes de Burdeos. Si hubiera alguna sesión extraordinaria, serán invitados a ella. Asistirán dos 
veces al año a la comunión general: en la fiesta de la Inmaculada Concepción y en Pentecostés. 
La congregación de Chartrons podrá componerse con jóvenes de las parroquias de San Luis y de San 
Marcial. Sin embargo, los que quieran pertenecer solo a la congregación-madre, serán libres de hacerlo. 
Los que habiendo pertenecido a la congregación-madre se hubieran incorporado a la congregación de 
Chartrons, tienen que seguir siempre en la congregación-madre, a menos de una dispensa particular. 
 
 Los hechos justificaron a los negociadores. Este compromiso reguló por mucho tiempo 
las relaciones de ambas agrupaciones. 
 

  
 
 Las otras ramas de la asociación no se quedaron atrás, de forma que aparecieron nuevos 
reglamentos a montones. 
 Estamos poco al día en cuanto a los detalles de la reorganización de las chicas y de las 
Damas del retiro. Quizá haya que datar en esta época diferentes disposiciones sobre llevar el 
viático a las congregantes, sobre los cortejos fúnebres, las procesiones o la misa del domingo. 
 A pesar del concordato de 1802, los Artículos orgánicos habían impuesto muchas 
restricciones a las manifestaciones exteriores del culto. Aunque desde 1803 los bordeleses había 
vuelto a ver pasar por sus calles la procesión del Corpus, las otras procesiones y llevar el viático 
permanecieron prohibidos bajo el Imperio. En la Restauración, la Iglesia se tomó más libertades. 
Y la congregación se aprovecha. 
 Si hay que llevar el santo viático a una congregante, se convoca, para acompañar al 
director, a toda la fracción a la que pertenece la enferma. Si se trata de una oficiala de fracción, 
se invita a todas las demás oficialas de fracción y a la asistente de su división. Para la oficiala de 
las postulantes se convoca a todas estas últimas; para una de las asistentes, se informaría a toda 
la primera división, y para la Madre en funciones o su inmediata predecesora, a toda la 
congregación. 
 Se procede de igual manera para organizar los cortejos fúnebres. Las jóvenes, vestidas 
de blanco, y las Damas del retiro de negro, se reúnen en el local de la asociación. En el cortejo,  
 
las divisiones y las fracciones marchan por orden de número, según la uniformidad de los trajes o del 
tamaño.  
 
 Las oficialas asignan a cada una su lugar. En las filas se guarda silencio. 
 Cuatro congregantes llevan el ataúd, sobre el que se coloca el fajín de la congregación, 
sostenido en los dos extremos por dos congregantes distinguidas.  
 
Las jóvenes postulantes de la división de la fallecida van esparciendo flores.  
 
 Después del entierro, vuelven en silencio a la Magdalena, y colocan «la corona de la 
muerta» en el altar de la Concepción de la Santísima Virgen. 
 En las procesiones, las congregantes, vestidas de blanco y con velo, se disponen como 
en los cortejos fúnebres. Según la longitud del recorrido, dos, tres o cuatro miembros se relevan 
para llevar, a la cabeza, el estandarte de Nuestra Señora. Otras dos, hacia la mitad de las filas, 
tienen desplegada una gran banda bordada, que representa las colores distintivos de la 
asociación. 
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 Toda la congregación asiste a la misa los días de fiesta que caen entre semana, así como 
los domingos fijados para la comunión general. Los domingos ordinarios, si dos o tres oficialas 
principales y una oficiala por fracción se hallan en la Magdalena, solo se requiere la presencia 
de una de las dos divisiones, sucediéndose las divisiones de domingo en domingo. 
 Se ha querido sin duda facilitar a las asociadas la frecuentación del oficio dominical en 
su parroquia. Porque, en efecto, el reglamento compromete a ir a la Magdalena a todas aquellas 
que, sin estar obligadas, pueden hacerlo, «sin perjuicio de la misa de la parroquia». 
 Subsisten las demás costumbres anteriores.  
 
La misa va precedida de la recitación en voz baja del Oficio Parvo del Sagrado Corazón de María, y seguida 
por la oración por las compañeras fallecidas.  
Cuando el celebrante se vuelve para leer el Evangelio, todas se ponen de pie. Se sientan para la 
explicación.  
En la elevación de la sagrada hostia, se puede cantar O salutaris hostia o algunos versículos de cánticos 
referentes a la presencia de Jesús en el altar. 
En las comuniones generales, el primer jefe hace en voz alta los actos de antes y después de la sagrada 
comunión. Al fin de la acción de gracias, se canta el Laudate Dominum o estrofas de algunos cánticos.  
 
 La correspondencia del P. Chaminade nos señala una innovación: hasta entonces las 
jóvenes y los jóvenes tenían su libro de misa separado. En adelante, no existe más que uno solo, 
común a toda la juventud tanto masculina como femenina. Se nos escapa la razón de este 
cambio. 
 

  
 
 Entre los padres de familia, unas breves directrices fijaron los deberes de los principales 
oficiales. 
 El primer jefe  
 
preside todas las reuniones bajo la mirada del P. director. Es la principal instancia de todos los 
movimientos de la congregación de los padres de familia. Su solicitud se extiende a todas las necesidades. 
Da ejemplo de asiduidad, y lo exige. No pasa quince días sin ver a los oficiales a los que no encontrase 
fieles a sus funciones. 
Verifica cada tres meses los registros de su señor suplente y firma las órdenes de pago, o incluso libra las 
órdenes, que entonces son visadas por el P. director. 
 
 El suplente,  
 
en ausencia del jefe lo reemplaza en todo, y cuando este se encuentra presente, le asiste en todas partes, 
manteniéndose a su derecha. 
Lleva el registro especial de las suscripciones y los jefes de fracción lo abonan en su caja; es decir, cumple 
el reglamento creado para ello. 
Si el jefe debiera ausentarse por mucho tiempo, el consejo le indicaría si no debía ser reemplazado por 
otro miembro, o si no sería necesario nombrar otro suplente. 
 
  El oficio de los jefes de fracción consiste esencialmente: 
 
1. En dar ejemplo de asiduidad a los ejercicios de la congregación y en asegurarse de la asiduidad de los 
miembros de su fracción. 
2. En ver al menos cada quince días a cada uno de los miembros de su fracción a los que no hubiera visto 
en algún ejercicio de la congregación. 
3. En asistir al consejo general. 
4. En dar a conocer al P. director y a los jefes lo que pueda interesar a la congregación, entre los miembros 
de su fracción. 
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5. En hacer la colecta de las suscripciones de sus miembros y poner luego la recaudación en manos del 
señor suplente. 
6. En hacer las convocatorias extraordinarias o llevar las órdenes o instrucciones de los jefes. 
7. En cuidar mucho de los enfermos y hacer cumplir puntualmente el reglamento en lo que les concierne. 
 
 El secretario  
 
toma nota allí donde sea necesario y expide todas las escrituras de la asociación. Ocupa lugar separado 
en el consejo y en las sesiones de la asociación. Sus funciones le imponen una obligación social de 
edificación y de asiduidad. 
  
 Como lo preveía la Convención, la clase de preparación recibió su organización propia. 
Comprende a todos los que se han hecho inscribir como candidatos a la asociación y que, con el 
nombre de aspirantes, se preparan  
 
a renovar religiosamente sus promesas de bautismo y a hacer, con verdadera devoción, su acto de 
consagración a la Santísima Virgen. 
Toda esta preparación consiste esencialmente en conocer los estatutos de la asociación, determinarse a 
seguirlos con exactitud y purificar su conciencia para recibir la sagrada comunión el día de su recepción 
en la misa de la congregación. 
Durante el tiempo de la preparación, los aspirantes asistirán con la mayor exactitud posible a la misa de 
la congregación y a la asamblea pública de los domingos y fiestas de guardar. 
Allí se les invitará a irse acostumbrando a la recitación del Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción de 
María, Madre de Dios. 
Harán al P. director todas las visitas necesarias para adelantar su preparación. Si temen no encontrarle 
libre cuando se presenten a él, acudirán a la invitación de su jefe, quien les indicará el día y la hora en que 
el P. director pueda recibirles. 
Además pueden tener con su jefe diversos encuentros sobre su entrada en la asociación. 
 
 Y el reglamento prosigue:  
 
La admisión de los candidatos se hará normalmente en el consejo, con pluralidad de votos. No obstante, 
el P. director podría admitir, en casos urgentes o extraordinarios, pero entonces haría prevenir a todos 
los miembros del consejo de esta admisión y él mismo lo notificaría a toda la asociación, según se dice en 
el ceremonial, sea de presentación de los jóvenes, o de recepción o de consagración. 
 
 De todos estos textos se deduce que la asociación piensa limitar su reclutamiento a los 
buenos cristianos más que en el pasado, de modo que el responsable de esta clase y sus 
ayudantes tienen como principal obligación cerrar la entrada a los indignos. 
 
El jefe de preparación llevará un pequeño registro, y no una hoja suelta, en el que se inscribirán los 
aspirantes, con apellido, nombre, calidad, calle, número y fecha de su presentación. Se dejará una casilla 
libre para poner la fecha de su recepción, si tiene lugar. 
A partir del día de su presentación, tratará de informarse en secreto y con mucha prudencia sobre los 
aspirantes: ¿qué costumbres tienen?, ¿son piadosos?, ¿gozan de buena reputación entre la gente?, si 
tuvieron mala reputación en otro tiempo, ¿hace ya mucho que han vuelto a la virtud?, ¿tienen un estado 
honorable en la sociedad? Y todas las demás informaciones que pudiera obtener, como: ¿tenían 
enemigos?, ¿eran vengativos?, ¿eran desordenados en sus asuntos? ¿tenían mal comportamiento en su 
familia? 
Si el aspirante que se presentara, o que fuera presentado, era ya conocido por alguna de estas malas 
relaciones, o si, en los primeros días de su inscripción, se enterara de ello el jefe, lo daría a conocer de 
inmediato al P. director y no vería a este aspirante. De otro modo, a los pocos días de su presentación el 



216 
 

jefe dará a cada aspirante una copia de los números 4º, 5º y 6º del título Clase de preparación26. Se los 
dará en mano, con el fin de conocer a los señores aspirantes. 
En cuanto a las advertencias de las visitas que han de hacer al P. director, podrá dárselas personalmente 
o por escrito. 
El jefe de la clase de preparación estará con el P. director si se convoca a todos o a varios aspirantes a la 
vez, o incluso si un solo aspirante hace la visita en la que debe recibir las últimas instrucciones y ver fijada 
la recepción definitiva. 
De ordinario no se convocará juntos, ante el P. director, más que a los aspirantes cuyo estado y condición 
no sean demasiado diferentes unos de otros. 
El jefe tendrá en su registro resúmenes o copias de todas las materias y temas de instrucción que dará el 
P. director. Tratará de conocerlos bien él mismo, para estar en condiciones de hablar de ellos con facilidad 
con los señores aspirantes. 
El jefe solicitará del consejo el adjunto que crea más apropiado para ayudarle en sus funciones, si 
aumentase el número de aspirantes, o incluso para suplirle si se ausentara, si estuviera enfermo o si se 
presentasen obstáculos que le impidieran ejercer su funciones. 
Ambos se entenderán de forma que no tengan entre ellos más que una misma manera de actuar. Los dos 
pueden encontrarse en el consejo, aunque siempre debe estar al menos uno. 
El jefe seguirá para con los jóvenes casados o de bastante edad que quisieran pasar a los padres de familia 
el mismo procedimiento que con los aspirantes, con la diferencia de que los jóvenes no necesitarán 
renovar su consagración, si han seguido siempre en la congregación, sino que tras las instrucciones previas 
serán presentados en la sesión general de quincena. Se fijará el ceremonial de esta presentación e 
introducción así como el de la consagración. 
El jefe, así como su adjunto, deben penetrarse de sentimientos del mayor celo, bien para que ninguno de 
los candidatos inscritos retroceda, o para que los jóvenes casados ingresen en los padres de familia, o 
para atraer nuevos miembros a la congregación. 
Contarán a la asamblea lo que pudiera edificar de las diligencias que hubieran realizado en la quincena y 
excitarán el celo de los miembros de la congregación para hacerse prosélitos. 
 
 No podría decirse mejor. 
 

  
 
 Ocupándose activamente de reconstituir con buen pie toda la congregación, el P. 
Chaminade no olvidaba su «tercera división». Escribía a Adela de Trenquelléon al inicio de la 
Restauración:  
 
En adelante, ya no nos empeñaremos en hallar momentos aptos para relacionarnos, sino que cuando 
podamos escribirnos emplearemos la vía postal, a menos que haya alguna dificultad por ese lado; en 
cuanto a los gastos que esta correspondencia pudiera ocasionar, ya los preveremos. 
Envíeme, por favor, un catálogo general de todas las jóvenes, su apellido, nombre, edad, domicilio, o 
mejor su dirección, el estado de sus padres. Haga de manera que todos los nombres propios estén escritos 
de forma bien legible. Distinga las oficialas y las fracciones, también aquellas que han pronunciado su acto 
de consagración. 
En recompensa por este trabajo, le prometo que en cuanto tenga ese catálogo haré transcribir los 
nombres de las jóvenes en el Libro de la Misa... 
Veré lo que conviene hacer para terminar de organizarlas. Envíeme a menudo noticias suyas con 
suficientes detalles. Hábleme siempre con la apertura y franqueza de una hija a su buen padre... 
 
 Adela de Trenquelléon envió una primera lista de cuatro fracciones. A mediados de 
agosto el abate Laumont hizo llegar él mismo un cuadro casi completo de toda «la familia del 
País Alto». 
 El P. Chaminade aprovecha la ocasión para animar a su colaboradora:  
 

                                                           
26 Son los textos que se han citado más arriba. 
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Responda, mi querida hija, a su vocación; trabaje en acrecentar la familia de María; pero cuide de que, al 
aumentar el número, no descuide usted alimentar la piedad de las antiguas, y hacerlas crecer en la virtud 
y el fervor.  
 
