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PRESENTACIÓN 
 
 

La Reseña histórica sobre la Compañía de María de Burdeos, escrita por el P. Juan Felipe 
Augusto Lalanne, nos ha llegado en dos partes: la primera la imprimió y la publicó 
personalmente el autor, en 1858; la segunda parte quedó autógrafa e inédita y se publica 
ahora, por primera vez. Recoge el periodo que va de 1858 a 1867. 
 ¿Llevará la lectura del texto completo a estar de acuerdo con las opiniones del P. 
Demangeon y del P. Lebon, que han definido esta Reseña histórica como un panfleto contra el 
P. Caillet y como el alegato de un autor que escribe pro domo sua? Todo conduce a afirmar 
que sí. Al estudiar las páginas del P. Lalanne, quedé impresionado por los numerosos errores 
evidentes que en ellas se encuentran y me pregunté si se trataba de publicarlas o dejarlas 
dormir en un cajón de los archivos. He decidido publicar íntegramente el texto del P. Lalanne, 
indicar las referencias a otros documentos y dotarlo de notas. Así el lector quedará informado 
lo más objetivamente posible sobre los hechos que se cuentan y tendrá el gusto de hacerse 
una idea de la vida cotidiana de los religiosos, de vivir en la atmósfera de sospechas y 
tensiones de la época y de participar en las pasiones humanas que invadían las decisiones más 
simples. No obstante, me he permitido también anotar algunos «más o menos» y algunos 
errores escritos por el P. Lalanne. 
 La distancia en el tiempo permite ya leer estas páginas quedando al margen de un 
partido tomado e interesarse por las peleas de los secuaces de una historia que se vivió en el 
interior de una Compañía de María naciente y aún muy limitada. Ciertamente, se podrían 
haber conservado en naftalina estas páginas, por miedo a que alguno no vea en ellas más que 
ropa sucia. Pero los libros de historia ad usum Delphinis no están de moda desde hace mucho 
tiempo y la finalidad de los archivos, salvo los límites impuestos por la discreción, el tiempo y 
la justicia, no es la de conservar secretos sino segregar1 crónicas, si no la historia sin más. 
 El lector de hoy ha leído ya otras reseñas históricas sobre la Compañía de María como 
para saber discernir lo que, en las páginas de Lalanne, es bueno o malo, verdadero o falso, 
honrado o tendencioso. Se podría incluso avisar que la suerte está echada y remitir a las 
páginas de Simler, de Klobb, de Rousseau, de Lebon, de Verrier o de Vasey, para estar seguro 
de que nadie considera ya las páginas de Lalanne como un ruleta que sigue dando premios. 
Más bien, he querido ofrecer al lector un testimonio directo y dejarle el gusto o el placer de 
encontrar la coherencia de la vida religiosa a través de los contrastes humanos, de reconocer 
el dinamismo espiritual y material de una institución que algunos querían inmóvil y otros 
evolutiva, de experimentar el riesgo del vuelo que hombres de buena voluntad pudieron y 
supieron imprimir a la «pequeña Compañía», de participar en el aggiornamento realizado por 
«hombres de Dios», que creían y defendían su vocación algunas veces dando golpes a diestro y 
siniestro. Leídas desde esta óptica, las páginas de la Reseña histórica del P. Lalanne asegurarán 
a su autor un doble mérito: haber conservado la memoria de hechos que pusieron a la 
Compañía de María en situación de parto permanente y haber atestiguado la pasión religiosa 
de la cual dieron muestra para permanecer fieles al Fundador. 
 El «niño terrible» de la Compañía de María tendrá, por ello, derecho a esa simpatía 
que manifiesta por él Anatole France, su antiguo alumno en Stanislas: 
 

¡Qué anciano tan encantador, el P. Lalanne! Era feo, pero con una fealdad amable: era 
feo como san Vicente de Paúl. Además, el aire de ser de piedra: en absoluto el de una 
piedra dura y recta, sino el de esas piedras de las que están hechos los santos de las 

                                                           
1 En francés el juego de palabras es más claro aún: sécret y sécréter (N. T.).  
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iglesias (…). ¡El buen anciano! Vivo y cascado, imponente y torpe, elocuente y 
tartamudo, llevaba encima para agradar más contrastes bizarros. Era venerable y 
producía algo de risa. Era un gran y tierno corazón. Era un alma justa y santa y era un 
espíritu alegre, impaciente e ingenuo. En él, el sentido común se unía a una especie de 
extravagancia. Era distraído y preocupado, bastante desordenado, administrador 
lamentable, con esa rectitud feliz «que hace que todo prospera para las almas 
inocentes»2. 
 

 Nos toca aceptar el parecer de Anatole France y reconocer también que el P. Lalanne 
no es un historiador, sino solo un cronista apasionado; que no es un historiador artista a la 
Michelet, sino que se halla en la línea sansulpiciana del conocimiento de las almas. La Reseña 
histórica se nos presenta llena de tópicos e incluso de ese tono apologético, que carece de 
cualquier control científico. Pero es también la reseña sobre una Compañía de María en la que 
se mueven grandes fuerzas. Por cada lector que encuentre que las páginas del P. Lalanne 
muestran la precisión de un grabador de medallas, habrá cinco que vean que carecen de la 
visión de conjunto del pintor. Insisto en estas observaciones, para que el lector quede 
advertido de que el Lalanne historiador debe ser cribado con una crítica severa: bien cuando 
cita fuentes, bien cuando habla de memoria, bien sobre todo cuando «maniqueíza» el bien, 
exaltándolo, o el mal, denigrando al P. Caillet y a su Administración. Y sin embargo, las 
indicaciones que nos trasmite son preciosas: sin ellas conoceríamos menos bien la historia de 
la Compañía de María. 
 ¿Es, pues, esta Reseña una oportunidad para el historiador marianista? 
Evidentemente, algunos dirán que sí; otros dirán que no y todos propondrán sus argumentos 
más convincentes. A los unos y a los otros les propongo la carta que el marianista José Babey, 
el que trató con el santo cura de Ars, escribió el 3 de marzo de 1868 a su cohermano Juan 
Pedro Viales, que quería polemizar con Lalanne: 
 

He leído y vuelto a leer su respuesta al folleto del P. Lalanne. También lo he dado a leer 
a algunos de nuestros hermanos, entre otros al P. Vernois. Como en toda polémica y 
altercado, en ambas partes hay verdad y falsedad, sofisma, pasión, cabezonería, etc. 
Créame, le hablo como amigo: no publique su respuesta. No hará ningún bien y podría, 
al contrario de lo que desea y cree, hacer daño a los débiles. Espere el resultado de la 
visita del Cardenal [Mathieu] y confórmese a lo que dice su Eminencia en su circular. 
Dígale todo a Mons. Mathieu. Miremos las cosas desde más arriba y desde más lejos. 
Seamos ante todo religiosos. Habla usted demasiado de lo externo, de la carcasa, de la 
cosa: hombres y obras. [Pero Dios conoce el corazón]3. La forma tiene poca 
importancia; es el fondo el que hay que mostrar. Dejémonos guiar por Dios y su 
Vicario. Que lo secundario, lo primario, lo normal, lo especial, etc., etc. Pasen a 
segundo plano todo lo que quieran. [Si Dios está con nosotros, ¿quién contra 
nosotros?]4. Veamos algo más allá de la punta de nuestra nariz. Los seres humanos se 
agitan y Dios los conduce. Valen más unos pensamientos de fe y de abandono en la 
Providencia, rezar bien el rosario, etc., que todos esos griteríos y esas discusiones 
interminables, en las que el diablo se apodera del núcleo, dejándole las cáscaras a los 
contendientes. La vanidad, las fricciones, la malicia, la venganza, la ironía siempre 
amarga y la punta desnuda y acerada atraviesan todo el tiempo la respuesta de usted. 
Para escribir sobre un tema semejante, sería necesario haber empalidecido en el 
estudio y haber llorado 50 años a los pies del Crucifijo. E incluso no es más que 
después de largos años, de largos sudores preparatorios ad hoc y de lágrimas 
derramadas ante el Santísimo Sacramento como debería permitirse emitir una idea o 