 El director podía estar tranquilo. A. de Trenquelléon estaba atenta a todo. Era la época 
en que se preparaba para abrazar la vida religiosa. Nunca había desplegado tanto celo. Desde el 
restablecimiento de la monarquía, se había felicitado de tener una mayor libertad para propagar 
su asociación. Le escribía a su amiga Amelia de Rissan: 
 
Solo de Dios nos viene esta paz, milagrosa por así decirlo. Estemos pues muy agradecidas a este amable 
bienhechor, que dispone como señor de cetros e imperios. Ahora podremos levantar la cabeza. 
 
 Entonces se la vio multiplicarse. Secundada por la sra. Belloc, a la que llama «nuestra 
Chantal», animada por el abate Laumont, delegado oficial del P. Chaminade, se desplaza, 
escribe, convoca reuniones, recluta nuevas asociadas, funda nuevos grupos, hace pronunciar 
consagraciones. 
 A comienzos de 1815 la congregación se había extendido en la diócesis de Agen lo 
suficiente para que el P. Chaminade se ocupara de presentar al obispo un informe completo con 
algunas consideraciones sobre la importancia de esta obra. Mons. Jacoupy era su compatriota y 
su amigo. Llegado a Burdeos para celebrar el aniversario de la entrada del duque de Angulema 
en esta ciudad, lo aprobó todo. El 14 de marzo de 1815 el director pudo escribir a la srta. de 
Trenquelléon:  
 
Acabo de escribir una carta muy larga a la sra. Belloc, recomendándole que le envíe a usted una copia, y 
además otra copia de un escrito que he enviado al sr. obispo de Agen. 
La congregación es aprobada por vuestro buen prelado en todas sus clases y formas, como verá en las 
copias que le enviará la sra. Belloc. Como usted está menos al alcance del sr. obispo que la sra. Belloc y 
además la he nombrado a ella jefe de la fracción de Agen, tanto de las Damas del retiro como de las 
señoritas, era urgente instruirla. Toda irá muy bien, aunque habrá trabajo y dificultades; pero ¿cómo 
podríamos nosotros testimoniar a Dios y a María nuestro celo por su servicio, si no tuviera que costarnos 
nada? El amor se alimenta en los trabajos emprendidos por la gloria del Bienamado. 
Puede usted ver todas las grandes aglomeraciones donde podrían formarse fracciones bastante 
considerables para regularizarlas y que puedan hacer públicamente sus ejercicios de congregación. 
Tenga mucha prudencia. Trate de ponerse siempre de acuerdo con los señores párrocos; consulte siempre 
al Sr. Laumont; y escríbame sobre lo que pase. Sobre todo, no precipite nada. Con las copias que la sra. 
Belloc le enviará, usted o el sr. Laumont pueden concertarse con los sres. párrocos. 
 

  
 
 En la estación fría, bajo el viento glacial, los árboles más vigorosos, despojados de sus 
hojas, parecen muertos. Pero aparece la primavera, y la vida irrumpe en todos los brotes y todas 
las ramas se cubren de verdor. La aparente muerte no era sino un estado de espera. 
 Bajo los rigores del régimen imperial, la congregación pareció morir. Y he aquí que con 
los primeros rayos de la libertad se afirma desbordante de vida. En Burdeos, todas sus secciones 
se reorganizan. Fuera de Burdeos, la obra adquiere una nueva extensión. Se presentan 
aspirantes por todas partes. Se elaboran proyectos. Hay mayor entusiasmo que nunca. 
Esperemos que los años de silencio no hayan sido más que una pausa. 
 
 
3. Un año cargado 
 
 El año que pasó de abril de 1814 a abril de 1815 estuvo marcado para la congregación 
por una actividad febril. En todas las cartas que escribe en esta época, el P. Chaminade confiesa 
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estar sobrecargado de ocupaciones. Y no exagera. Al tiempo que supervisa la redacción de los 
nuevos reglamentos y se preocupa de volver a poner en marcha todas las secciones, procura a 
la asociación locales más espaciosos. 
 En 1809 había sido renovado por cinco años el contrato que aseguraba el uso de la 
Magdalena. En 1814 lo fue por otros cinco años. Numerosas otras gestiones terminaron con el 
arrendamiento del antiguo coro de «las Magdalenitas», con la sala que tenía encima, el patio 
que lo rodeaba por la calle de los Carmelitas, y una casita adyacente en la misma calle. 
 El propietario, un tal señor Artaud, había pedido primero un alquiler anual de 300 
francos y el arreglo del embaldosado de la sala superior por el inquilino. Acabaron acordando 
compartir los gastos de reparación. El acta del 1 de agosto estipuló además  
 
que se permitía al señor Chaminade practicar las aperturas que necesitara para comunicar con la iglesia 
de la Magdalena y las sacristías, aunque a su cargo y con la obligación de restablecer los lugares al final 
del arriendo. 
 
 Los albañiles se pusieron a la labor y pronto el antiguo coro de las religiosas se convirtió 
en una espaciosa sala a disposición de las jóvenes, mientras la juventud masculina tomaba 
posesión del piso. 
 Otra cuestión material, la reimpresión del Manual. La edición de 1804 se había agotado, 
a pesar de la inacción de los años 1810-1814. Invitado por el P. Chaminade, David Monier tomó 
la pluma y preparó un nuevo texto. Las recomendaciones de un congregante, el sr. Hirigoyen, 
hicieron que se confiase la impresión al señor J.-M.-C. Duguet, de Libourne. En una póliza del 
uno de agosto, este se comprometía a imprimir dos mil ejemplares de la obra a cien francos la 
hoja de papel. 
 El libro está fechado en 1815. Es mucho más voluminoso que el antiguo y la disposición 
de las materias es totalmente distinta. La primera parte es un libro de piedad, que incluye las 
oraciones de la misa, evangelios de domingos y fiestas, oficio de vísperas, con los himnos más 
conocidos. 
 La segunda parte era propiamente el manual de la congregación. 
 Diversas oraciones de devoción privada (sobre todo para uso de los enfermos), una 
fórmula de renovación de las promesas del bautismo, gran número de cantos nuevos se añadían 
a las oraciones oficiales de cada sección, después de una larga introducción sobre el estado del 
congregante. 
 Esta Introducción constituía la originalidad de la edición. El autor retomaba, para 
desarrollarlas con toda su abundancia verbal, las ideas sobriamente expresadas en el Discurso 
preliminar de las anteriores ediciones. 
 Utilizando sus recuerdos y también sin duda notas de Chaminade, decía los motivos que 
un cristiano tenía para consagrarse al culto de María; mostraba cómo, reuniendo en su programa 
la oración, la acción y la formación, la congregación se distinguía de todas las demás 
asociaciones, y estudiaba cada punto del programa, después de recordar en qué circunstancias 
se había formado el grupo de Burdeos. 
 ¡Qué hermosa materia! Por desgracia, el antiguo admirador de Rousseau carecía de las 
cualidades del escritor. Con sus frases largas, sus oscuridades, sus incorrecciones, la obra 
resultaba penosa de leer. El P. Chaminade debía pensar en esta introducción cuando, en 1821 
decía que el manual no era lo que él deseaba. Pero no había tenido tiempo de hacerlo mejor. 
Así pues, en su formato apaisado, impreso en parte en letra redonda pequeña, en parte en texto 
pequeño, y vendido a 45 sueldos27, el nuevo manual fue bien acogido por todos. 
 En medio de todos estos negocios, el P. Chaminade tuvo aún que responder a las 
reclamaciones de la fábrica de Santa Eulalia28. Esta debía afrontar un déficit financiero bastante 

                                                           
27 Moneda de cinco céntimos. 
28 Se refiere a la administración económica de esa parroquia de Burdeos (N.E.). 
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considerable. Nada más humano que buscar la causa en la existencia de una capilla que apartaba 
a los fieles de su parroquia. El párroco Dinety, antiguo «beguinguino», congregante de la calle 
San Siméon y amigo del P. Chaminade, no pudo impedir que las reclamaciones llegaran hasta el 
arzobispo. 
 Así pues, el 8 de mayo,  
 
habiéndose reunido en la casa parroquial, lugar ordinario de sus reuniones, a la salida de la misa los 
miembros del consejo que componían la oficina de la fábrica, con el fin de aconsejar sobre los medios de 
igualar ingresos y gastos y de ver si era posible restringir aún los gastos para alcanzar este mismo fin, uno 
de los miembros (aquel día eran tres) dijo: «Nos agitaremos en vano para llegar a ello, si no nos 
remontamos a la fuente, si no tocamos la verdadera causa, la apertura de la Magdalena».  
 
 Tras este hermoso preámbulo y «en consecuencia», este vigilante de fábrica, un poco 
«agitado», según la palabra que nos sopla él mismo, puso «ante los ojos» de sus colegas la 
ordenanza dada por el señor arzobispo, el «12 de noviembre de 1804, 21 de Brumario del año 
XIII». Lo leyó incluso de la primera a la última palabra. Era más seguro. 
 Acabada esta lectura, el mismo miembro, continúa el secretario, nos dio a conocer las 
infracciones –subraya con indignación– contra esta ordenanza, cometidas por el capellán de 
dicho oratorio. 
 
La primera: las vísperas, en lugar de empezar a las 2h, no empiezan hasta las 3h. La segunda: además de 
las fiestas de la Purificación, de la Visitación, de la Natividad y de la Concepción de la Santísima Virgen, 
que están permitidas, celebran en dicho oratorio las de la Anunciación, de la Asunción, de san José, de 
santa Magdalena y de Nuestra Señora de los Mártires, esta última con exposición todo el día. La tercera: 
la bendición se da casi todos los domingos del año anunciándola. La cuarta: se da la bendición todos los 
días de la octava del Santísimo Sacramento, el día primero del año, en Todos los Santos y en Navidad. 
De modo que este oratorio se halla más favorecido que ninguna de las parroquias de la ciudad. De donde 
resulta una injusticia muy real hacia la fábrica de SantaEulalia que, por ello, se halla privada del producto 
de las sillas de que se aprovecha el capellán de la Magdalena contra el reglamento antedicho aprobado 
por el señor arzobispo y firmado por el mismo capellán citado. ¿No es eso lo que había que demostrar? 
 
 Pero, bien informado sobre el pasado, nuestro nuevo Don Quijote conoce también el 
porvenir: nos dice que sabía que el citado capellán de este oratorio se proponía intentar aún 
otras transgresiones de dicho reglamento. 
 ¿Qué hacer ante tales revelaciones?  
 
Se ha determinado por unanimidad que se registrará todo lo antedicho29; que el secretario emitiría un 
extracto de dicho registro, y que dicho extracto se remitiría al señor arzobispo por una diputación de toda 
la oficina30 que le suplicaría que expusiera su decisión. 
 
 ¡«Su decisión»!: hay que señalar la palabra a cualquiera que busque un ejemplo de 
eufemismo. Nuestros desconfiados defensores de los reglamentos eclesiásticos tenían aún 
algún uso mundano. En su fuero interno, ¿qué querían ellos sino una condenación, con un 
nombre u otro, del P. Chaminade? De nada les sirvió su elocuencia... atrabiliaria. 
 Si el bueno de monseñor d’Aviau recibió personalmente a la diputación, seguro que 
como «decisión» les dio palabras. Solo a principios de junio comunicó la queja al acusado. Un 
gesto de amigo. Le escribe el P. Chaminade, en una nota del 4 de junio:  
 
Recibí también de su parte, una deliberación de la fábrica de Santa Eulalia: responderé a ella en los 
primeros días de la semana en que vamos a entrar. Me asombra poco que Satán empiece a agitarse; es 

                                                           
29 No nos asustemos de la jerga: nuestro secretario pertenecía sin duda a la magistratura. 
30 ¡Muy divertido este «toda»! 
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una pequeña muestra de que, con valor y prudencia, es posible hacer un gran bien para la religión, 
continuando la obra de la congregación, en el plano en que ha sido recomenzada. 
 
 El canónigo atacado respondía sin suavidad. Y añadía: 
Ahora que, sin temor de comprometerle con la revelación de los pensamientos de mi corazón, podré 
tomar con más frecuencia sus consejos, le contaré todo con la confianza de un hijo hacia el mejor de los 
padres. 
 
 ¡Cómo se equivocaban los miembros de la fábrica de Santa Eulalia si habían contado con 
un desacuerdo entre el capellán y su arzobispo! Todas las pretendidas transgresiones que les 
indignaban eran favores positivos del prelado. El asunto no siguió. La fábrica volvió a la carga el 
7 de agosto. Ella no registró –es el caso de emplear la palabra– más éxito que la primera vez. 
Pero ¡qué importa!, bien o mal, le habían puesto el cascabel al gato y se encargarían de agitarlo 
de tiempo en tiempo. 
 

 
 
 En cuanto a la congregación, parecía vivir una segunda juventud. Poco a poco cada 
sección restablecía sus reuniones. 
 Tanto para la juventud masculina como para la femenina, la jornada esencial sigue 
siendo el domingo, con la misa precedida por el oficio, los juegos o los paseos, las vísperas y la 
instrucción, a título facultativo, y la asamblea a la caída de la noche. 
 Según las costumbres del pasado, la edad madura es invitada aquel día, pero no se le 
impone ninguna obligación. Quizá se insiste más que antes para obtener su ayuda. Una nota 
destinada a los padres de familia dice:  
 
Como la asamblea pública de la tarde es una obra de celo de la congregación, la presidirán sus jefes [de 
los jóvenes], según hacen ya, en presencia del P. director. El consejo y el P. director seguirán regulando 
todos sus movimientos y ejercicios. Aunque los jóvenes deben ser especialmente los actores, sin embargo, 
si en la asociación hay algunos padres de familia con talento, se los podrá emplear si es preciso. 
 