                                                           
2 ANATOLE FRANCE, «La vie à Paris», en Temps, 8 de agosto de 1886, p. 2. Cf. AGMAR 13.2.46. 
3 Deus autem intuetur cor [1 Sam 16,7]. [Como ya se ha hecho costumbre en las obras publicadas en el 
SPM, ofrecemos entre [ ] en el texto las citas bíblicas en castellano, poniendo en nota la cita en latín que 
parece en el original (N. T.)]. 
4 Si Deus pro nobis, quis contra nos? [Rom 8,31]. 
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escribir una palabra sobre lo que hay de más difícil aquí abajo: el gobierno, la 
organización y la guía de los seres humanos. Somos demasiado pequeños, todos, para 
trazarnos nuestro propio camino, nuestro pequeño sendero en la Iglesia. Se lo vuelvo a 
decir, en plan amistoso: deje el tema tranquilo. Quien se pica, ajos come. Recemos 
mucho, humillémonos bajo la mano que nos azota para curarnos de nuestra 
pomposidad, de nuestra presunción y de nuestra vanidad. Desde hace mucho tiempo, 
Juan Lanas quiere corregirnos. Con muchos otros, atribuyo nuestra mala situación a la 
insubordinación, a la rebelión de los sujetos contra la autoridad primaria y secundaria: 
queremos vivir como dueños y con independencia, caminar sin guías ni límites. Somos 
demasiado republicanos, demasiado revolucionarios, todos. Hemos flagelado 
públicamente a nuestro Superior general: de ahí todos nuestros males. Su amigo 
incondicional, Babey, sacerdote. 

 
 Al lector moderno no le está prohibido sacar de catálogo esta Reseña histórica. Pero le 
estará totalmente vetado abolirla. La abundante información, por poco controlada que esté, 
tiene al menos el mérito de un fuego vivo y tan natural que uno está tentado ‒como decía 
Anatole France en la continuación de su artículo- de «imitarla, aunque no fuera sino por 
coquetería». «El peor de sus alumnos» de hoy no lo hará, pero es de desear que ese mismo 
lector imite a un Lalanne que «no respiraba ni se inspiraba sino en lo bello, lo grande y lo 
puro». 
 

Ambrogio Albano, sm 
Roma, 1995 
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RESEÑA HISTÓRICA 

SOBRE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

DE LA CONGREGACIÓN DE BURDEOS  
 

 

Por evitar el escándalo,  
no hay que omitir la verdad. 

(BEDA, Hom. 73;  
Corpus Iuris Canonici, pars 1ª) 
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PREFACIO 
 
A punto de publicar esta reseña, el autor ha quedado en suspenso un momento por un temor: 
espíritus débiles se escandalizarán con ella. En efecto, hay almas buenas e ingenuas que bajo 
una bandera sagrada y bajo un nombre piadoso no esperan encontrar jamás sino rasgos 
edificantes y acciones irreprochables. La mayoría de los escritores eclesiásticos y casi todo los 
hagiógrafos les han imbuido esta favorable pero ilusoria prevención. Cuando se ha empezado a 
escribir la vida de un santo o la historia de una fundación piadosa, uno se siente obligado, en 
cierto modo, a no recordar sino lo que puede justificar la calificación de santo o de piadoso. No 
es historia lo que se escribe; es un elogio, es una apología. La verdad es que en todos los actos 
del ser humano y en todas sus cosas toman parte la debilidad y la imperfección. Cuando Dios 
ha hecho de un ser humano un santo, siempre ha consentido que siga existiendo y se muestre 
el ser humano. [La virtud se perfecciona en la debilidad]5 decía san Pablo y no tener en cuenta 
de modo alguno este hecho, so pretexto de edificación, es, por el contrario, preparar el camino 
más peligroso a los escándalos. La verdad atraviesa el velo, la ilusión se disipa y no queda más 
que la desconfianza y el desánimo. 
 Quienes se escandalizaran y pensaran que una Compañía tan agitada y presa de las 
disensiones desde el principio no ha podido venir de Dios, darían prueba de muy poca 
comprensión de las cosas del cielo. Nada de lo que nos ha llegado para la salvación ha crecido 
sin lucha. Habría que remitir a quienes piensan de otro modo al comienzo de todas las 
Órdenes, incluso si no han tenido para escribirlo una pluma tan audazmente verídica. Diré 
incluso que habría que recordarles más de una página de la historia de la Iglesia y decirles: 
«Miren; era claramente la obra de Dios, puesto que se ha llevado a cabo, extendido y 
consolidado, y no ha faltado por parte de los seres humanos nada para arruinarla y 
confundirla. [El dedo de Dios está ahí]6». Pero ¿por qué no haber hecho como tantas otras 
personas discretas que no han visto o no han dejado ver más que el lado bueno?, ¿por qué no 
haber permanecido también en el silencio? Hay un tiempo para callarse y hay un tiempo para 
hablar, dice el sabio. Hemos tenido motivos para creer que había llegado el tiempo de hablar. 
Aquellos a los que se dirige este breve escrito comprenderán el resto. Los otros no necesitan 
saber más. 
 Se ha designado con iniciales a las personas que todavía están vivas. 
 

El comienzo de cada página del texto original impreso en1858 se ha 
señalado <1>, <2>, etc., para distinguirlos del comienzo de cada 
página del manuscrito inédito, que se ha señalado [1], [2], etc. 
 

  

                                                           
5 Virtus in infirmitate perficitur [2 Cor 12,9]. 
6 Digitus Dei est hic.  
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OBSERVACIONES 
 
 
 

1. Todas las Notas a pie de página han sido redactadas por Ambrosio Albano, [salvo las citas 
bíblicas en latín y las incluidas por el Traductor (N. T.) o el Editor (N. E.)]. 

2. AGMAR quiere decir Archivos Generales Marianistas. La sigla va seguida de la referencia 
numérica de clasificación. 

3. BIGMAR quiere decir Biblioteca General Marianista. La sigla va seguida de la referencia 
numérica de clasificación. 

4. Los títulos de las obras se citan in extenso, salvo los tres siguientes: 
a) JOSÉ VERRIER, Jalons d´histoire sur la route de P. Chaminade, abreviado como Jalons. 
b) J. PH. A. LALANNE, Reseña histórica sobre la Compañía de María de Burdeos, 

abreviado como Reseña histórica. 
c) [JOSÉ VERRIER], Adealidis de Batz de Trenquelléon (…) positio super introductione 

causae et virtutibus ex officio concinnata, abreviado Positio. 
5. Las anotaciones y observaciones críticas hechas por los PP. Caillet y Vernois al texto de 

Lalanne de 1858, no se han incorporado a las Notas a pie de página, sino que figuran 
como Apéndice n. 1. 