 Para las Damas, el reglamento es más categórico:  
 
Asisten siempre que pueden a las asambleas de las jóvenes los domingos y fiestas, pero sin confusión. La 
antigua sección rodea a la primera división; la nueva sección rodea a la segunda división. Ellas asisten para 
edificarse e instruirse, pero no tienen ningún papel. Estas asambleas son obra de las jóvenes de su sexo. 
 
 La asamblea de la tarde, que es pública entre los jóvenes, parece ser privada entre las 
chicas. Orientada a la conquista entre aquellos, para estas es una obra de preservación en las 
horas en que el placer corre el riesgo de seducirlas. 
 Para el programa, la juventud femenina deja  
 
a la prudencia del P. director el cuidado de llenar estas asambleas, cada vez más útiles, edificantes e 
instructivas. No cabe duda [añade curiosamente el redactor] que él se interesará tanto más cuanto mayor 
sea la exactitud de las congregantes para asistir.  
 
 Pero sigue siendo bueno que exista un plan general. Se ha previsto.  
 
Después de la oración y el canto habitual, la sesión comienza con un resumen de las listas de actividades 
y la llamada de algunas fracciones31. 
 

                                                           
31 Lo que supone que no están en sesión pública. 
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 Vienen a continuación  
 
la narración de la fiesta del día o de cualquier otro tema edificante, en forma de conferencia, la narración 
de la vida de la patrona de la semana o del mes, la proclamación de algunos efectos particulares de la 
protección de la Santísima Virgen, a elección de aquel o aquella que tiene la palabra. La asamblea termina 
con algunas estrofas de cánticos en honor de María y el Sub tuum.  
 
 Es el primer texto que nos presenta al detalle una asamblea general de las jóvenes. Tal 
como está, puede ser algo posterior a 1814, pero, sin duda, nos revela una tradición. 
 El director podía suscitar asambleas extraordinarias de las jóvenes, ya de toda la 
asociación o solo de una división, o incluso de una sola fracción. Los reglamentos no preveían 
ninguna de forma habitual y podemos creer que estas reuniones extraordinarias fueron muy 
raras. En cuanto a las reuniones de las postulantes y las de las jóvenes postulantes, quedan a 
iniciativa de las jefes responsables. 
 Entre los jóvenes, la Convención del 30 de abril emitió el principio de una reunión privada 
cada semana. Probablemente tenía lugar el domingo por la mañana, antes del oficio, según un 
programa análogo al de las chicas. Durante el año 1814 no hubo otra reunión privada. En enero 
de 1815, «a propuesta del consejo del P. director», vuelven a tenerse las asambleas de fracción. 
Los jefes de fracción señalan el lugar y la fecha de acuerdo con el prefecto. 
 Detalle curioso: el término «aspirante», ausente de la Convención, se encuentra en el 
registro del consejo. Los que el secretario califica con este título no forman una clase organizada. 
Son los candidatos que el consejo no ha aceptado aún y que no han recibido la bendición prevista 
para los probandos. En el fondo, se trata solo de una denominación cómoda para distinguir a 
aquellos entre los que la Convención hacía ya alguna diferencia. Por lo demás, aspirantes y 
probandos son confiados al mismo introductor, que los reúne según le parece. 
 Como bajo el imperio, el primer miércoles de mes es el día de las madres de familia, que 
se entregan a los ejercicios del retiro mensual y tienen una reunión general de su agrupación. 
Entre ellas las asambleas extraordinarias debieron ser aún más raras que entre las jóvenes. 
 En su Convención los padres de familia habían previsto una reunión cada quince días. Es 
probable que se atuvieran a esta decisión. Las asambleas de sección y de fracción vendrán más 
tarde. 
 

  
 
 Junto a lo previsto está lo imprevisto, que da lugar a las más sabrosas manifestaciones. 
 En mayo de 1814 el obispo de Limoges, Mons. Philippe du Bourg, se detuvo en Burdeos. 
Iba acompañado por su hermano José, llamado «El caballero». El prelado era personalmente 
muy devoto de la Virgen. Miembro de la Aa. de Toulouse, donde había jugado un papel muy 
importante durante la Revolución, no podía dejar de interesarse por la obra del P. Chaminade, 
que quizá conocía desde 1806. Sea como fuere, ambos ilustres personajes fueron recibidos en 
la Magdalena. El director había escrito:  
 
Al entrar a la iglesia, Su Grandeza será introducido en el presbiterio, junto al reclinatorio que se le habrá 
preparado. Acto seguido se hará la recepción del Sr. Caballero, según la forma ordinaria. Inmediatamente 
después, dos oficiales de honor irán con velas, al lado de Su Grandeza, quien pronunciará, si le parece 
oportuno, el acto de consagración a la Santísima Virgen. 
El director y después el sr. prefecto, se acercarán a Su Grandeza para recibir el abrazo fraterno. Toda la 
ceremonia terminará con el canto Ecce quam bonum, durante el cual el director irá a la sacristía para 
desvestirse.  
 
 ¡Sencillo, pero bastante sugerente! Que se añadan las palabras que el P. Chaminade no 
podía dejar de pronunciar para presentar a los visitantes, las del prelado para agradecer y 
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expresar los sentimientos que experimentaba a la vista de una juventud tan numerosa y se 
tendrá una idea de lo que sucedió ese domingo por la tarde en la capilla de la Magdalena. 
 El recuerdo de esta recepción no se había borrado aún en los espíritus, cuando la 
congregación hacía que se hablase de ella en todos los ambientes de Burdeos. Este es el hecho 
que nos transmite una tradición escrita dos años más tarde.  
 
La comunión general de los jóvenes coincidía con un funeral que se celebraba para expiar el crimen 
cometido en la persona de Luis XVI. Todos los cuerpos institucionales, todas las autoridades civiles y 
militares, todas las tropas que formaban la guarnición recibieron la invitación para asistir a esa ceremonia 
de dolor y lágrimas. 
En esta ceremonia apareció también la Guardia Nacional, la primera en enarbolar el estandarte con los 
colores de Francia, con las armas de los Borbones. En este grupo había un número bastante grande de 
congregantes. En cuanto los tambores y trompetas anunciaron el momento en que el sacerdote 
celebrante inmolaba sobre el altar la hostia de propiciación, la víctima expiatoria, se vio a los congregantes 
salir de sus filas, dejar sus armas, formarlas en haces y avanzar de dos en dos, con el porte más noble y 
las formas más recatadas, hacia la santa mesa, la mesa de comunión. Así, pisoteando las pequeñas bajezas 
del respeto humano, no temieron mostrar, con una actuación brillante, que se honraban con el título de 
servidores y soldados de Jesucristo, tanto como se gloriaban del nombre de servidores y soldados de un 
Príncipe de la tierra. No se avergonzaron de mostrar, con una acción tan eminentemente religiosa, que se 
consideraban felices de profesar en público su fidelidad al Rey de reyes, igual que estaban orgullosos al 
manifestar su fidelidad inviolable a la memoria del soberano cuya pérdida y muerte lloraba amargamente 
Francia. Su acción no dejó de atraer sobre ellos todas las miradas; les mereció el afecto y estima de todos 
los cristianos presentes en la asamblea. 
 
 El narrador habla un poco con el corazón, pero, dejando aparte el lirismo, queda un 
gesto de una bonita fanfarronada. 
 En esta misma época hay que poner la recepción de otros dos personajes ilustres. Uno, 
el conde Alexis de Noailles, era conocido de los antiguos congregantes. Fue sin duda él quien 
presentó al otro, el conde Jules de Polignac. Ambos ardientes monárquicos, habían acompañado 
a los príncipes a «la ciudad del 12 de marzo». 
 Las relaciones que habían existido bajo el imperio entre Noailles y Lafon, el papel jugado 
por Estebenet, el P. Chaminade y un gran número de congregantes en la entrada del duque de 
Angulema en Burdeos, la piedad de los dos condes, su calidad de congregantes, hacen que no 
cueste mucho explicar su presencia en la Magdalena. 
 Durante su estancia debieron ser asiduos a las reuniones de congregantes. A la 
asociación le supo a poco. A modo de consuelo el consejo decidió asociarse estos dos 
personajes, concediéndoles el título de prefectos honorarios, de lo que el P. Chaminade informó 
por carta personalmente a los interesados. 
 Alexis de Noailles parece que no la recibió. Jules de Polignac la recibió con algún retraso. 
Respondió de manera deliciosa:  
 
Señor, hace solo dos días que he recibido la carta que me escribió usted con fecha de 16 de agosto pasado. 
Estoy agradecido en extremo por todas las atenciones plenamente cristianas y fraternales que los señores 
miembros de la congregación de Burdeos desean tener para conmigo, y le ruego, señor, que sea intérprete 
de mis sentimientos ante ellos, así como ante el señor prefecto de la congregación. Acepto con gran 
alegría el amable ofrecimiento que me hace usted de tenerme al corriente de lo que suceda de mayor 
interés en la asociación; nada me será más agradable que mantener con usted, señor, tales relaciones y 
sobre tema tan interesante. Le ruego reciba la seguridad de mi perfecta consideración.  
 
 A finales de septiembre el decano de los antiguos prefectos, Estebenet, tuvo que viajar 
a París. La congregación le confió las medallas de plata dorada que habían hecho acuñar para 
sus dos nuevos prefectos honorarios, iguales que las de sus dignatarios. Entonces el director le 
escribió al conde de Polignac: 
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Señor, el consejo de la congregación de los jóvenes de Burdeos entrega al Sr. Estebenet, uno de sus 
antiguos prefectos, la medalla de prefecto honorario acuñada para usted, según la determinación de la 
que tuve el honor de remitirle una copia hace poco tiempo.  
 
 Y luego, habiendo recordado los deberes de los prefectos honorarios, añade:  
 
Me había propuesto escribir a monseñor de Noailles, pero el tiempo me urge: el sr. Estebenet parte con 
el correo. Le ruego que permita que esta carta sea común para usted y para él. Tuve el honor de escribirle 
a Lión. Sospecho que el sr. Tranchet, su secretario, no le habrá entregado mi carta, no sé por qué motivo... 
 
 Estebenet fue bien acogido en París. Para no quedar en deuda, lo que prueba que el 
gesto de la congregación de Burdeos superaba a la persona de los condes, la congregación de 
París lo recibió en su seno: el 9 de octubre, en la calle du Bac, renovó su consagración mariana. 
Era un lazo más entre ambas asociaciones. En cuanto a los nuevos prefectos honorarios, es de 
suponer que ambos respondieron al P. Chaminade, aunque solo queda la carta del conde de 
Noailles. Un párrafo de finura y delicadeza:  
 
Reverendo Padre, he recibido con agradecimiento, del señor Estebenet, la medalla que me envió usted. 
Estoy emocionado por el recuerdo de mis buenos hermanos y no me siento digno de los testimonios que 
solo me dan por mi afecto hacia ellos y por mi respeto hacia su piadosa asociación. Me costará cumplir 
los deberes que me impone la distinción que usted me otorga. Por lo menos uniré mis oraciones continuas 
a las suyas y fundaré mis esperanzas en la ayuda de mis amigos de Burdeos en todos mis proyectos. Le 
manifiesto de nuevo mis mejores sentimientos, mi respeto y mi afecto filial. 
 

  
 
 Cuando le llegó esta respuesta, el P. Chaminade estaba más ocupado que nunca. Era la 
época de los retiros. Por primera vez desde hacía años, podía darles toda la publicidad deseada 
y atraer a ellos a gran número de personas. 
 El director parece incluso que se prestó a predicar a otras agrupaciones diferentes de la 
suya. En una carta del 1 de diciembre hace alusión a varios retiros que ha tenido que dar o a los 
que ha debido contribuir; y añade: «Todavía tengo que volver de hoy en ocho». 
 Llegó el comienzo de 1815. Según la costumbre, hubo renovación de los oficiales y las 
oficialas. Ignoramos los nombres de aquellos y aquellas que ocuparon entonces los cargos entre 
los Padres de familia y las Damas del retiro. 
 Entre las jóvenes, la srta. Chagne había aceptado las funciones de «Madre» a la muerte 
de la srta. Lacombe. Estaban muy contentas con ella. El director escribía:  
 
No solo la congregación no ha perdido nada con este cambio, sino que es de justicia decir que ha ganado 
mucho. Parece que el buen Dios la haya creado a propósito para este puesto difícil de desempeñar. 
Suavidad, firmeza, prudencia, rectitud de espíritu, humildad, docilidad, formas insinuantes; habla con 
oportunidad, bien instruida, los caracteres más difíciles acaban plegándose; todas la quieren y la respetan 
como a su madre. Muchas chicas jóvenes atribuyen a las oraciones de la srta. Lacombe la felicidad de 
tenerla. 
 
 Se podrá medir el alcance de este juicio si se piensa que lo encontramos en la misma 
carta en que el P. Chaminade hace a la srta. de Trenquelléon el elogio de la difunta Srta. 
Lacombe. Una perla tan preciosa se guarda con cuidado y eso es lo que hizo la congregación de 
las jóvenes. La srta. Chagne siguió siendo «Madre» todo 1815. 
 En 1814 las funciones de prefecto entre los jóvenes fueron ejercidas por un antiguo de 
la primera hora, Quentin Lousteau, que en 1815 retomó el puesto de introductor de probandos, 
que había ocupado antes con éxito. La prefectura recayó sobre otro antiguo, Patrice Lacombe, 
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de reconocida abnegación. Es también otro antiguo, Michel Arnozan, el que encontramos en la 
plaza de tesorero general. 
 Las nuevas generaciones están también representadas en el consejo. Jean Claverie, 
primer asistente, Eyquem, segundo asistente e introductor de postulantes, Rivière, secretario 
general, Castex, oficial de honor en jefe, Bonneval, Cantau, Motelay, Collineau, jefes de fracción; 
otros tantos nombres que reaparecerán mucho tiempo en cada página del registro de consejos. 
Los nuevos dignatarios se formarán en contacto con sus mayores y no les cederán en piedad ni 
en entrega. 
 Hubo que proveer también al gobierno de la fracción de Chartrons. Jean Laborde, 
congregante de 1801, recibió el título de presidente, y dos ayudantes: Birot, vicepresidente e 
introductor de probandos, Quercy, introductor de postulantes. 
 Todos los elegidos entraron en funciones en los primeros días de enero: su carrera de 
oficiales congregantes iba a ser más movida de lo que preveían al prometer fidelidad a sus 
deberes, pues abril vería el retorno de Napoleón y una nueva dispersión de la congregación. 
 Por lo menos tuvieron antes un gran motivo de alegría. El duque de Angulema había 
vuelto a Burdeos para celebrar el aniversario de su entrada en la ciudad. Esta vez la duquesa, 
que el año anterior no había podido responder a la invitación de los bordeleses, acompañaba a 
su esposo. Su estancia fue una ocasión de fiestas y atrajo a numerosas personalidades. 
 La congregación ganó entonces tres señalados socios: el caballero Mirambre, sobre el 
que no poseemos otros detalles; el marqués de Dampierre, al que encontraremos al frente de 
la congregación de Agen, y el vizconde de Montmorency, caballero de honor de la hija de Luis 
XVI. La recepción tuvo lugar el domingo 12 de marzo en asamblea pública. «La ceremonia fue 
entonces edificante», escribió simplemente el P. Chaminade. 
 Aquella tarde el director debió estar muy emocionado. El fuego que había mantenido 
bajo la ceniza durante cuatro años, brotaba ahora en magníficas llamas, capaces de abrasar y 
purificar todo. La congregación, reconstituida sobre bases sólidas, la benevolencia e incluso el 
favor del gobierno, la adhesión de personalidades influyentes, el apoyo que el obispo de Agen 
acababa de concederles para su diócesis, el número y el entusiasmo de los congregantes, todo 
invitaba a la alegría y a la confianza, todo justificaba las más hermosas esperanzas. ¿Iba a 
amanecer ya el día en que, como él había soñado quince años antes, Francia entera se llenaría 
de congregaciones florecientes, que devolverían a las masas el fervor de la Iglesia primitiva? 
 
 
4. El “Estado” en la Congregación 
 
 
 Durante el año 1814, el P. Chaminade se ocupó mucho del grupo selecto congregante. 
Esta cuestión le había parecido siempre capital, como hemos visto, y siempre había mantenido 
grupos de fervor en su asociación. Había ido variando la forma y al inicio de la Restauración 
buscaba aún una fórmula definitiva. Hemos citado reflexiones ocasionales suyas, que revelan 
algunos aspectos de su pensamiento en esta época: sin votos para las personas casadas, 
diferentes grados entre los miembros, pocas prácticas comunes, primer lugar dado al celo entre 
los jóvenes, a la obediencia y la pureza entre las chicas. 
 Durante el verano, una joven viuda congregante, «de la clase del pueblo, pero de una 
rara virtud, a quien parecía que Dios se comunicaba particularmente», anunció a su director que 
«iban a formarse en la congregación varias comunidades religiosas». No podríamos decir que el 
P. Chaminade se sorprendió. Aunque solo le respondió con evasivas, fue «a propósito, para 
probarla». Quizá sin prever la inmediata constitución de una o varias comunidades propiamente 
religiosas, no rechazaba la idea. Pero no era hombre que se comprometiera a fondo sin una 
invitación formal de la Providencia. 
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 Mientras tanto, seguía escribiendo proyectos de organización. Poseemos varios, pero 
¡sin fecha! Por lo menos el contenido no permite graves anacronismos. 
 Esta es una nota que fue titulada sucesivamente Institución de jóvenes congregantes 
que tienden a la perfección de la vida cristiana, luego Tercer estado de la congregación y, por 
último, Centro de la congregación:  
 
Muchos jóvenes que no pueden tener la ventaja de reunirse en comunidad para llevar una vida 
enteramente religiosa y no ocuparse más que de su propia santificación y de la salvación de las almas, 
desean acercarse a ella en lo posible, por la observancia de los consejos evangélicos y las prácticas de la 
piedad cristiana, permaneciendo en el mundo, entregados a los diversos estados en que se hallan. 
La institución llamada el Centro en la congregación facilita un designio tan loable, que solo puede ser 
inspirado por el Espíritu Santo. Este es el medio: 1) voto de obediencia al P. director en todo lo referente 
a su salvación o a la congregación; este voto se haría por un año, renovándolo cada seis meses por un 
año; 2) todas las semanas iría cada uno a recoger el plan de la semana; 3) cada uno tendría su reglamento 
particular y lo presentaría al P. director, con las faltas que hubiera cometido; 4) el director guardará un 
duplicado del reglamento de cada uno. 
 
 Este texto, que atribuye la institución a un deseo expresado por los congregantes, 
sustituye a otro no exento de interés. El director había escrito: 
 
Mientras se forman comunidades de congregantes cuyo estado temporal sea exactamente cumplir por 
entero su vocación de congregantes, jóvenes de todos los estados podrán entregarse a la práctica de los 
consejos evangélicos.  
 
 Así pues, el fin al que tendía el P. Chaminade era una agrupación cuyos miembros fueran 
congregantes por estado. El Centro era para él primero una solución de espera; pero 
reflexionando acabó dándose cuenta de que ambas instituciones podían coexistir. Así leemos 
en el segundo texto:  
 
Incluso cuando se formase un cuerpo de congregantes religiosos, esta constitución podría seguir 
subsistiendo: podría incluso encontrar entonces mayores facilidades.  
 
 Se ve la idea: una Orden religiosa con su Tercera Orden. Por el instante la atención del 
director se orienta a la Tercera Orden. ¿Qué elementos tendrá?  
 
Los jóvenes que pertenezcan al Centro de la Congregación son los que, más penetrados de la importancia 
de la salvación, del deseo de la gloria de Dios, de la devoción a la Santísima Virgen, han tomado una 
determinación más fuerte de avanzar en la virtud y de trabajar para sostener y propagar la congregación. 
 
 Exactamente, el celo puesto en primer plano. ¿Qué relaciones mantendrán estos 
jóvenes con la congregación?  
 
Estos jóvenes no forman un cuerpo diferente en la congregación, no tienen entre ellos otros lazos que los 
del congregante; solamente estos lazos se hacen cada día más fuertes y puros. [Mucho más], a menudo, 
incluso, no se conocen entre ellos más que en cuanto el P. director los pone de acuerdo para realizar algún 
bien en la congregación. Todas sus relaciones son con el P. director, centro siempre activo e influyente de 
la congregación.  
 
 Pero no nos equivoquemos:  
 
Esta institución no forma un grado en la congregación. El consejo o la ignora o no se entera de ella. La 
recepción en el Centro no es motivo para que se den cartas de actividad del congregante ni diplomas, 
absolutos ni de revisión. 
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 En la práctica estos jóvenes  
 
entran definitivamente en el Centro por un voto anual de obediencia al P. director y por una promesa de 
inviolable unión a la congregación. El voto se renueva cada seis meses por un año; cada semana, se 
presentan al P. director para recoger el plan de la semana; todos están obligados a tener un reglamento 
de vida cristiana organizado o al menos aprobado por el P. director. 
 
 Son las tres características ya indicadas más arriba. Aquí siguen algunas consideraciones 
sobre el reglamento de vida:  
 
Este reglamento variará según los progresos que haga cada uno y según la atracción de la gracia. Cada 
uno estará siempre preparado para dar cuenta a la primera insinuación del P. director; aquel a quien no 
se le haya pedido en un mes, estará obligado a presentarse para hacerlo: esta cuenta se dará por escrito 
y la forma será muy sencilla. 
Los que hayan dejado una copia de su reglamento en manos del P. director podrán dejar también el 
resumen. Todos harán lo posible por ganar a jóvenes para la congregación o congregantes para el Centro. 
Todos estarán dispuestos a recibir la sagrada comunión al menos cada quince días. Esta comunión, igual 
que toda otra práctica religiosa se hará donde el P. director lo ordene para mayor edificación de los fieles 
o por otros motivos que pudiera haber. 
El P. director no permitirá a nadie hacer voto de castidad perpetua sino después de cinco años de prueba, 
es decir, de práctica de este voto, renovado de tiempo en tiempo durante estos cinco años y solo a 
aquellos a los que confesara él mismo o que al menos hubieran hecho con él una confesión general 
durante el último año. 
La práctica de la meditación u oración mental, más o menos larga, con rendición de cuentas sobre la 
manera como se hace, será para todos un artículo esencial del reglamento de vida. 
Serán también parte muy importante del reglamento el combate, la mortificación y el dominio de las 
pasiones originariamente dominantes y actualmente dominantes. 
Las reglas de modestia cristiana y las prácticas del espíritu de pobreza no se darán más que poco a poco, 
en proporción al progreso que cada uno haga. 
Se podrá dar permiso para hacer perpetuo el voto de obediencia, pero quien lo haya obtenido lo 
mantendrá siempre en secreto. 
 
 A esta serie de reflexiones sigue un Proyecto de reglamento de vida cristiana. 
Propiamente hablando, es una enumeración de veinte puntos que cada uno examinará para 
organizar su reglamento personal. 
 ¿Qué conclusión sacar de estas líneas puestas apresuradamente en papel? Desde ese 
momento, el P. Chaminade piensa en comunidades cuyos miembros serían congregantes por 
estado. En esta época hay en la congregación varios jóvenes que, sin abandonar su situación, 
desean llevar una vida cristiana tan perfecta como sea posible. Solo tienen dos prácticas 
comunes: hacen voto de obediencia y tienen cada uno un reglamento personal, aprobado y 
controlado por el director. Ninguna reunión, ninguna organización interna: solo en sentido 
amplio puede llamarse a esto una institución, un cuerpo. Si el P. Chaminade habla de un Centro, 
es sobre todo para tener un medio cómodo de designar el conjunto de jóvenes apasionados por 
un alto ideal de vida cristiana. Estos jóvenes han avanzado de forma desigual en las vías de la 
perfección: el reglamento personal permite dosificar el ejercicio de las virtudes según las 
capacidades personales. Así, además del voto de obediencia, uno ha emitido el voto de castidad, 
otro el voto de pobreza, otro más el voto de celo, otro aún el voto de no pecar mortalmente y 
algunos se han comprometido por voto a recitar tales oraciones, a imponerse tal penitencia, a 
cumplir tales buenas obras. 
 En definitiva, nada nuevo. Hace mucho tiempo que el P. Chaminade distinguió a los 
mejores elementos de su asociación para impulsarlos a la perfección por la dirección personal. 
Las notas citadas probarían tan solo que no llegó hasta el final en el primer momento y que en 
1814 hizo una vez más un nuevo intento. 
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 En este punto tenemos además el testimonio de Marc Arnozan, que escribía en 1826:  
 
Hace muchos años, le agradó a la Reina del cielo hacerme comprender que quería que yo renunciase al 
mundo para entregarme por completo al bien de la congregación que le está consagrada. Su invitación 
fue para mí una verdadera orden: dejé totalmente los negocios, abandoné mi negocio para entregarme 
sin distracción al cuidado de mi salvación y de la salvación de mis hermanos.  
 
 Y añade que está consagrado a esta obra desde hace doce años completos. Así que es 
en 1814 cuando se comprometió en este camino. Se uniría a los Bidon, Cantau y otros. No parece 
sin embargo que entre los jóvenes el estado haya tomado forma orgánica. Más que un cuerpo, 
existen los elementos de un cuerpo. 
 Sucede igual con los padres de familia. Algunos (los nombres de Léon Lapause, Duchesne 
de Beaumanoir, David Monier, se presentan por sí mismos a la pluma), al renovar su 
consagración y las promesas de su bautismo, se pusieron en disposición de tendencia a la 
perfección. Sin estar a ello obligados por un voto, aceptan la dirección espiritual del P. 
Chaminade y siguen un reglamento personal, pero no se estableció para ellos ningún estatuto 
definitivo. 
 Con las chicas, el P. Chaminade fue más lejos. Tenemos la prueba en un reglamento 
establecido para ellas, que es una adaptación del de los jóvenes. Transcribimos los artículos 
especiales: 
 
La profesión se hace por la emisión de los votos anuales de obediencia y castidad. 
La dirección viene del director y del Centro. La del director es como el alma en el cuerpo; es la que sostiene 
el espíritu, la que le impide debilitarse o variar. La del Centro combina las fuerzas de todos los miembros 
y las aplica al gran fin que se proponen. El Centro es totalmente dependiente del director. Los miembros 
están sometidos al director y al Centro en las relaciones de este estado de vida. 
Una gran modestia en el porte y gran decencia en el vestir. El vestir, según lo normal que conviene al 
rango que se tiene en la sociedad. 
Instruirse bien una misma y tomar todos los medios posibles para propagar el conocimiento de la religión. 
No leer ningún libro sin consentimiento del director. No aconsejar la lectura de ningún libro sin haber 
tomado consejo del director o del Centro. 
Prácticas comunes: 1) Reunión cada quince días, donde debe hacerse el examen y la crítica de la quincena. 
Esta reunión es obligatoria. 2) Cada miembro, en calidad de jefe de docena, reúne a su docena cada ocho 
días; en estas reuniones se recita el Oficio Parvo y se hace una lectura piadosa, durando todo una media 
hora. 3) Reunión habitual en los oficios de la Magdalena. Estas reuniones deben ser de corazón. El buen 
ejemplo y el interés de las docenas lo exigen. Reunión con las suplentes todos los meses. 4) Dos 
comuniones cada mes, una general solo para las miembros de la pequeña sociedad, la otra con las 
docenas. 5) Reunión en espíritu en el Calvario a las tres, para considerar allí el corazón de María 
atravesado por una espada de dolor. Es más o menos la hora en que ella nos dio a luz, etc. ... 6) Oficio en 
particular cada día. 7) Ofrecimiento de su intención todas las mañanas para poner en común todas las 
obras del día. 8) Cada miembro debe tener su reglamento de vida que, por lo demás, le sea propio y esté 
aprobado por el director. 
Todos los años, el mismo día, renuevan cada una individualmente sus votos de castidad y de obediencia 
y a continuación renuevan en común sus promesas de bautismo, según la fórmula corriente, con la 
profesión de fe; igualmente renuevan en común su acto de consagración a la Santísima Virgen. A esta 
triple renovación llevarán tanta más preparación cuanto que son los actos por los que renuncian al mundo 
y se entregan al servicio de Jesucristo, convirtiéndose en sus esposas bajo los auspicios de María, su tierna 
Madre. Cada una renovará estos mismos votos o promesas de bautismo con su docena. Deberá preparar 
celosamente a esta renovación a cada una de las chicas de su docena. Renovará de igual modo el acto de 
consagración con su docena en el día elegido para la alianza de fraternidad. 
Tratarán de conocer los consejos evangélicos. Pedirán a Dios el saborearlos. Le agradecerán a menudo los 
santos compromisos que han contraído. Sobre todo la castidad y la virginidad deben ser muy honradas 
entre las jóvenes y por ello mismo también las prácticas de vigilancia, de retiro, de oración, de humillación 
y de mortificación, que son como sus guardianas. 
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 Así pues, en 1814 existe una pequeña sociedad formada por chicas que emiten votos de 
castidad y de obediencia. Se reunen cada quince días para el examen y la revisión. Comulgan 
cada quince días también y se reúnen en espíritu todos los días a las tres de la tarde en el corazón 
de María. Finalmente, son jefes de docena y de hecho la pequeña sociedad se articula 
jerárquicamente sobre la congregación. 
 La correspondencia del P. Chaminade con Adela de Trenquelléon nos proporciona 
algunas otras precisiones. El 30 de agosto de 1814, el Padre escribe:  
 