 
[6. Por uniformidad con el resto de las colecciones del SPM, ponemos en la edición española 

las notas a pie de página y no seguidas al final de la obra, como figuran en el original 
francés (N. E.)]. 
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RESEÑA HISTÓRICA 
SOBRE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

 
 
<1> La devoción a María que, en los designios de la Providencia, debía caracterizar los últimos 
tiempos y devolverle al cristianismo su primitivo fervor, ha inspirado a un gran número de 
personas piadosas, desde el comienzo de este siglo, el designio de consagrarse a la vida 
religiosa bajo los auspicios de esta augusta Virgen, Madre de Dios. Se han formado algunas 
familias religiosas. Las principales, las que han experimentado el mayor crecimiento durante la 
primera mitad del siglo, son la Compañía de María de Lion y la Compañía de María de Burdeos. 
A los miembros de la primera se les ha llamado Maristas; a los de la segunda, Marianistas; y a 
pesar de esta diferencia, se las confunde constantemente7. En este escrito solo tenemos en 
cuenta a la Compañía de María fundada en Burdeos por el P. Chaminade. 
 Eran los primeros años de ese periodo político al que se ha llamado Restauración, que 
se abrió en 1814 con el retorno de los Borbones y se cerró en 1830 con la sustitución de la 
rama mayor por la rama joven. Los sentimientos bien conocidos de la familia reinante, la 
protección que prometía al clero y la vuelta de las generaciones a la religión de sus padres 
animaban todas las iniciativas que tenían por móvil un celo <2> religioso, y varias obras, cuyo 
auge había sido reprimido en los últimos días del Imperio, se volvieron a poner en pie con gran 
ímpetu. 
 De este número fue, en Burdeos, la Congregación de los jóvenes. Se llamaba así a una 
asociación libre de laicos, la mayor parte jóvenes, que se reunían para sostenerse mutuamente 
en la práctica de la religión. El lugar de reunión era la iglesia de un antiguo convento de chicas 
arrepentidas, bajo la advocación de santa Magdalena, en la calle Lalande. El Director era el P. 
Chaminade8. 
 El P. Chaminade, nacido en Mussidan (antiguo Périgord) en 17609, había sido educado 
por uno de sus hermanos, antiguo jesuita, sacerdote tan distinguido por su santidad como por 

                                                           
7 El 27 de febrero de 1850 el párroco de Camarès escribía al P. Caillet: «P. Superior; créame que si le 
dirigimos una última petición para obtener a los Hermanos Maristas, es porque, una vez que nuestro 
primer pensamiento se volvió hacia María, no queremos abandonarlo sino si su Compañía nos rechaza» 
(AGMAR 86.2.28). 
El alcalde de Carmaux, en donde los marianistas trabajaban desde 1846, dirigió su carta de 18 de 
octubre de 1865 «Al P. Superior de los Hermanos maristas». 
La confusión entre Marianistas y Maristas viene, pues, de lejos y continúa todavía. En el libro de LUIS 
D’ESTANG, Saint-Exupéry par lui-même (París, Seuil, 1965) se lee: «Antonio y su hermano van en Suiza al 
Colegio de los Maristas de Friburgo» (p. 5). La misma información sobre Saint-Exupéry aparece en la 
edición de Cartas a su madre (París, Gallimard, 1984), en donde el colegio San Juan de Friburgo es 
dirigido por los Padres Maristas. Y, sin embargo, en la misma editorial Gallimard, en la prestigiosa 
colección «La Pléiade», las informaciones biográficas sobre Saint-Exupéy habían hecho desaparecer ya 
esta confusión ¡en 1953! 
8 Para un estudio sobre la congregación y las actividades de los congregantes, CHAMINADE, Escritos y 
palabras I. Madrid, SPM, 2012, en donde se presentan los textos constituyentes y los reglamentos; J. 
VERRIER, La congregación mariana del P. Chaminade, tomos I y II. Madrid, SPM, 2012 y 2014; A. ALBANO, 
Répertoire analytique des boîtes 40-48. Para más referencias sobre los lugares de apostolado del P. 
Chaminade, E. WELTZ, Sur les pas du P. Chaminade à Bordeaux.  
9 A partir ya de este párrafo se notan los «poco más o menos históricos» de Lalanne: el P. Chaminade 
nació en Périgueux y no en Mussidan el año 1761 y no el 1760; no fue a París sino con 21 años en 1782 y 
no obtuvo sus grados en la capital; en Mussidan el P. Chaminade ejerció las funciones de síndico 
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su saber. Muy pronto, consiguió sus grados en teología. A los 20 años era doctor por la 
Sorbona. Cuando en 1785 estalló la Revolución, era desde hacía unos años superior de un 
colegio eclesiástico, en Mussidan. El P. Chaminade era uno de esos seres humanos en los 
cuales la sabiduría y la madurez van por delante de los años y que parecen, desde sus inicios, 
nacidos para iluminar y guiar a otros seres humanos. Su rostro, de una belleza y de una 
placidez admirables, recordaba a los más hermosos tipos con los que gusta representar a 
Cristo. Su palabra era lentísima y dificultosa, pero llena de sentido. Su exquisita sensibilidad se 
manifestaba en una ligera alteración de la voz y las lágrimas que corrían bajo sus párpados; 
pero el hábito de contenerse reprimía tan bien sus primeros movimientos que se le tenía por 
impasible. Sobrio sin austeridad; muy retirado del mundo y <3> casi excesivamente encerrado 
en su gabinete, no tenía como ocupaciones más que sus obras de celo y su conversación solo 
trataba de Dios. Tal era el fundador de esta congregación de la que debía surgir la Compañía 
de María. El P. Chaminade, que había reunido en torno a sí esa juventud de élite, tras haberla 
atraído por medio de una santa y acertada destreza en los tiempos más difíciles, dirigía la 
conciencia de la mayoría. Los había guiado a la frecuentación asidua de los sacramentos. Cada 
año su casa de campo, San Lorenzo, en las afueras de Burdeos, les era abierta para hacer en 
ella un retiro que él predicaba. De ella salían fervorosos cristianos, llenos de celo no solo por su 
santificación sino también por la edificación de los demás. En esos retiros se formó un cierto 
número de eclesiásticos, de ellos salieron los dos hombres que en Francia fueron los primeros 
en restablecer las órdenes religiosas (el padre Boué [sic: Bouet], los trapenses; el hermano 
Lafargue, los Hermanos de la Doctrina cristiana)10. La mayor parte permaneció en el mundo, 
difundiendo en torno a ellos el buen olor de Jesucristo. Bajo la influencia de esta misión 
permanente, la ciudad de Burdeos vio a la religión, en sus formas más puras, recuperar vida y 
honor. Pero el celo del P. Chaminade no podía quedarse en un bien tan precario. Estaba 
profundamente imbuido de la idea de que el cristianismo no quedaría realmente restablecido 
en Francia sino por la restauración de las órdenes religiosas. La práctica entera y completa de 
las virtudes cristianas solo la veía en la profesión religiosa y tenía la firma confianza de que, si 
la divina Providencia quería el restablecimiento del cristianismo, protegería <4> y haría triunfar 
una tentativa que tuviera como fin devolverle al cristianismo sus instituciones esenciales. Por 
lo demás, estas ideas no eran solamente, en el P. Chaminade, el producto de sus profundas 
meditaciones y de su sabiduría. Le habían sido inspiradas por un camino sobrenatural, tal 
como hizo esta confidencia a algunos de sus primeros discípulos. 
 Fortalecido con la pureza y la bondad de sus intenciones, el P. Chaminade se puso a 
preparar a largo plazo para la vida religiosa a los más fervorosos de sus jóvenes congregantes. 
Los orientaba a hacer, en privado y permaneciendo en el mundo, votos de castidad, pobreza y 
obediencia11. El primero que se impuso este santo yugo y de una manera tan extraordinaria, 