Varias jóvenes viven como religiosas, hacen votos, llevan hábito religioso bajo su ropa ordinaria, etc. La 
srta. Lacombe era una de esas religiosas. Hasta ahora nunca he permitido votos más que por tres meses 
para el conjunto, y no he creído que debía permitir una profesión definitiva... La mayoría de las jefes 
formaban esta asociación religiosa, pero las congregantes ignoran su existencia.  
 
 El 8 de octubre vuelve sobre el mismo tema e informa a su corresponsal que varios de 
estos religiosos o religiosas han deseado vivir juntos. Y añade: «No había más que ventajas para 
el objetivo». Confiesa que de ordinario se ha ocupado de todos los cuerpos de la congregación, 
ha «procurado más cuidados al de los jóvenes, como el más difícil y sin embargo el que podía 
contribuir más al objetivo» que se había propuesto en su misión. El 30 de agosto había confiado 
a su hija espiritual que, desde hacía unos dos meses, una joven viuda no cesaba de decirle «que 
en la congregación iban a formarse varias comunidades». El 8 de octubre escribe:  
 
La viuda joven de la que le hablaba, sigue hablándome de establecimientos religiosos; me reprocha que 
apenas le contesto nada. Está asombrada de que yo no dé pasos adelante; pero yo lo hago a propósito 
para probarla...  
 
 Por fin, en una carta de diciembre, nos enteramos de que en Burdeos varias jóvenes  
 
están preparadas para comprometerse con votos perpetuos, es decir, que van a iniciar una verdadera 
orden religiosa. 
Hasta ahora –sigue el P. Chaminade– han hecho votos de tres en tres meses; yo estaba entre ellas para 
resolver cualquier dificultad, o incluso para dispensarlos si fuera preciso. ¡Pero, votos anuales!, ¡y más 
aún, perpetuos! ¡Me puedo morir! (…) Se necesita una constitución muy desarrollada, reglas detalladas, 
etc. (…) Todos los puntos fundamentales para las jóvenes, para las Damas del retiro, están bastante fijados 
para poder avanzar dentro de poco. Sin embargo, tengo todavía muchas reglas que desarrollar; las de la 
modestia cristiana son las que más avanzadas están. Comprenda usted que con independencia de los 
artículos constitucionales, se necesitan reglas, aunque a menudo esos artículos son ya reglas ellos mismos. 
 
 Estas diferentes alusiones, por numerosas que sean, no aportan plena luz. Nos faltan 
ciertas piezas del expediente. Sin embargo, algunos puntos parecen seguros. Entre las jóvenes 
y entre las Damas del retiro, desde hace varios años hay unas cuantas que hacen votos, que 
renuevan cada tres meses. Tienen unas constituciones sumarias que, al final de 1814, el P. 
Chaminade está refundiendo para hacer las reglas de una verdadera Orden religiosa, cuyos 
elementos tiene ya. ¿Son estas constituciones ese reglamento que hemos citado a propósito de 
las jefes de docena? Quizá no estemos lejos de la verdad si tomamos ese reglamento, tal como 
lo poseemos, como la redacción rehecha a la que alude el P. Chaminade en diciembre de 1814. 
Numerosas notas referentes a la modestia datan sin duda de esa misma época. 
 

  
 
 En lo que se refiere a las Damas del retiro, tenemos un esbozo de reglamento titulado 
Instituto de las Damas congregantes religiosas32. 

                                                           
32 Ver Escritos y palabras I, Nº 131 (N.E.). 
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Art. 1) Las viudas y las señoritas de más de 30 años harán los tres votos perpetuos de castidad, obediencia 
y entrega a la congregación. Este último contiene el de estabilidad en la congregación. 
Habrá que preparar la fórmula para la profesión. 
Art. 2) La profesión ordinaria de las Damas será la renovación de las promesas del bautismo y la profesión 
que les sigue, en la que se insertará el voto de estabilidad en la congregación y la sumisión a las penitencias 
que mereciera la infracción de las reglas. 
Habrá que recopiar la fórmula de recepción  
Art. 3) Se podrán admitir postulantes a las que se permitirá uno o varios votos. 
Art. 4) Las simples religiosas y profesas llevarán el mismo hábito de religión. 
Art. 5) Las simples religiosas, aunque libres, no podrán ser forzadas a hacerse profesas y no se las admitirá 
a la profesión mientras no hayan sido halladas dignas en las pruebas. 
Art. 6) Todas las religiosas, e incluso las postulantes serán sometidas a crítica. Hay que determinar los 
temas, la forma y los tiempos de la crítica, así como las penitencias por las infracciones. 
Art. 7) Reunión cada 8 días. Determinar tiempo, lugar y lo que se hará, etc.  
Art. 8) Práctica de las reglas de la modestia cristiana para todas. 
Art. 9) Práctica de los deberes de las congregantes. 
Art. 10) Al menos media hora de meditación para las profesas, un cuarto de hora para las otras. 
Art. 11) Asamblea general al menos todos los meses. 
Art. 12) La existencia y la organización del Estado será secreta. Promesa de secreto. 
Art. 13) Comunión general entre las profesas 3 veces por semana, 2 veces entre todas las religiosas, todos 
los domingos para todas. 
Arreglarse para las parroquias.  
 
 ¿Se refería a este boceto de reglamento el P. Chaminade cuando escribía que tanto para 
las Damas del retiro como para las jóvenes, todos los puntos fundamentales estaban fijados de 
forma suficiente para poder avanzar pronto? ¿Por qué no, después de todo? 
 Mientras el Estado se constituía y buscaba su organización en Burdeos, la tercera 
división evolucionaba también hacia la vida religiosa. Desde hacía tiempo Adela de Trenquelléon 
soñaba en tal solución para sí misma. El 20 de noviembre de 1818, había «dicho claramente no 
para una fundación que le proponían»; desde entonces había orientado todos sus pensamientos 
y deseos hacia una consagración total a Dios. 
 ¿Bajo qué forma? El Carmelo la había atraído en su infancia, pero luego su pequeña 
asociación le había dado el gusto por la acción. Poco a poco había llegado a la idea de una vida 
religiosa que le permitiera continuar el apostolado que había iniciado con sus amigas. Entre 
estas, varias se declararon dispuestas a unirse a ella. Desde 1810 su correspondencia atestigua 
la existencia del «querido proyecto». 
 Entonces no era factible. Esperando días más favorables, tuvo que contentarse con el 
desapego afectivo. Una vez restablecida la paz, se consideraron los medios de pasar a la acción. 
El 13 de junio se tuvo en Lompian una importante reunión. Adela se la cuenta a Ágata Diché en 
estos términos:  
 
Salimos el lunes a las 4 de la mañana33, sin casi haber dormido en toda la noche, llegamos a las ocho y 
media y sorprendimos a mucha gente. 
Por la mañana hubo una conferencia del sr. Larribeau, larguísima; otra por la tarde y otra a la mañana 
siguiente. Supondrás que se indagaron los repliegues más recónditos. 
Allí se encontraban varias de nuestras queridas amigas de Puch, cada día más fervorosas y suspirando por 
el momento feliz que nos reúna en nuestro dichoso retiro. 
Hablamos mucho de este querido proyecto. Entramos en los menores detalles. Tomamos nombres; el 
tuyo será Sor María del Sagrado Corazón. 
 

                                                           
33 Iba acompañada por la sra. Belloc. 
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 Para las iniciadas, desde aquel día Adela de Trenquelléon se llamó Sor María de la 
Concepción. La realización del querido proyecto parecía cercana. Escribía Adela el 19 de julio: 
 
Hagamos nuestro noviciado, para ser las piedras pulidas que se pondrán en la obra cuando comience el 
edificio. Nosotras cumpliremos lo que podamos de nuestra santa vocación en este mundo. Testimoniemos 
una obediencia exacta a nuestros padres; tengamos una gran circunspección sobre la castidad y 
practiquemos en cuanto podamos la pobreza a la que san Francisco de Asís llamaba su Dama: todo esto 
en la perspectiva de nuestros futuros votos. 
 
 Para avanzar más, necesitaban la cooperación de un sacerdote. 
 Larribeau, que había dirigido la pequeña asociación, argüía su mala salud para declinar 
unas responsabilidades que juzgaba demasiado pesadas para él, y decía: 
 
El señor Laumont o el P. Chaminade serían los más apropiados para semejante misión. 
 
 El sr. Laumont consintió en redactar un primer proyecto de constituciones, que 
someterían al P. Chaminade. Este último parece que no tuvo noticia del asunto hasta finales del 
mes de agosto. Una carta en la que Adela de Trenquelléon le presentaba sus intenciones (sin 
duda en julio) no llegó a su destino. No era hombre de resoluciones precipitadas. Su respuesta 
a la srta. de Trenquelléon es del 30 de agosto. Comienza con un grito que le sale del corazón: 
 
¡A la mayor gloria de Dios y de María, nuestra Madre!  
 
 Luego afecta una especie de impasibilidad. Es el guía espiritual que quiere tomarse el 
tiempo de estudiar a su dirigida. Califica la carta del Sr. Laumont como «muy edificante», y luego 
dice igualmente a su corresponsal que el deseo que manifiesta de reunirse en comunidad con 
algunas compañeras no le sorprende. El año anterior deseaba encontrarse con ella, para ponerla 
al corriente de las prácticas adoptadas por las personas del Estado. Hay que pedir «las luces del 
Espíritu Santo para no hacer sino únicamente lo que Dios quiere». Y termina:  
 
Me alegrará mucho recibir vuestras Constituciones lo antes posible. No haga usted ninguna diligencia 
consecuente de fundación sin avisarme previamente de ello. No tardaré en escribirle para decirle lo que 
ahora no puedo hacer. 
 
 ¿Qué respondió al Sr. Laumont? Más o menos lo mismo, a juzgar por algunas alusiones 
contenidas en otra carta a Adela. Había que pensar en que la congregación aprovechara la 
determinación de estas jóvenes y para ello «cuidar bien» sus Constituciones. Le gustaría mucho 
verlas. 
 El párroco de Aiguillon le escribió sin tardar y Adela, por su lado, le envió algunas noticias 
de las asociadas con fecha 25 de septiembre. Él contestó el 8 de octubre. Primero son consejos 
de paciencia:  
 
Aunque a veces me retrase en mis respuestas, no deje usted de escribirme todo lo que pueda interesar a 
nuestras queridas hijas. ¡Celo y constancia! Con la protección de nuestra augusta Madre llegaremos al 
objetivo de llenar los designios de Dios sobre nosotros y sobre ellas.  
 
 Luego, tras haberle dado a conocer que no había recibido las Constituciones y que 
hablaba de ello al Sr. Laumont, proseguía: 
 
Voy a decirle todo mi secreto. ¿Podría un padre usar restricciones con una de sus hijas que se abandona 
a su dirección sin reservas? 
 
 El secreto en cuestión son las orientaciones que inspiraron su apostolado desde 1800.  
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Hace 14 años volvía yo a Francia, con el título de misionero apostólico en toda nuestra desgraciada patria, 
aunque bajo la autoridad de los Ordinarios de lugar. Creía no poder ejercer esas funciones de mejor 
manera que estableciendo una congregación como la que existe. Cada congregante, de cualquier sexo, 
edad o estado que sea, debe convertirse en miembro activo de la misión. Varios congregantes de cada 
cuerpo de la congregación formarían una pequeña asociación religiosa, aunque viviendo en el mundo. En 
estas asociaciones se hallarían siempre los y las oficiales para dirigir la congregación. 
 
 Al exponer lo que deseaba hacer desde 1800, el P. Chaminade da a conocer un poco lo 
que ha realizado. Además lo dice todavía con mayor claridad en estos términos:  
 
Varios de estos religiosos o religiosas han deseado vivir juntos, y solo había ventajas para el objetivo.  
 
 El sentido es obvio. De hecho, han existido las agrupaciones consideradas desde el 
origen. Incluso ha habido comunidades tanto de varones como de chicas. Si tuviéramos 
nombres, nuestra curiosidad se vería más satisfecha, pero nuestra certeza no sería mayor. Pero 
veamos ahora lo que es nuevo, que parece no estaba previsto en el plan primitivo de la 
congregación:  
 
Actualmente, varios desearían vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto temporal.  
 