                                                                                                                                                                          
(ecónomo) y no las de superior. Se encontrará una bibliografía básica sobre Chaminade en Marianistes 
en mission permanente. Bar-le-Duc, 1972, pp. 214-215. Cf. AAVV., Diccionario de la regla de vida, art. 
«Chaminade». Madrid, SM, 1990, pp. 201-221. 
10 Los AGMAR conservan varios documentos sobre las relaciones entre la Compañía de María y los 
Hermanos de las escuelas cristianas (AGMAR 4.6.1-25). En lo referente a nuestra historia, conviene 
consultar especialmente: a) Reseña sobre el hermano Eloy (Lafargue Armand) AGMAR 4.6l.21); b) 
Reseña sobre el hermano Paulino (Darbignac Joseph), AGMAR 4.622; c) Los Hermanos de las escuelas 
cristianas en Burdeos de 18096 a 1811, AGMAR 4.6.23.  
G. RIGAULT, en su Histoire de l’Institut des Frères des EE.CC., habla varias veces del P. Chaminade (vol. 3, 
pp. 477, 479-482; 499, 587, 605 y 606). El relato de la vocación de Armando Lafargue, convertido en 
Hermano Eloy, se debe a BERTRAND, Histoire des séminaires de Bordeaux y de Bazas, t. 2, p. 129. La Vie du 
R. P. Joseph Bouet, par RIGANOND, subraya las relaciones Bouet-Chaminade, que fue su director espiritual 
y con quien partió para España (AGMAR 16.7.1-5). 
11 «Dios todopoderoso y eterno, yo N…, aunque muy indigno de que Vos abajéis vuestra mirada sobre 
mí, pero confiándome a vuestra bondad y piedad infinita, llevado por el deseo de serviros, hago voto y 
prometo a vuestra divina Majestad, en presencia de la Santísima Virgen, de toda la corte celestial, y de 
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fue un piadoso obrero, de unos treinta años, Juan Bidon12. Desde el año 1816, dos años antes 
de la fundación de la Compañía de María, Bidon había emitido, en manos de su director, el P. 
Chaminade, los votos de religión y los observaba con las modificaciones que exigían su 
situación en el mundo y en su familia. El ejemplo de este santo joven había arrastrado a 
algunos otros y en 1817 existía en el seno de la congregación una especie de sociedad secreta, 
compuesta por una quincena de miembros, que habían adoptado prácticas especiales y que se 
obligaban a ellas por votos. En el número de estos discípulos escogidos estaba el joven L… 
[Lalanne]13, profesor y prefecto de disciplina en el internado del sr. Estebenète [sic: Estebenet], 
que tenía por entonces 21 años y frecuentaba la Congregación desde la edad de 12. Había sido 
postulante (se llamaba así a una fracción de la Congregación, compuesta por niños de 12 a 16 
años y que tenía reglamentos particulares), estudiante <5> de medicina, cirujano interno en el 
Hospital de Burdeos14; a los 18 años había ido a completar sus estudios literarios y científicos a 
París, a casa del P. Liautard15, y en esa casa tan cristiana se decidió a abrazar el estado 
eclesiástico. Vuelto a Burdeos en 1815, se había vinculado al internado del sr. Estebenète, laico 
piadosísimo, uno de los congregantes más antiguos y que enseguida fue del reducido número 
de los discípulos secretos. Desde el segundo año, el sr. Estebenète se descargó casi por 

                                                                                                                                                                          
todos los aquí presentes, y a Ustedes NN., mi Madre y mi Director, que ocupan la lugar de Dios, castidad 
y obediencia durante el tiempo de tres meses…» (AGMAR 46.10.4P). 
Los AGMAR conservan muchos documentos de la congregación relativos a los «ensayos de la vida 
religiosa en el mundo» (AGMAR 46.10.16). Cf. A. ALBANO, Répertoire analityque des boîtes 40-48; 
CHAMINADE, Escritos y palabras I, o. c., pp. 617-648.  
12 Juan Bautista Bidon era bordelés y tonelero de profesión. Fue unos de los primeros congregantes del 
P. Chaminade. En 1841, el Fundador le encargó ir a implantar las Hijas de María [Marianistas] en la isla 
de Córcega. Su vida transcurrió sobre todo en la comunidad de la Magdalena de Burdeos. «Era un 
hombre para todo: cocina, carpintería, recados, ecónomo, profesor e incluso director en Clairac (1837-
1841), con un ascendiente extraordinario para contener al pueblo que criticaba a su párroco 
suspendido» (AGMAR, Bidon, RSM 20). Se encontrarán muchos detalles sobre Bidon en LESTRADE, 
Souvenirs sur la Société de Marie 1832-1840 (AGMAR 17.4.310).  
Su hermana, Catalina Rosa, entró el 30 de noviembre de 1802 en la Misericordia, como ayudante de la 
srta. de Lamourous y tomó el nombre de María de Jesús (cf. R. GUITRAUD, Mlle. de Lamourous et la 
Miséricorde. 1964. (AGMAR 1827.22, pp. 218ss.). 
13 Como dice el mismo Lalanne en el prefacio a su Reseña, «ha designado por sus iniciales a las personas 
que viven todavía», es decir que vivían en 1858, fecha de la publicación de la Reseña histórica. Hemos 
completado entre [ ] las abreviaturas. En todo caso damos la lista de las principales iniciales según el 
punteo hecho en el ejemplar catalogado como AGMAR 13.7.219: 

A.P. Auguste Perrière-Brougnon  C Caillet, Jorge 
CH Chevaux, Juan   CL Clouzet, Domingo 
F Fontaine, Juan Bautista  G Gaussens, Bernardo 
L Lalanne, Juan Felipe Augusto  M Meyer, León; Meyer, Benito 
R Rothéa, Carlos; Rothéa, Luis  X Roussel, Narciso 
P. R. Roussel, Narciso   P. F. Fidon, Antonio 
Señor F Fontaine, Félix 

A esta lista establecida por Lalanne mismo, habría que añadir: 
A.G. Gignoux, José Armando (obispo) E.G. Gignoux, Pablo Emilio (obispo) 
G. L. Gastón de Laborye   Srta. C. Srta. de Casteras  
PR Pradines    G… g Geng (o Goeng), Maximiliano 

Para el nombre de Augusto Perrière-Brougnon, J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 8, nota 20, p. 232. 
14 Cf. las 20 páginas autógrafas de Lalanne «interno en el Hospital de Burdeos» y que constituyen su 
«reglamento de vida, 1812» (AGMAR 13.4.25), cuyas primeras líneas citamos: «Regular la propia vida es 
disponer todas sus acciones del modo más conveniente en su situación para llegar a su fin último». Las 
acciones que Lalanne contempla son: el estudio, las enfermedades, la plaza ocupada, las diversiones, la 
oración, las oraciones comunes, la instrucción pastoral, los sacramentos y la penitencia. 
15 El P. Claudio Liautard, educador y fundador del colegio Stanilas. H. BOURDEAUX, Le collège Stanislas. 
París, Gallimard, 1936, pp. 35-55; J. SIMLER, Vie de l’abbé de Lagarde. París, 1887, vol. 2º, c. 1; G. SAUVÉ, 
Le Collège Stanislas. Prahec, Patrimoine & Médias, 1994, pp. 21-30. 
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completo en el sr. L… [Lalanne] de la vigilancia de su hermosa institución. Lo que no impedía al 
joven profesor mantener sesiones públicas de la congregación, con discursos y diálogos16, 
junto con el P. Collineau, de quien hablaremos pronto. Pero revestido del hábito eclesiástico, 
no se mezclaba ya con los jóvenes ni mantenía relaciones seguidas más que con sus 
colaboradores de la Institución, jóvenes piadosos y de mérito distinguido: el sr. Gaston de L… 
[Laborye], A P. [Augusto Perrière], E. G… [Emilio Gignoux]17, a los que se añadían con 
frecuencia los srs. A. G. (hoy obispo) [Armando Gignoux], Adolfo Dupuch (más tarde obispo de 
Argel) y Luis Collineau (fallecido como párroco de San Luis, en Burdeos).  
 Surgidas en la práctica algunas dificultades en el cumplimiento de los votos, la 
asociación de los Quince duró muy poco tiempo18. Por un breve espacio de tiempo, el P. 
Chaminade había concebido la idea de hacer vivir a estos cristianos como vivían los de las 
primeras edades apostólicas, teniendo todo en común; pero tuvo que reconocer entonces que 
esta forma de vida religiosa era impracticable y, sin abandonar completamente su idea de una 
vida religiosa bajo forma secular, <6> no siguió soñando con realizarla sino por medio de una 
comunidad. Entusiasmado con este proyecto, esperaba que la Providencia enviara personas y 
abriera un camino. No se hizo esperar mucho. Casi todos aquellos jóvenes de élite, que vivían 
juntos en el internado del sr. Estebenet, estaban buscando su vocación y recurrían y confiaban 
en los consejos del P. Chaminade. El sr. L… [Lalanne], el primero, fue un día a decirle que 
renunciaba al propósito que se había formado de entregarse a la Compañía de Jesús; que 
había comprendido, por el resultado de sus primeras gestiones a este efecto, que no era en 
absoluto el lugar donde Dios lo quería y que se creía llamado a un tipo de vida y de obras que 
se asemejaban a la vida y a las obras del director de la Congregación. Ante esta confidencia, el 
P. Chaminade pareció enternecerse hasta las lágrimas y respondió a ella con una exclamación 
de alegría.  
 