 Es la idea de la srta. de Trenquelléon. A priori, el P. Chaminade no se opone:  
 
Hay que seguir esta inspiración, pero teniendo cuidado de que no desnaturalice la obra de la 
congregación, sino que le sirva. 
 
 Desnaturalizar la obra de la congregación sería reemplazarla de hecho por una 
comunidad religiosa y apartar así de ella a muchas personas que retrocederían ante un ideal 
demasiado elevado, quedando abandonadas a ellas mismas para practicar su cristianismo. 
Servirla sería unir armoniosamente la congregación y la comunidad, de forma que esta anime a 
aquella. Aquí está el problema. Porque no se trata simplemente, como en el caso de las 
numerosas vocaciones religiosas salidas de la congregación, de renunciar a la ayuda de tal o cual 
congregante que desea entrar en religión.  
 
Varias congregantes han entrado en diferentes comunidades religiosas, y lo hemos visto con agrado. 
Cuando las oficialas me lo comunicaban con cierto sentimiento de frustración, para consolarlas yo les 
decía que jugamos a «quien pierde, gana». Pero esto es algo muy diferente: son religiosas congregantes 
o, más bien, congregantes que, siguiendo como congregantes activas, desean vivir regularmente como 
religiosas... Por eso dije al sr. Laumont que había que cuidar bien vuestras constituciones y que me 
gustaría mucho verlas... Comprende usted bien cuántos detalles debe encerrar esta especie de plan en 
una ejecución total... 
 
 A juzgar por estas líneas, al abrirse por primera vez, Adela de Trenquelléon se expresó 
con mucha claridad sobre su intención de llevar como religiosa la vida de congregante que hasta 
entonces había llevado como cristiana. 
 En su respuesta, el P. Chaminade hace una confesión: hasta entonces se ha ocupado 
sobre todo de los jóvenes. ¿Qué quiere decir con exactitud? Quizá es un poco misterioso a 
propósito. Quiere invitar a su corresponsal a tener paciencia. 
 La ejecución de su proyecto pide que se fijen cantidad de detalles. No ha pensado aún 
en todos, porque está entregado sobre todo a la juventud masculina. En otros términos, si en 
esta época hay en Burdeos religiosos y religiosas que viven aislados y cuya situación es ignorada 
por los otros congregantes, las constituciones de los religiosos están más detalladas, más a 
punto, que las de las religiosas. ¡Pero no las tenemos! 
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 La carta del 8 de octubre termina con una invitación:  
 
Escríbame pronto, mi querida hija, si su deseo de ser religiosa contiene los objetivos y sentimientos de 
una pequeña misionera. Ábrame su alma entera, siempre con gran franqueza... ¿Quiénes de entre ustedes 
tendrían vocación para ser religiosas? 
 
 Con la lectura de estas líneas Adela se entusiasmó. El día 13 escribe a su amiga Ágata 
Diché:  
 
El señor Laumont te habrá dado a ver una hermosa carta que recibí del P. Chaminade y que nos señala el 
objetivo de su congregación, que es el ser pequeñas misioneras, cada una en nuestro estado. Te confieso 
que este término me exalta. Vamos, pues; veámonos como destinadas a procurar, por todos los medios 
posibles, la gloria de Dios y la salvación del prójimo.  
 
 En cuanto a la vida religiosa, iba a escribir al P. Chaminade para pedirle las prácticas de 
sus religiosas y expresarle el deseo de empezar un noviciado el día de la Concepción. Los señores 
Laumont y Larribeau eran de este parecer. 
 Efectivamente, algunos días más tarde la srta. de Trenquelléon escribía a su guía y unía 
a su carta una copia de las constituciones que el párroco de Santa Radegunda acababa de 
redactar, aunque las juzgaba demasiado sumarias. Por el mismo tiempo convocaba una reunión 
de sus amigas para debatir, en presencia de los sres. Laumont y Larribeau, las últimas cuestiones 
pendientes. 
 Todo iba bien. A Ágata Diché le decía el 25 de octubre, dos días después de la asamblea 
de Aiguillon:  
 
Estamos muy de acuerdo con el noviciado. Queremos someternos a las prácticas que indique el P. 
Chaminade. El sr. Larribeau propone una novena general para obtener el restablecimiento de las Órdenes 
religiosas, y en particular las luces del Espíritu Santo para nuestro proyecto. Empezaremos el día de Todos 
los Santos: un Veni Creator, un Salve Regina, una invocación a todos los santos, una comunión y una 
pequeña limosna. Esa será la preparación al noviciado. 
 
 Pasaron los días. Terminó el mes de noviembre sin traer la respuesta esperada. Como 
Adela en su carta había aludido a la reunión que estaba organizando entonces, el P. Chaminade 
había pensado que le comunicaría las conclusiones. Luego los retiros le habían absorbido. Así 
que, no teniendo noticias, tomó la pluma el 1 de diciembre. 
 Después de explicar su silencio, va al tema esencial. 
 El proyecto de constituciones elaborado por el sr. Laumont era en efecto demasiado 
imperfecto. Él le habría enviado las constituciones de sus jóvenes religiosas si, «tras un maduro 
examen», no las hubiera encontrado demasiado sucintas. Desea desarrollarlas. Decía: 
 
Dos poderosas consideraciones me han llevado a este trabajo: la primera es la determinación que me ha 
parecido tienen varias de ustedes de comprometeros con votos; la segunda, es que aquí varias están a 
punto de comprometerse con votos perpetuos, es decir, que van a iniciar una verdadera Orden religiosa... 
Desearía que en la fiesta de la Concepción de la Santísima Virgen, o durante su octava, usted y sus queridas 
compañeras se limitaran a hacer solo el voto de castidad por seis meses; en este intervalo, y espero que 
incluso de ahora a la Purificación, [pienso] fijarles lo suficiente para que puedan comenzar un noviciado 
en regla. ¡Paciencia y valor! 
 
 El biógrafo de la srta. de Trenquelléon concluye:  
 
Así adoptarían transitoriamente la organización y las condiciones del Estado.  
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 Pero no era así, ya que el P. Chaminade no había comunicado nada de esta organización. 
La srta. de Trenquelléon y sus amigas no serían más que congregantes con el voto de castidad. 
Los miembros del Estado, en Burdeos, se sometían además a las obligaciones del voto de 
obediencia y a varias prácticas de piedad. 
 La futura fundadora entró fácilmente en el punto de vista de su guía. Le escribía a Ágata 
Diché el 8 de diciembre: 
 
Bueno, ¿qué piensas de la carta de nuestro Padre general? Quiere hacer todo de forma madura y 
presentarnos una Regla entera que responda a todas las dificultades. Preparémonos a tantas gracias y 
seamos más fieles que nunca.  
 
 Esperando a la toma del velo, sugirió llevar un anillo «en el que estuviera escrito por 
dentro: Jesús, María, José». Y el 21 de diciembre decía:  
 
Hablaré con nuestros Padres; si son de este parecer, habría que hacerlos realizar en Burdeos, 
para que no se supiera nada. Podrían ser de plata para no ser demasiado ricos. 
 
 Así se hizo. Esta vez, pensaban con Adela, la espera no sería ya muy larga. Pero una 
Orden religiosa no se improvisa y el P. Chaminade, aunque hubiera estado menos ocupado, 
trabajaba lentamente. Además, absorbido por su congregación, vio pasar la Purificación sin 
haber preparado las Constituciones prometidas. Las fiestas dadas por la ciudad de Burdeos en 
honor de sus Altezas el duque y la duquesa de Angulema le quitaron una parte más de su tiempo, 
de modo que varias cartas de la srta. de Trenquelléon quedaron por el momento sin respuesta. 
El 14 de marzo, después de haber hablado con mons. Jacoupy, el «Padre general» no podía 
anunciar a su corresponsal más que la aprobación de las congregaciones para toda la diócesis. Y 
añadía:  
 
En este momento no le digo nada de los votos. Pero tranquilícese y tranquilice también a las que tendrá 
por compañeras y por hermanas. No las pierdo de vista. 
 
 Hacía más de un trimestre que había aconsejado el voto de castidad por seis meses. 
¿Conseguiría preparar un proyecto de constituciones antes de que expirase este compromiso? 
 
 
5. Bajo los cien días 
 
 Sabemos lo que fue la vuelta de Napoleón a Francia y su segundo reinado: «una 
deslumbrante sucesión de victorias sin combates», tras las cuales vinieron «cien días de 
agitación y de fiebre». 
 El duque de Angulema estaba en el baile que la municipalidad de Burdeos daba en su 
honor, cuando, el 9 de marzo, recibió la orden del rey de ir a Nimes a tomar el mando de las 
tropas. Dejando a la duquesa, partió esa misma noche. En Burdeos ignoraban que el ex 
emperador llegaba entonces ante Lión. No hubieran estado más alarmados aunque lo hubieran 
sabido. El escapado de la isla de Elba se dirigía sobre París, pero sería frenado antes de alcanzar 
el final de su loca aventura, y Burdeos, la ciudad más realista de Francia, quedaría apartada de 
toda agitación. 
 Se vivió algunos días en esta ilusión. Las fiestas previstas para el 12 se desarrollaron 
según el programa y en medio de un sincero entusiasmo. La duquesa de Angulema no recogía 
más que sonrisas y aclamaciones. La llegada de Vitrolles huyendo de París, de donde Luis XVIII 
se había ido, y la entrada de Napoleón en la capital, inspiraron las primeras inquietudes serias. 
 El 26, en el momento en que recibía en su palacio al clero llegado tras mons. d’Aviau a 
presentarle los ramos bendecidos, Su Alteza real estaba ya muy preocupado por los 
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acontecimientos. Muy pronto se supo que el general Clauzel había recibido la misión de 
proclamar el imperio en Burdeos y que se acercaba a la ciudad. ¿Qué hacer? Pensaron en resistir: 
el vizconde de Pontac respondía de la Guardia nacional; había en la ciudad dos regimientos, el 
62º y el 8º de línea; los voluntarios reales acudían en masa a formarse en compañías; una 
suscripción de 700.000 francos lanzada por la duquesa había sido cubierta en unas horas. 
 Pero el 31, cuando Clauzel se estableció en Cubzac e hizo saber que había 
cómplices en la plaza, cuando el general Decaen y el general Harispe habían declarado 
que no se podía contar con las tropas, en fin, cuando la Guardia nacional hubo 
abandonado espontáneamente la posición que ocupaba en San Vicente, era evidente 
la inutilidad de la resistencia. 
 Al día siguiente, la duquesa intentó una última gestión: se presentó en persona a los 
cuarteles. Sus fogosas palabras cayeron en el silencio. Ni el 62º, ni el 8º, ni la guarnición del 
Château-Trompette querían disparar contra franceses. Entonces, como la población gritaba: 
“¡Viva el Rey!”, y los Voluntarios reales le prometían su ayuda hasta la muerte, la hija de Luis XVI 
comprendió que, también ahora, los gritos populares y las lágrimas de amor serían una débil 
ayuda para conjurar la suerte. Sobre los muelles del Garona, ante la Milicia y los Voluntarios 
reunidos para una revista, hizo parar sus caballos y, de pie en su calesa, dijo:  
 
Os agradezco vuestro celo y vuestra entrega, pero vengo a pediros un último sacrificio. Prometed que me 
obedeceréis. Lo juramos, no se puede contar con la guarnición. La defensa es imposible. Ya habéis hecho 
bastante por el honor. Conservad para el rey súbditos fieles para tiempos más felices... Os ordeno que no 
combatáis más. 
 
 Por la tarde, escoltada por los Guardias reales a caballo, acompañada por el conde 
Lynch, Lainé, y el vizconde de Montmorency, fue a Pauillac, de donde al día siguiente se embarcó 
para Inglaterra. Clauzel era dueño de la ciudad. Pero las pasiones no se habían calmado. Los 
últimos acontecimientos las habían incluso exacerbado. Y permanecieron muy vivas durante 
todo el período de los Cien Días. La población bordelesa era realista; el puño enérgico del 
gobernador no cambió los corazones. 
 El día mismo de la partida de la duquesa había corrido la sangre durante una escaramuza 
entre un destacamento de Voluntarios y una compañía de la Guardia nacional. Hubo muertos y 
heridos por ambos lados. Un mes más tarde, en Chartrons, la tropa tuvo que hacer uso de las 
armas contra doscientos amotinados, aunque esta vez no hubo más que un muerto y dos 
heridos. Era el 5 de mayo. El 11, los «movilizados» se precipitan sobre los miembros del consejo 
de revisión gritando: «¡Viva el Rey!». Fueron necesarias las bayonetas del 62º para dominar a 
los furiosos. Se vivía una atmósfera de revolución. 
 Hacia mediados de abril, Fauchet reemplaza al barón de Valsuzeney en la Prefectura, 
pero muy pronto se entendió mal con Clauzel. En el ayuntamiento no manifestaban mucho celo 
por el imperio. El tribunal se preguntaba si podía condenar a los que gritaban «¡Viva el Rey!», 
cuando un mes antes se encarnizaba contra los que gritaban: «¡Viva el emperador!». 
 Para vencer las resistencias se llegó a las medidas de excepción. Boissy d’Anglas fue 
enviado primero en calidad de comisario extraordinario para todo el Midi. A petición suya, en la 
primera quincena de mayo se instaló en Burdeos un nuevo comisario de policía. El 23 por fin un 
decreto fechado en el Elíseo creó nuevos órganos de seguridad: un comité de Policía Superior 
en la capital de cada departamento de la 11ª división militar, y una comisión en la capital de esta 
misma división. 
 La Comisión se instaló el 1 de junio. Estaba formada por el teniente general barón de 
Armagnac, el conde Fauchet, prefecto, y Gaillard, teniente de policía del distrito 4º. 
 Hasta el 14, Burdeos tuvo además su comité departamental, compuesto por el 
mariscal de campo Pégot, al frente del departamento, el procurador imperial Babize y 
el secretario general de la Prefectura Mallia Garat. ¿Hubo de inmediato nuevas 
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instrucciones? ¿Hizo la experiencia aparecer inconvenientes serios? El 13 de junio, el 
comité de la Policía Superior del departamento de la Gironda pasó sus poderes a la 
comisión. El día 3 había tenido la primera de sus sesiones diarias. 
 Los bordeleses estaban bien vigilados, aunque fuera solo por un órgano de seguridad 
general. Por su parte Clauzel, gobernador de la plaza, vigilaba, preparado a la represión más 
detestable y tanto más atento porque el emperador tenía el ojo puesto en él. Napoleón había 
dado el 1 de junio orden de desarmar a la Guardia nacional de Burdeos, de reorganizarla «no 
formándola más que con el número de hombres alistados que existían en la ciudad», de arrestar 
a «todos aquellos que habían mandado para el rey» y de «hacer unirse al ejército a todos los 
Voluntarios reales que se habían enrolado por la duquesa de Angulema». Para mantener a raya 
a la juventud excitada, se habían constituido ya compañías de mulatos. 
 El clero y los católicos en general estaban por los Borbones. Podemos juzgar las 
disposiciones de la policía para con ellos por este extracto de la correspondencia prefectoral. El 
25 de abril le escribe Fauchet al duque de Otranto:  
 
Los informes de la policía me presentan al clero de Burdeos como el principal auxiliar del borbonista. 
Atribuyen al arzobispo, consultado por varios sacerdotes de su diócesis sobre si podían prestar juramento 
a Su Majestad, la siguiente respuesta: «En el Imperio romano existía un emperador, el más execrable de 
los tiranos, y le juraron fidelidad. Por lo tanto, se puede prestar el juramento pedido; y yo daré ejemplo 
personalmente como prueba de mi sinceridad». El domingo último, en la catedral se cantó, después de la 
misa y a petición de los militares, el Domine Salvum fac Imperatorem: las beatas por poco revientan de 
rabia y el sacerdote sirviente34 estaba tan turbado que balbuceó la oración.  
 
 Fouché se contentó por esta vez con reconfortar a su subordinado. En su respuesta del 
3 de mayo decía:  
 
Los sacerdotes están en general animados por un mal espíritu, lo que era de esperar; pero tiene usted 
más de un medio para desacreditar su causa. Porque nada puede servirle mejor que el ejemplo dado por 
el señor arzobispo. Está personalmente interesado en la sumisión del clero que dirige. 
 
 La sumisión no fue como deseaban. Con razón o sin ella, por complicidad o temor a 
dificultades, no se exigió el juramento. A falta de orden formal sobre este punto, el prefecto 
consulta y se queja al mismo tiempo. Todos estos eclesiásticos, excepto uno, según lo que él 
sabe, tienen  
 
conductas irreprochables, pero todos han rivalizado en celo, incluso después de la vuelta del emperador, 
para hacer prosélitos para el conde de Lille. Los púlpitos y los confesonarios han retumbado con anatemas 
contra el gobierno actual y con siniestras predicciones sobre el final de la lucha entre las potencias 
extranjeras y Francia. Estos señores se han empeñado principalmente en apartar a los militares del 
servicio y en disuadir a los contribuyentes de cumplir con el Estado. En fin, se han declarado de hecho en 
estado de oposición al poder temporal. 
 
 Hubo denuncias. Se hicieron indagaciones. Se trató de detener al clérigo Rousseau. Lo 
buscaron en la iglesia de San Miguel, en el hospital San Andrés, donde iba a veces a administrar 
los sacramentos. Estaba en el campo y le dejaron allí. Alertados, otros eclesiásticos se 
escondieron. Parece que todos los rigores cayeron en Burdeos sobre Estebenet y Chaminade, 
sobre el decano de los antiguos prefectos y sobre el director de la congregación. A decir verdad, 
si Estebenet fue golpeado, esta medida no se debió a su calidad de congregante. Por tanto, no 
se mencionará su suerte sino para iluminar más los sucesos de esta época. 

                                                           
34 Nuestro hombre quiere decir, sin duda, «oficiante». 
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 Agitado por la efervescencia general de los espíritus, el prefecto quiso dar un ejemplo. 
El 13 de mayo, denuncia al duque de Otranto las doce instituciones e internados que dependían 
de la Academia de Burdeos.  
 
Casi todas están dirigidas según las máximas de servidumbre y beatería que el último gobierno se aplicaba 
a propagar.  
 
 
 A sus ojos,  
 
uno de los borbonistas más acérrimos que había entre [los maestros era Estebenet], antiguo miembro del 
Instituto Real, cuyos alumnos no cesaban de hacer retumbar el aire con el grito de revuelta y de pedir a 
gritos, con sus diarias vociferaciones, el retorno de la dinastía justamente proscrita. [Era] un faccioso capaz 
de emprender cualquier cosa para servir a su partido, tanto más peligroso porque su fanatismo no era 
simulado y porque creía realmente hacer una obra piadosa y meritoria inculcando en el espíritu de sus 
alumnos sus abominables máximas.  
 
 Había que ser riguroso para aterrorizar a los demás. Fauchet obtuvo carta blanca. Así 
pues, el 26 de mayo,  
 
considerando que era esencial reducir al señor Estebenet a la incapacidad para dañar, de imponerla a sus 
imitadores y de hacer respetar por fin a la administración pública,  
 
determinó que Estebenet fuera puesto bajo vigilancia a cuarenta leguas de Burdeos y que su 
establecimiento fuese cerrado. Por mucho que quiso Estebenet defenderse, tuvo que acatarlo. 
Todo lo que obtuvo, con ayuda de las familias de sus alumnos, fue que dos de sus maestros (dos 
congregantes), Gaston de Laborie y Auguste Perrière, pudieran dirigir la escuela hasta el fin del 
año escolar. En cuanto a él, abandonó,o fingió abandonar Burdeos con destino a Agen, no sin 
haber dirigido al ministro de la policía una larga y enérgica protesta. En una carta a Fouché, 
Fauchet da para esta partida la fecha del 11 de junio, pero la protesta fechada en Burdeos es del 
13. El ayuntamiento, encargado de hacer ejecutar el decreto del prefecto, parece no haber 
puesto en ello la menor urgencia. 
 Como Estebenet, como la masa de los católicos, los congregantes eran realistas. Sus 
sentimientos por los Borbones solo habían podido exaltarse viendo al vizconde de 
Montmorency, gentilhombre de honor de la duquesa de Angulema, ser recibido entre ellos, en 
la tarde misma del 12 de marzo. 
 Sin embargo, el director no olvidó que la congregación había sido disuelta por la policía 
del imperio, por lo que, tras la entrada de Clauzel en la ciudad, suspendió toda reunión. Con lo 
que, igual que había hecho tras las medidas de 1809, siguió viendo a los congregantes, 
individualmente o en pequeños grupos, y dejó que se organizaran los paseos del domingo. 
 Estos últimos no podían pasar desapercibidos. En el estado de sobreexcitación en que 
se hallaban los espíritus, bastaba que un grupo de jóvenes se encontrara con otro de diferente 
opinión, para que se intercambiaran burlas o incluso golpes. Un domingo, cuando los niños 
(postulantes, sin duda) dirigidos por algunos congregantes, habían ido a Talence, al lugar 
llamado «El bosquecillo», para jugar allí al marro, fueron tomados a juerga por varios granujas 
que les persiguieron con sus chistes hasta la antigua puerta de San Julián. El P. Chaminade, 
enterado de ello, sugirió cambiar el lugar de los paseos, e incluso suprimir de momento toda 
reunión de diversión. 
 ¿Hubo otros incidentes? Si los hubo, no debieron ser más graves. Pero ¿hacía falta más 
que un hecho semejante para alertar a una policía recelosa? El 2 de mayo, el director general de 
Cultos, Bigot de Préameneu, invitó a los prefectos a señalarle directamente los sacerdotes cuya 
conducta turbaba el orden público. Fauchet pudo recibir la nota el 6 o el 7. Acababa de haber 
una escaramuza en el barrio de Chartrons y tales acontecimientos incitan siempre a las 
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autoridades a buscar responsables. El prefecto respondió el 9 al conde de Préameneu con un 
informe consagrado enteramente al P. Chaminade, en el que decía:  
 
Existe en Burdeos una congregación de hombres, llamada de la Magdalena, dirigida por el señor 
Chaminade y compuesta por cerca de 400 o 500 afiliados. Este señor Chaminade es un borbónico 
iluminado que ha fundado él mismo esta congregación hace varios años, con objeto de consagrarla a la 
propagación de las doctrinas enemigas de todo sistema liberal. Este apóstol del fanatismo y de la 
servidumbre es tanto más peligroso, porque aparenta una severidad de costumbres imponente y porque 
tiene el don de la persuasión. Desde la entrada del Emperador en Francia, el señor Chaminade se ha 
aplicado principalmente a hacerlo aborrecer. En su propiedad de campo35, que dista poco de la ciudad, 
tienen lugar reuniones diarias. Los afiliados van allí en pequeños grupos. Allí se propalan las noticias más 
siniestras y más alarmantes; allí se organizan los medios de oposición y de provocación directa a la 
revuelta; allí, por fin, desgraciados a los que Francia rechaza como hijos suyos llaman con sus súplicas 
todos los azotes de la guerra civil y exterior. Estos hechos son públicos y los buenos ciudadanos se pasman 
de que solo el sr. arzobispo parece ignorarlo. En este estado de cosas, y conforme a las disposiciones de 
la carta de Vuestra Excelencia del 2 de este mes, relativa a los sacerdotes sospechosos de turbar el orden 
público, le ruego, monseñor, que tenga a bien dar al sr. arzobispo instrucciones convenientes para 
reprimir las criminales empresas de este canónigo Chaminade. 
 
 El director general de Cultos actuó como un subprefecto. El 17, apoyándose en las 
informaciones de Fauchet, recuerda a mons. d’Aviau  
 
que ninguna congregación o cofradía y, en general, ninguna reunión puede existir sin la aprobación del 
gobierno.  
Está formalmente en su intención que la llamada de la Magdalena sea disuelta. Según esta declaración, 
es necesario que dé usted al Sr. Chaminade órdenes de que, por vuestra autoridad, esta especie de 
cofradía deje de existir, ya que está contra las reglas. Si usted no toma esta decisión con prontitud, será 
usted culpable del disgusto de sus afiliados al verse perseguidos por una medida de órden público. 
 
 El arzobispo se apresuró a responder el día 24 que 
 
los antiguos miembros de esta especie de cofradía estaban en total dispersión, que no habían tenido una 
sola asamblea desde la sumisión de Burdeos al emperador y que por ello no tendría que disolverla, como 
se le invitaba.  
 
 Era la verdad, y el asunto pudo quedar ahí. Pero toda la máquina administrativa se había 
puesto ya en marcha. 
 Bigot de Préameneu había comunicado a Fouché tanto su carta al arzobispo como la 
carta del prefecto de la Gironda. Fouché por su lado había recibido del comisario Gaillard un 
informe en el que, informado sin duda como Fauchet, el vigilante guardia denunciaba a una 
asociación que llamaba «de la pequeña Iglesia». ¿No habría querido hablar más que de las 
dimensiones de la Magdalena, o había querido implicar a las congregaciones que se oponían al 
Concordato? 
 Fouché había guardado la expresión y, cuando Bigot de Préameneu le comunicó el 
informe del prefecto sobre la congregación de la Magdalena, no vio en la asociación denunciada 
más que una ramificación de la secta anticoncordataria. Así que de inmediato escribió a Gaillard 
y a Fauchet. 
 Al teniente de policía le recomendaba la vigilancia y una actuación concertada con el 
prefecto. Al prefecto de la Gironda, se expresaba en estos términos:  
 
Señor, ha tenido usted ocasión de señalar directamente al Señor Director general de Cultos una 
congregación llamada de la Magdalena que supongo es la misma que la de la pequeña Iglesia, cuyos 

                                                           
35 La propiedad llamada «San Lorenzo». 
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afiliados están extendidos por diversos puntos del imperio. El 17 de este mes, el señor conde de Bigot de 
Préameneu hizo conocer al arzobispo de Burdeos que la intención formal del gobierno era que esta 
cofradía fanática y sediciosa fuera disuelta, y que si, por su intervención, no obtenía un rápido resultado 
en este sentido, los afiliados serían separados y perseguidos por una medida de orden público. Estas 
disposiciones me parecen exigir, señor, que usted se ponga primero de acuerdo con el sr. arzobispo y en 
seguida, si es necesario, con el sr. procurador general en Burdeos. Habrá obtenido usted un resultado 
muy útil aislando a esos hombres tan peligrosos e imponiendo silencio a las provocaciones que se 
permiten hacer oír contra el actual orden de cosas. Un decreto del 9 de este mes recuerda los artículos 
del Código penal en cuya aplicación incurren. 
 
 ¡Así que, para dispersar a los miembros de una asociación que cree anticoncordataria y 
que, por ello, debe ser rebelde a la jerarquía, un ministro recurre a un arzobispo concordatario! 
¿Despiste...? El caso no es banal. 
 Fouché, por su parte, había previsto ya otras medidas. Desde el 16, insertando en el 
Boletín de Policía lo que sabía sobre la congregación de la Magdalena, anunciaba a Napoleón 
que ordenaba el arresto del P. Chaminade y el embargo de sus papeles. Sin duda con eso quería 
sondear al emperador. No se transmitió entonces ninguna orden de ejecución. 
 Desde el 31, el prefecto ofrecía en Burdeos a mons. d’Aviau «la ayuda que necesitara 
para hacer ejecutar las disposiciones prescritas por el gobierno». El prelado le respondió que no 
necesitaba su ayuda, porque la congregación en cuestión no se había reunido desde la sumisión 
de Burdeos al emperador y que ya había informado de ello al director general de Cultos. El 
teniente de la policía reacciona un poco más lentamente. Solo el 2 de junio se puso en 
comunicación con Fauchet, diciéndole:  
 
¿No cree usted, señor prefecto, que yo podría entrar en relación con el señor arzobispo para conocer sus 
disposiciones y las medidas que se propone aplicar para que la Pequeña Iglesia –subraya– sea cerrada y 
que su director se vea advertido de los inconvenientes que se seguirían de su oposición o incluso el 
cuidado que debía tener si pensara reunir en cualquier otro local a miembros de una asociación peligrosa? 
En tal caso, señor prefecto, es posible que el señor arzobispo recibiera con mayor agrado la comunicación 
que le hiciera su corresponsal habitual; además, esperaré para ello sus observaciones y su parecer. 
 