¡Esto es, le dijo al sr. L… [Lalanne], lo que esperaba desde hace mucho tiempo! Bendito 
sea Dios; por fin se manifiesta su voluntad y ha llegado el momento de ejecutar el 
propósito que persigo desde hace treinta años, cuando me lo inspiró.  

 
Entonces le explicó al sr. L… [Lalanne] su idea. La vida religiosa, le dijo, es al 

cristianismo lo que el cristianismo es a la humanidad. Es tan imperecedera en la Iglesia como la 
Iglesia lo es en el mundo. Sin los religiosos, el Evangelio no se aplicaría en ninguna parte por 
completo en la sociedad humana. Por lo tanto, en vano se intenta restablecer el cristianismo 
sin instituciones que permitan a las personas la práctica de los consejos evangélicos. <7> Pero 
solamente que hoy sería difícil, sería hoy inadecuado pretender hacer renacer esas 
                                                           
16 Los AGMAR conservan numerosos diálogos y discursos congregacionales en las cajas 41 y 42. Para dar 
una idea de estas «instrucciones pastorales» puede citarse algún título entresacado de las de Lalanne: 
Diálogo sobre la devoción (AGMAR 41.2.1), Diálogo sobre la Providencia (AGMAR 41.2.3), Diálogo sobre 
la incredulidad (AGMAR 41.2.5) y Diálogo sobre el placer (41.2.12). Sobre la finalidad y la metodología 
de estos diálogos y discursos, cf. C. KLOBB, La congrégation de l’Immaculée Conception de Bordeaux, 
1801-1901, manuscrito, 1904 (AGMAR 46.3.1); J. VERRIER, Jalons, 2ª serie, pp. 261ss. El P. José Simler 
resume así las reuniones de los congregantes: «Lo más a menudo es un laico el que instruirá a sus 
cohermanos. Efectivamente, el discurso tiene siempre un fin de enseñanza religiosa, aunque en formas 
muy diversas. Toma a menudo la forma de diálogo, para animar la exposición y entonces intervienen en 
el discuros tres o cuatro congregantes. La variedad es todavía mayor en la elección de los temas: van 
pasando temas de apologética, moral, historia de la Iglesia, vida religiosa del tiempo. Lo esencial es no 
situarse como maestro que enseña, mantener la atención despierta y comunicar al discurso el aire 
suelto, a veces punzante de una entrevista» (J. SIMLER, Guillermo-José Chaminade. T, I. Madrid, Servicio 
de Publicaciones marianistas, 2005, p. 224). 
17 Cf. más arriba, nota 13. 
18 «La tentativa era prematura. Las piedras se desprendieron muy rápido (…). Forzado a reconocer que 
este forma de vida religiosa era impracticable, [Chaminade] emprendería otro tipo». J. VERRIER, Jalons, 4ª 
serie, p. 206). 
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instituciones bajo las mismas formas que antes de la Revolución. Las formas monásticas están 
gastadas, añadió; ¡han perdido la consideración por tantos escándalos…! Pero ninguna forma 
es esencial a la vida religiosa. Se puede ser religioso bajo una apariencia secular. Los malvados 
tendrán así menos prejuicios; les será más difícil ponerle trabas; y el mundo y la Iglesia no 
quedarán menos edificados. Hagamos, pues, una asociación religiosa con los tres votos de 
religión, pero sin nombre, sin hábito y sin existencia civil, en la medida en que se pueda19. 
Nova bella elegit Dominus. Y pongamos todo bajo la protección de María Inmaculada, a quien 
su divino Hijo ha reservado la última victoria sobre el infierno. [Y ella te aplastará la cabeza]20. 
Seamos, hijo mío, dijo por último con un entusiasmo que no le era habitual, seamos, en 
nuestra humildad, el talón de la mujer. 
 El sr. L… [Lalanne] quedó vivamente conmovido con esta confidencia; pidió un tiempo 
de reflexión y examen; pero prometió, mientras tanto, hablar con sus amigos y comunicarles 
las ideas y el propósito del director. El sr. Collineau, que fue el primero a quien el sr. Lalanne se 
confió, acogió la propuesta sin objeción y se adhirió a ella desde el primer momento. Esta 
facilidad no era en él habitual. 
 El sr. A. P… [Augusto Perrière], tras haberse enterado directamente por el P. 
Chaminade de lo que se preparaba, declaró querer entregarse a ello con sus dos amigos. 
 Una vez seguro de estas tres personas, el Fundador consideró su obra como algo 
establecido. <8> El sr. A. P… [Augusto Perrière] tenía un patrimonio de recursos pecuniarios, 
poco considerable en realidad, pero del que podía disponer libremente21. El P. Collineau 
pertenecía a una familia acomodada: tenía padres ricos y podía aspirar a una buena herencia. 
El sr. L… [Lalanne], cuyo padre se había arruinado por la deslealtad de un banquero, la guerra y 
la enfermedad22, no tenía sino ardor y algún talento. Los tres eran considerados como 
personas capaces y con un cierto futuro. Desde ese momento, el P. Chaminade creyó poder 
proponer su obra a todos los que sabía entregados de corazón a Dios y con libertad de 
disponer de su persona. Hubo dos que se adhirieron inmediatamente. Era dos jóvenes del 
comercio: el sr. Luis Daguzan y el más joven de los hermanos Cl… [Clouzet]. En cuanto a Bidon, 
esperaba y se ganó con una sola palabra a su más querido adepto, Cantau. La Compañía de 
María se fundó, pues, en Burdeos en 1818 bajo la dirección del P. Chaminade por siete 
personas: L…. [Lalanne], A. P…. [Augusto Perrière], Collineau, Daguzan, Cl… el joven [Clouzet], 
Bidón y Cantau23. Los srs. L… [Lalanne] y Collineau estaban destinados al estado eclesiástico. 
Los srs. Daguzan y Cl… [Clouzet], que no habían hecho estudios, no tenían en vista más que la 

                                                           
19 J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 8, nota 18. Esta nota del P. Verrier establece las diferencias entre los 
que han «congelado» el texto de Lalanne, «sin nombre, sin hábito y sin existencia civil», y los que se 
reclaman del Fundador mismo para conclusiones distintas. 
20 Et ipsa conteret caput tuum. 
21 Cuando dejó la Compañía de María en 1832, Augusto Perrière-Brougnon declaró: «Cuando entré en la 
Compañía, poseía a) una casa en Chartrons; b) la propiedad de Mélac; c) la cosecha de un año; d) algo 
de dinero, no sé cuánto» (AGMAR 6.5.9). Chartrons era un barrio de Burdeos; en Mélac, muy cerca de 
Burdeos, había una propiedad de Perrière. 
22 Sobre Lalanne padre, J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 8, nota 24. En septiembre de 1809, como 
consecuencia de un exceso de confianza en uno de sus antiguos empleados, tuvo que dejar su cargo de 
recaudador de Hospicios a cambio de una renta vitalicia de 1500 francos (Arch. Nat., F15 739). Un 
informe de la comisión de Hospicios, con fecha de 24 de marzo de 1810, nos dice que Lalanne padre 
«cargado de achaques y desdichas personales perecería de miseria así como su familia sin recursos» 
(Arch. Nat. F15 736). 
23 Sobre Antonio Cantau (1790-1819), cf. J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 8, nota 28, que remite a la 
circular n. 14 del P. Simler, de 10 de agosto de 1879, pp. 9-12. Augusto Perrière dice: «Cantau es uno de 
los primeros a los que el P. Chaminade hizo formar parte del Instituto. Había hecho votos mucho antes 
de reunirse con nosotros. Entró en la casa del callejón Ségur muy poco después del retiro de septiembre 
de 1818» (AGMAR, Cantau RSM 3). Fue el primer religioso que murió en la Compañía, el 20 de agosto de 
1819. 
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vida religiosa, así como el sr. A. P. [Augusto Perrière], aunque este había hecho estudios muy 
completos. Los srs. Bidon y Cantau se dedicaron al servicio. Así, desde los primeros días de su 
existencia, la Compañía se complementaba con sus tres elementos: los eclesiásticos, los 
religiosos enseñantes y los religiosos para los servicios. 
 Mientras estas cosas ocurrían en Burdeos, <9> el P.Chaminade era llamado por 
señoritas de alta condición que se sentían inspiradas a retirarse del mundo y vivir en 
comunidad en clausura. Las más importantes de estas damas eran la señorita de Trinquelléon, 
la señorita de Labastide, la señorita de C… [Casteras]24. Se habían dirigido al P. Chaminade para 
redactar una Regla; el P. Chaminade había cedido a sus peticiones y había fundado así el 
Instituto de las Hijas de María, del que era el superior. 
 En Burdeos, tras algunas reuniones preparatorias en San Lorenzo25, se decidió que el 
sr. A. P… [Augusto Perrière] buscaría y alquilaría un local en donde se reunirían 
inmediatamente los que dispusieran de su persona con libertad. Se encontró y alquiló, en 
efecto, una pequeña casa con un pequeño jardín en la calle Ségur, al fondo de un callejón. La 
casa se componía de cinco piezas en la planta baja. Se hizo una capilla, una sala de estudio, un 
dormitorio, un refectorio y una cocina. La casa se bendijo y se comenzó a vivir en ella a 
principios de noviembre de 181826. Los siete no entraron juntos los primeros días, sino 
solamente los srs. A. P… [Augusto Perrière], L… [Lalanne] y Daguzan27. El sr. A. P… [Augusto 
Perrière] fue nombrado superior por el P. Chaminade; el sr. L… [Lalanne], director espiritual. 
Sin embargo, no se daban nunca esos títulos ni el de hermanos. Se trataban de «Señor…». 
 Los hermanos hubieran querido que el P. Chaminade se fuera a vivir con ellos. Lo 
esperaban. Pero esa resolución estaba lejos del pensamiento del P. Chaminade. Tenía ya una 
edad demasiado avanzada como para adquirir hábitos que no podían ser soportados sino por 
jóvenes. <10> Tenía casa puesta y gente con él, a la que no podía despedir de repente. Por 
último, la principal razón era el mantenimiento de la congregación de los jóvenes, que hubiera 
caído con ese retiro. Ya se habían ofuscado singularmente los congregantes con la creación de 
una comunidad religiosa con personas sacadas de entre ellos. Varios se sintieron celosos y 
encontraron en ello pretexto para irse. Tanto más cuanto que las sesiones, privadas del 
concurso de los srs. L… [Lalanne] y Collineau, no ofrecían el mismo interés. 
 En cierto modo, la pequeña comunidad quedó, pues, emancipada desde su 
nacimiento. El sr. L… [Lalanne] quedó encargado de redactar el reglamento y las fórmulas de 
las oraciones, salva la aprobación del director. Se reunía en Consejo bajo la presidencia del P. 
Chaminade una vez a la semana y se le iba a consultar para todas las dificultades y las 
necesidades que surgían en el intervalo. 
 En el exterior la gente se preguntaba qué iban a hacer esos jóvenes. No lo sabían ni 
ellos de una manera positiva. Estaban a disposición de la Providencia con miras diversas. El sr. 

                                                           
24 Errata de impresión: srta. de Trenquelléon. Srta. de C. es señorita de Casteras. 
25 Para más detalles, J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 8. En estas reuniones, que se celebraban cada ocho 
días, se establecieron como principios: a) que se trataba de un verdadero cuerpo religioso; b) que ese 
cuerpo sería mixto; c) que tendría como obra principal la educación de la juventud de clase media; d) 
que no se mostraría al principio públicamente; e) sobre todo, que estaría bajo la protección de la 
Santísima Virgen (AGMAR 17.7.1, p. 1). Durante todo este periodo, Lalanne escribió regularmente cada 
semana al P. Chaminade cartas de dirección espiritual: los AGMAR conservan una veintena de esas 
cartas, que van desde el 1 de noviembre de 1817 al 6 de diciembre de 1818 (AGMAR 13.4.26-44). 
26 Bendecida el 24 de noviembre de 1817 y no de 1818; habitada el 25 por Perrière. Clouzet se incorporó 
a finales de 1817 o comienzos de 1818. Daguzan a mediados de cuaresma; Lalanne el 3 de mayo de 
1818 (AGMAR 17.8.1, p. 9). 
27 El P. J. VERRIER, Jalons, 4ª serie, cap. 9; precisa: «Es más arriesgado querer dar los nombres de los que 
tomaron parte en este retiro. Eran dieciséis: el P. Chaminade es formal. No todos hicieron votos el día 
de la clausura». Tras otras consideraciones, Verrier copia en limpio la lista propuesta del P. Enrique 
Lebon (AGMAR 12.9.26), indicando quiénes hicieron votos con certeza o existen dudas.  
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L… [Lalanne] y el sr. Collineau tenían en perspectiva la predicación y las misiones28, a 
continuación de las cuales establecerían congregaciones según el tipo y el espíritu de la que 
había hecho tanto bien en la iglesia de Burdeos. El sr. A. P… [Augusto Perrière] se dedicaría a la 
enseñanza: la concebía como intermedia entre la secundaria y la primaria, modelo que no 
había sido adoptado aún por ninguna orden religiosa. Nadie pensaba por entonces en la 
enseñanza primaria29. Se pasó un año en estas incertidumbres y en la preparación a la vida 
religiosa. 
<11> Por esta época, el P. Chaminade consultaba mucho a un abogado, hacía poco 
convertido y entregado totalmente a las buenas obras, el sr. David Monier30. Era un hombre 
fuera de serie. Antiguo amigo y émulo de los Girondinos Vergniaud, Gaudet, Gensonné, etc., 
no se había montado con ellos en el carro de la revolución, sino que, habiéndose declarado a 
favor de la monarquía, expulsado y arruinado por nuestras sacudidas políticas, había tomado 
parte muy activa en todos los movimientos del final del último siglo y los primeros años de 
este que corre: ministro secreto de Luis XVIII bajo el directorio, había conocido todos los 
asuntos y a todas las personas de su tiempo. Una memoria prodigiosa, una elocución fácil y 
brillante, una ardiente vivacidad de carácter, una gran tenacidad en el trabajo; su erudición, su 
experiencia y todas las cualidades de este hombre le ofrecían al venerable Fundador inmensos 
recursos y lo veía como un poderoso auxiliar, que la Providencia le enviaba. ¡Feliz si este 
agente hubiera sido más dócil y más presentable a causa de sus antecedentes, y si, por sus 
arrebatos, su cabezonería y sus pretensiones altaneras por las ilusiones de una imaginación 
exaltada, no hubiera hecho surgir obstáculos allí donde no debió aportar más que el concurso 
de sus talentos! 