 Es claro que Gaillard no deseaba comprometerse a fondo. Debió experimentar una 
sensación de alivio cuando el prefecto le transmitió la respuesta del arzobispado. 
 El incidente estaba cerrado a los ojos de las autoridades locales, al menos de momento. 
No quedaba sino avisar a París, lo que hicieron Fauchet el 2 y Gaillard el 3. El teniente de policía 
era breve. Decía lo que había presentado ante el prefecto y la respuesta que había recibido, y 
luego concluía:  
 
Informes de la policía confirman la afirmación del prelado y Vuestra Excelencia puede contar con los 
cuidados del prefecto y con los míos para que el antiguo director Chaminade no renueve las asambleas, 
para lo que será vigilado.  
 
 El prefecto era más astuto y adoptó aires de gran perspicacia. Escribía:  
 
Veo en la respuesta del señor arzobispo la intención de no comprometer los intereses del clero, 
admitiendo sus errores. Me complace creer que, después de haber accedido a las órdenes del señor 
director general de Cultos y haber cumplido los deseos del gobierno, ha querido otorgar al señor 
Chaminade el mérito de haberlo anunciado. Poco importa por otro lado esta inocente sutileza; basta con 
que la cofradía no se reúna más y según los informes de la policía parece, en efecto, que está dispersada 
desde hace varios días. Pero yo seguiré igual, tratando de esclarecer la conducta del señor Chaminade.  
 
 De hecho la cuestión iba a rebotar y Fauchet pudo creer que había sido un fino sabueso. 
¿Qué sucedió en París, en el ministerio de la policía, entre el 24 de mayo y el 3 de junio? Quizá 
algún día un documento escondido en un fajo de papeles de los Archivos nacionales nos lo 
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muestre. Mientras tanto, adivinamos que a impulsos de Fouché, el expediente Chaminade 
aumentó con todos los agravios que tenían contra la «Pequeña Iglesia». En París, Chaminade 
aparecía como otro abate Blanchard. Precisamente los blanchardistas se movían mucho en 
Vendée, donde se volvía a encender la chuanería36. No hizo falta más para alarmar al gobierno. 
Varias veces en mayo el Boletín de la Policía había señalado la agitación en Burdeos. Fouché 
había autorizado al prefecto a cerrar el establecimiento escolar dirigido por Estebenet. El 23 de 
mayo, un decreto del Elíseo había constituido un comité de policía superior en cada uno de los 
departamentos de la 11ª división militar y una comisión de policía superior en la capital de la 
residencia militar (Burdeos). Esta Comisión tuvo su primera sesión el 2 de junio. Estaba 
compuesta por el barón de Armagnac, el prefecto Fauchet y el teniente de policía Gaillard. Por 
otra parte, Napoleón prescribía para Burdeos el empleo del método fuerte. El 1 de junio, el 
emperador escribe a Fouché:  
 
Veo que Burdeos continúa yendo muy mal. Hágame para la Guardia nacional de Burdeos lo mismo que 
en Marsella y reorganícela componiéndola solo con el número de hombres alistados que existen en la 
ciudad. Esto bastará para contener a los malévolos... 
 
 El 3, antes de haber recibido las últimas notas de Fauchet y de Gaillard, el duque de 
Otranto lanzó una orden de arresto contra el P. Chaminade y ordenó requisar sus papeles. La 
orden, expedida con urgencia, llegó al prefecto de la Gironda el 5 o el 6. Inmediatamente 
Fauchet encargó a la comisión de policía superior y esta tomó el día 7 una decisión de ejecución, 
de la que el 9 envió copia a París. 
 ¿Por qué el P. Chaminade no fue apresado inmediatamente? Lo ignoramos. El hecho es 
que no se habla más de él, en las reuniones de la comisión, hasta el 24 de junio. Fue arrestado 
solo la víspera y conducido al fuerte del Hâ. ¿Cómo se produjo la detención? Hasta aquí no han 
podido encontrarse ni el acta levantada por los comisarios ni el inventario de los papeles 
requisados. En la prisión del Hâ se busca también en vano el nombre de Chaminade en el registro 
de la prisión. Sin embargo, no hay duda posible:  
 
[El 24] la comisión lee... el acta de detención del señor Chaminade. Piensa que la presencia de este 
eclesiástico puede ser peligrosa para la tranquilidad de Burdeos por la influencia que ejerce sobre un gran 
número de personas que tenían reuniones frecuentes en la iglesia llamada de la Magdalena. En 
consecuencia, determina que el señor teniente general, gobernador de la División, sea invitado a designar 
el departamento al que el señor Chaminade será enviado bajo vigilancia de las autoridades constituidas. 
 
 Las noticias del exterior son malas. La Vendée está presta a sublevarse. Los ingleses 
pueden intentar de un momento a otro dar un golpe cerca de Burdeos. Desde el 18, el oficial de 
ordenanza de Su Majestad, Résigny, en misión en la Gironda, insistió mucho sobre el peligro y la 
comisión de la policía superior determinó en presencia del conde Clauzel  
 
alejar del departamento o hacer detener a todos los hombres señalados por sus actos o por sus opiniones 
como capaces de convertirse en jefes o en centro de un movimiento apropiado para secundar un ataque 
exterior.  
 
 Los individuos sospechosos debían ir  
 
por el camino más directo y en el menor tiempo preciso, a ... leguas por día, ante los prefectos que les 
fueran designados; a cuyo efecto el alcalde de Burdeos les entregaría, en 24 horas, los pasaportes con 
indicación de su itinerario. Estarían obligados a hacer visar su pasaporte cada día por las autoridades o la 

                                                           
36 Fue un movimiento insurrecto del oeste de Francia durante la Revolución, de carácter rural, opuesto a 
la Revolución y de tendencia realista, que tuvo su principal actividad de 1794 a 1800 (N.E.). 
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gendarmería de los lugares por los que pasaran, a falta de lo cual serían detenidos y llevados de 
destacamento en destacamento hasta su destino. 
 
 Vemos qué suerte le tocó al P. Chaminade. Al menos el destierro de Burdeos era mejor 
que la detención en la infecta prisión del Hâ, donde prisioneros políticos y condenados de 
derecho común se veían entonces obligados a vivir en la más estrecha y penosa promiscuidad. 
 No obstante, antes de dejar partir al director de la congregación, la comisión quiso que 
se le interrogara. El día 25, a las 7 de la mañana, dos comisarios, d’Olhéguy y Pagaud, se 
presentaban en el fuerte del Hâ, hacían llevar al detenido a la sala del conserje y lo sometían a 
sus preguntas. Cuestionaban toda la vida del acusado. Estos señores habían consultado el 
fichero de la policía, buscando en los diferentes informes y sobre todo en las diversas denuncias 
que encontraron. Antes de la Revolución, el P. Chaminade había pertenecido a un «cuerpo 
eclesiástico» sospechoso; bajo la Convención, rehusó ejercer el culto en una iglesia pública; en 
su oratorio particular, «ha predicado abiertamente contra el gobierno y contra los sacerdotes 
que habían prestado juramento», ha empujado «a un gran número de estos a retractarse, con 
la soga al cuello»; bajo el imperio, ha formado una congregación en la que se sostenía que era 
«imposible ser buen cristiano si se amaban los principios de la libertad»; cuando esta 
congregación fue oficialmente disuelta, «ha eludido el decreto del gobierno»; a finales de 1814, 
ha tenido entrevistas «con un exjesuita37 enviado por el Gobierno para tratar de dar a la 
congregación una dirección más favorable al restablecimiento de todos los prejuicios»; después 
de la partida de la duquesa de Angulema, «hizo como si disolviera la congregación», ha hecho 
«a diario oraciones por la vuelta de los Borbones»; no ha hecho en su oratorio la oración por el 
emperador, etc. 
 A juzgar por la extensión del informe de los comisarios38, el detenido tuvo que soportar 
una sesión de al menos dos horas. Sus respuestas, siempre prudentes, habrían sido suficientes 
para declararlo inocente, si no hubiera sido ya condenado de antemano. 
 El director de la congregación abandonó Burdeos. Provisto de un pasaporte, se dirigió 
por etapas controladas a la ciudad que le habían indicado. ¿Qué ciudad era esta? Una tradición 
señala Périgueux (Arch. de la Casa generalicia de la Compañía de María: Notas de Pierre 
Serment). Pero parece que fue Châteauroux. 
 Burdeos estaba en efervescencia: a no ser por la energía de Clauzel, la monarquía 
hubiera sido proclamada de nuevo. Pero el gobernador sabía que debía guardar la ciudad para 
el emperador. H. Houssaye nos dice que el 26 se lanzaron en la plaza de la Comedia algunos 
gritos de «¡Viva el Rey!» y los cazadores de a caballo desenvainaron y cargaron al galope. El 
mismo día, en el muelle de Chartrons, el coronel Carré reunió al 66º, lo arengó y le dio la 
consigna de disparar sobre todo individuo que llevara una escarapela blanca. Los soldados 
respondieron con alaridos que según un testigo «tenían algo de feroz». Ante todos los puestos 
se distribuyeron cartuchos de forma ostensible a los guardias que entraban de refresco. Estos 
detalles indican la temperatura. Se concibe que en estas condiciones el gobernador no tardara 
en alejar a un individuo al que señalaban como peligroso. Cuando el prefecto transmitió el 29 a 
Fouché una copia del interrogatorio del 25, seguro que Chaminade había abandonado ya la 
ciudad. 
 ¿Tranquilizó a la Comisión este alejamiento? El día 30, decide devolver al arzobispado 
las llaves de la Magdalena y le escriben: 
 
La comisión de la policía superior, en su sesión del 30 de junio, ha decidido poner a vuestra disposición 
las llaves de la iglesia de la Magdalena y los objetos destinados al culto religioso que pueden hallarse en 
este oratorio. La comisión no ha visto en vuestra orden del 14 de agosto de 1804 la autorización del 
gobierno para abrir esta iglesia; piensa, sin embargo, que os habréis conformado a este respecto a las 

                                                           
37 Alusión sin duda al P. de Clorivière. 
38 Puede leerse entero en Escritos y palabras I, Nº 90 (N.E.). 
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disposiciones de la ley del 18 germinal año X, relativa a la organización de Cultos. Esta ley dice en el art. 
44: «Las capillas domésticas, los oratorios particulares, no podrán restablecerse sin un permiso expreso 
del gobierno, concedido a petición del obispo»; y en el art. 62: «Ninguna parte del territorio francés podrá 
erigirse como parroquia o sucursal sin autorización del gobierno». Así pues, monseñor arzobispo, la 
comisión cree que la autorización del gobierno es estrictamente necesaria para la apertura de una iglesia 
sucursal, oratorio o capilla, y que la falta de autorización expresa hacía esta apertura ilegal. 
 
 Al día siguiente el prefecto resumía al director general de Cultos, en nombre de la 
comisión, todas las medidas que se habían tomado sobre el P. Chaminade. Ese mismo día mons. 
d’Aviau acusó recibo de la nota que le habían enviado y declaró que tendría en cuenta las 
observaciones formuladas.  
 El 22 [de junio] Napoleón había abdicado por segunda vez. El 29 abandonó la Malmaison. 
El 6 de julio entraban los aliados en París y el 7 el gobierno provisional tenía que ceder el puesto 
a la monarquía restablecida. Desde el 6, Bigot de Préameneu mandó al prefecto de la Gironda 
que diera las órdenes para que el capellán de la Magdalena «fuera inmediatamente repuesto en 
sus funciones». Como la medida de rigor de que era objeto «había sido tomada por las 
circunstancias, convenía hacerla cesar». 
 ¿Qué curso dio Fauchet a esta carta? Probablemente ninguno. El 12 Burdeos se enteró 
de la entrada del rey en París. Una delegación se presentó ante Clauzel, para buscar una 
solución. El general no quiso oír nada. Y habiendo aparecido en el Gran Teatro una gran bandera 
blanca, el gobernador la hizo arriar y reemplazar por la tricolor. 
 Ese mismo día, durante una reyerta hubo un muerto. En esta coyuntura el 
prefecto, que no abandonó la ciudad hasta el 19, y de forma lastimosa, no debió emplear 
demasiado interés en hacer volver a Chaminade, ya que de hecho este siguió ausente 
hasta mediados de agosto. 
 Parece que volvió a Burdeos la víspera de la Asunción. Como la nueva dirección 
general de Cultos había pedido por circular de 31 de julio el estado nominal de los 
«eclesiásticos que habían sufrido por la buena causa», la prefectura de la Gironda se 
dirigió el 16 de agosto a mons. d’Aviau. 
 El arzobispo respondió el 6 de septiembre:  
 
Cuando me disteis comunicación de lo que os escribía el director general de la administración de Cultos 
sobre los eclesiásticos alejados de sus funciones como suspendidos y odiosos al gobierno del 
exemperador, la cuestión, digamos, no tenía ya objeto en esta diócesis. 
Varios sacerdotes que habían debido por prudencia mantenerse ocultos, reaparecían libremente y aquí, 
el canónigo honorario Chaminade, el único nominalmente desterrado como superior de una 
congregación, había vuelto o estaba a punto de llegar.  
 
 El registro de la congregación de las jóvenes menciona incluso una recepción el 15 de 
agosto. No creemos equivocarnos afirmando que la fiesta de la Asunción debió tener aquel 
año, bajo la bóveda de la Magdalena, un sello muy particular. 
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