                                                           
28 En el sentido de las misiones populares predicadas por pueblos y ciudades (no en el sentido de países 
de misión) (N.T.). 
29 Lalanne publicó este primera parte de la Reseña en 1858, cuando en la Compañía de María existían 
fuertes tensiones sobre la enseñanza primaria, y parece establecer así un paralelo con los orígenes de la 
Compañía, dado que dice: «nadie pensaba por entonces en la enseñanza primaria».  
A propósito de estas tensiones de los años 1855-1860, cf. los debates documentados en AGMAR 
53.3.124, donde se habla de «escuelas primarias abandonadas»; en AGMAR 53.4.232 se podrá leer un 
alegato a favor de la enseñanza primaria; en AGMAR 53.4.239 se pregunta si «¿Se quiere la primaria?»; 
en AGMAR 53.5.1 se protesta «contra sacar de modo demasiado arbitrario a sujetos del noviciado de los 
hermanos para la enseñanza secundaria»; en AGMAR 53.5.48 se cita, junto al debilitamiento del espíritu 
religioso, «el declive de la obra de las escuelas primarias»; en AGMAR 53.7.68 se subraya «la 
importancia primordial que tiene la enseñanza primaria y su falta de peso en la organización de la 
Administración general». 
Estas discusiones continuaron hasta 1889, cuando, respondiendo a una memoria que Lehmann había 
enviado a la Santa Sede (AGMAR 55.3.1), el P. Hiss y toda la Administración general firmaron una 
contramemoria, demostrando que la Compañía de María se había orientado hacia la enseñanza 
secundaria desde su fundación (AGMAR 55.3.2ss). 
Pero la observación de Lalanne no estaba desprovista de verdad. El 19 de agosto de 1837, Luis Rothéa 
escribía al P. Chaminade: «Hace usted bien al dejar fijado todo en vida. Porque yo temo mucho, como 
también muchos otros, que tras su muerte […] haya discusiones y quizás rupturas y separaciones entre 
los miembros de la Compañía que están ocupados en las escuelas secundarias y los que lo están en las 
escuelas primarias. Ya ahora, mi Buen Padre, notará usted un espíritu y un comportamiento entre los 
sujetos empleados en los colegios muy diferente y que no siempre cuadra con las maneras sencillas, 
humildes y dóciles de las personas empleadas en las escuelas primarias. Quiera Dios inspirarle medios 
para alejar para siempre de nosotros las desdichas de las que nos sentimos amenazados y que en toda la 
Compañía de María y entre todos sus miembros no haya sino un corazón y un alma» (AGMAR 27.3.463). 
30 De David Monier los AGMAR conservan, además de sus papeles de abogado, documentos de su vida 
espiritual y de su actividad como congregante en Burdeos (AGMAR, cajas 31-34). Cf. un resumen de su 
vida y de su conversión en J. SIMLER, G. J. Chaminade, o. c., pp. 194-196. Se leerá una interpretación 
psicológica de la espiritualidad de David Monier en las cartas que le escribió Pedro Lacoste de 1822 a 
1843 (AGMAR 24.10.1-13). 
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 Desde el nacimiento de la Compañía, el sr. David ejerció, por lo tanto, gran influencia 
en todos los propósitos y en todos los actos del P. Chaminade. No se hizo nada importante en 
los diez primeros años en lo que él no estuviera mezclado. También se le empleó en los 
asuntos de las Hijas de María y fue él quien redactó sus Constituciones31. Pero como escribía 
tan mal como hablaba bien, toda esta obra <12> tuvo que rehacerse y fue más tarde el sr. L… 
[Lalanne] quien escribió esas Constituciones casi en los términos en que existen hoy. 
 Cuando se trató de decidirse por una obra, el sr. David, teniendo en cuenta la aptitud 
especial de los srs. A. P. [Augusto Perrère] y L… [Lalanne], fue de la opinión que se debía 
emprender una obra de educación y abrió en Burdeos un internado secundario, cuyo titular 
sería el sr. A. P. [Augusto Perrière]. No se encontró al sr. L… [Lalanne] lo suficientemente 
maduro para dirigir una casa, pues aún no era sacerdote. Y además se podía tener necesidad 
de él para otra obra en la cual otros no habrían sido tan apropiados. 
 En estas, el sr. Estebenète [sic: Estebenet] informó oficiosamente de que una gran 
casa, cercana a su internado, en la calle de Menuts, estaba en venta y, como él estaba en 
conversaciones con el conde de Puységur para comprarle su hotel de la calle de Mirail32, por 
encontrarse él mismo mal alojado, dejaba entrever que su local y los terrenos que servían de 
patio de recreo a sus alumnos podrían estar pronto a disposición de la pequeña Compañía. Por 
entonces el sr. Estebenète [Estebenet] era muy favorable a ella. 
 Ante este aviso, el P. Chaminade y el sr. David llevaron a cabo sus diligencias. Se 
obtuvo fácilmente el dinero; nadie dudaba que la casa de educación tendría gran éxito. Se 
compró a nombre del sr. A. P… [Augusto Perrière] primero la casa de la calle de Menuts y algo 
después los patios que aún rendían servicio al sr. Estebenète [Estebenet]; todo se dispuso para 
que se pudiera comenzar en noviembre de 1819. 
 Así pues, dejaron el callejón Ségur y se instalaron en la casa de tres pisos de la calle de 
Menuts, sin tener aún derecho al disfrute de los patios. <13> A la pequeña Compañía se le 
confiaron dos niños. La misa del Espíritu Santo fue celebrada, entre estos dos ángeles, por el P. 
Goudelin, discípulo del P. Chaminade y más tarde jesuita distinguido; al final del año había 15 
alumnos. La Compañía había crecido con algunos miembros, entre otros los srs. Laugeay y G… 
[Gaussens]. Ya no era posible pasar sin campo de recreo. Pero había surgido una gran 
dificultad. El sr. Estebenète [Estebenet], al ver decaer su institución tras la retirada de los srs. 
A. P. [Ausgusto Perrière] y L… [Lalanne], se había echado atrás ante la importante adquisición 
que se había propuesto. Disfrutaba aún de los patios y no podía prescindir de ellos. Imposible 
tener los recreos de los dos internados en el mismo patio. La pequeña Compañía era 
propietaria: reivindicó suavemente sus derechos. El sr. Estebenète [Estebenet] hizo oídos 
sordos; se le rogó insistentemente pero en vano; por último fue preciso hacerle un 
requerimiento. Entonces se quejó a gritos. Se dijo molesto, traicionado; se quejó de haber sido 
engañado con tejemanejes aviesos y pérfidos, con los que se le había querido forzar a cerrar o 
vender su casa. Tras muchas discusiones, el asunto se llevó al arzobispado, estando las dos 
partes de acuerdo en tomar a Mons. Daviau [sic: d’Aviau] como árbitro. El prelado llevó al sr. 
Estebenète a ceder su institución al sr. A. P… [Augusto Perrière] a cambio de una renta vitalicia 
de 1500 francos. Era un buen negocio para las dos partes33. 
 De este modo, al tercer año de su existencia, la Compañía se vio en posesión de la 
primera institución de Burdeos. Era una casa de instrucción secundaria, con unos 120 alumnos, 
en la que se acogían internos, <14> mediopensionistas y externos. Se daban todos los niveles 
de latín y había dos clases especiales de francés. Al haber añadido las tres casas que ocupaba 

                                                           
31 A propósito de las relaciones entre David Monier y las Hijas de María, ver VERRIER, Positio, pp. 150ss. 
32 A propósito de esta venta, cf. la «Memoria para Augusto Perrière y sus asociados sobre un terreno 
cuya propiedad han adquirido» (AGMAR 116.3.1071-1073). El acta notarial de la venta está archivada en 
AGMAR 117.5.15. 
33 Cf. los documentos relativos al «asunto Estebenet» en AGMAR 116.4.1265-1314. El acta relativa a la 
renta vitalicia, en AGMAR 116.4.1294-1297. 
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el sr. Estebenète [Estebenet], como prolongación del alquiler, a la que era propiedad de la 
Compañía, el establecimiento estaba alojado en cuatro casas. En teoría, este local era 
imposible; pero a fuerza de celo, de trabajo y de ingenio se llegó a introducir en él mucho 
orden y una vigilancia exacta. La institución no solo se mantuvo, sino que creció. 
 Se estaba en 1820. En este mismo año, el P. Chaminade viajó a Agen para dar allí un 
retiro a las Hijas de María y para establecer una congregación de jóvenes; se hizo acompañar 
del sr. David. Este hizo maravillas para establecer la congregación. Fue particularmente 
secundado por un consejero de prefectura, el sr. Lacoste, y un maestro de internado, el sr. 
Dardy. En el fervor de su celo, estos señores presionaron mucho al P. Chaminade para 
introducir la nueva Compañía en Agen y abrir allí una escuela primaria. Los Hermanos de las 
Escuelas cristianas no habían podido aún entrar en esta pequeña ciudad a causa de la rareza 
de su hábito. La educación del pueblo era nula o muy mal hecha. El sr. David se entusiasmó 
con esta propuesta. El clero y el prefecto mismo hicieron suyas las miras de estos Señores. El P. 
Chaminade, que no se negaba jamás a lo que le parecía pedido por la Providencia, se 
comprometió a ello y, de vuelta a Burdeos, se puso a la tarea de cumplirlo. La pequeña 
Compañía, absorbida por completo en la institución, a la que no podía incluso dar abasto, 
quedó asombrada de la <15> nueva obra que se le proponía. No había nadie preparado para 
ella. Sin embargo, se destinó a los srs. Laugeay y G… [Gaussens], a los que se añadieron tres 
jóvenes que venían de Saint-Loubes con otras intenciones, pero que se entregaron a la obra de 
todo corazón: el s. Mesmain [sic: Mémain] el mayor y los hermanos A… [Armenaud]34. 
 Cuando hubo que abrir las escuelas, se encontró que la ciudad no quería hacer gasto 
alguno de alojamiento, instalación ni mantenimiento. Había que vivir a expensas propias y de 
de su trabajo. El primer año, el sr. Dardy dio hospitalidad a estos Señores. El año 1821 vio 
llegar otras personas, entre otros el sr. Luis Rothéa, que debía abrir a la Compañía el fértil 
campo de Alsacia. Este excelente joven, enviado a Burdeos por su familia para formarse en 
cuestiones comerciales, no tardó en hacerse admitir en la congregación y el deseo ardiente de 
su salvación lo llevó enseguida a entregarse a la Compañía. 

El internado había acogido hasta ese día como noviciado. Pronto se sintió la necesidad 
de una casa especial. Nada era más adecuado que San Lorenzo. Con algunas construcciones, se 
podía acoger en él una veintena de personas. El sr. C… [Clouzet] quedó encargado de dirigir los 
trabajos y dio muestras de gran aptitud para la administración temporal. Ese año, el sr. 
Collineau se separó momentáneamente de la comunidad, para acabar sus estudios teológicos 
y recibir las órdenes en el seminario. En vano se solicitó del arzobispado obtener una dispensa. 
El Consejo era demasiado opuesto al P. Chaminade para conceder este favor, porque hubiera 
supuesto una especie de aprobación de una <16> empresa que censuraba en secreto. El 
Fundador no tenía otro apoyo que el del santo Arzobispo, Mons. Daviau [sic: D’Aviau], que 
hacía frente a las objeciones de sus canónigos diciéndoles: «¡Déjenle actuar; no les hará 
cometer pecado mortal!». 

Puesto que las escuelas de Agen habían salido adelante muy bien bajo la dirección del 
sr. G… [Gaussens]35, se pidió una escuela semejante en Villeneuve, en el mismo departamento. 
Se envió a los hermanos A… [Armenaud] y encajaron tan bien que aún están allí (1858). Incluso 
ocurrió que la ciudad, que desde hacía 7 años perdía 10000 francos anuales en su colegio y se 
veía precisada a suprimirlo, ofreció su dirección y gerencia al P. Chaminade y a la naciente 
Compañía. El sr. Collineau acababa de ser promovido al sacerdocio36. El Fundador le dio esta 

                                                           
34 Los tres primeros fueron Bernardo Laugeay, Juan Armenaud y Juan María Mémain, que salieron de 
Burdeos el 19 de noviembre de 1820. Bernado Gaussens se les unió a comienzos de febrero de 1821 
(AGMAR 17.8.1, p. 14). 
35 El primer director de Agen no fue Bernardo Gaussens sino Bernardo Laugeay, que será también el 
primer director en Villeneuve, en donde la Compañía permaneció de 1822 a 1903. Los hermanos A… son 
Juan y Luis Armeanud. (AGMAR 17.8.1, p. 16). 
36 Juan Bautista Collineau fue ordenado sacerdote en 1820. 



22 
 

 
 

misión, que él aceptó con cierta repugnancia, porque era de los que, al entrar en la Compañía, 
no contemplaban más que la predicación y las congregaciones. Poco tiempo antes, el P. 
Mertian, de la diócesis de Estrasburgo, había hecho ofrecer al P. Chaminade los 
establecimientos religiosos de enseñanza primaria que él había fundado en Ribeauviller37. Este 
venerable sacerdote, no sintiéndose suficientemente fuerte para soportar el fardo con el que 
se había cargado, quiso ponerlo en otras manos. Se envió al sr. Luis rothéa a Alsacia para 
negociar este asunto. Fue puesto a la cabeza de los Hermanos del P. Mertian y revistió su 
hábito. Se hizo pintar de esa guisa y envió su retrato a Burdeos, como para implicar a los 
miembros de la Compañía a imitarlo38. Pero se estaba muy lejos de pensar en esa 
transformación. En ello se veía el abandono de una de las ideas fundamentales de la <17> 
Compañía y de su razón de ser. Se sabía que era gracias al ausencia de hábito por lo que se 
podía haber entrado en Agen, Villeneuve e incluso en Burdeos. Tanto se sentía la necesidad de 
no aparecer ostensiblemente como religiosos que en todas las representaciones públicas, en 
las distribuciones de premios o en las procesiones, los laicos llevaban el traje negro y la 
corbata blanca. El traje de las personas y su manera de ser respondían a esa forma casi 
mundana. Modestos, sencillos y naturales, no tenían nada de esos aires tristes y ceñudos, nada 
de esos envoltorios que caracterizaban antaño a las personas de la orden monástica. Una 
alegría suave, afabilidad y naturalidad en las maneras volvían sus relaciones y su persona 
cordiales y agradables a todos los que se acercaban a ellos, especialmente a los niños. 

Este estilo, que debía ser el propio de los afiliados a la Compañía de María, no dejó de 
asombrar a algunas personas que venían con las ideas antiguas sobre el estado y las formas 
monásticas. Pero nadie quedó más sorprendido que un piadoso sacerdote de Porrentruy 
(Suiza), que se presentó hacia 182339. Había conocido a la Compañía por medio del sr. Luis 
Rothéa y su hermano, sacerdote de piedad angélica, que no había dudado un instante en dejar 
todo para entregarse a una Compañía en la que se hacía profesión expresa de honrar y servir a 
la Santísima Virgen. El P. R…a [Rothéa] había sido condiscípulo de seminario del P. C… [Caillet]. 
Se habían confiado sus ideas y su deseo de vivir en religión. Desde que Pedro encontró al 
maestro, lo había llamado Andrés. El P. C… [Caillet] fue a Burdeos y el P. Chaminade lo recibió 
en su casa. Nunca tuvo una relación íntima con la comunidad primitiva y no la conoció sino 
imperfectamente como para comprenderla y sentirse unido a ella. Por eso, unos meses 
después de su llegada, quería retirarse, por no haber encontrado, decía, lo que había venido 
buscando. Pero el P. Chaminade lo retuvo, haciéndole comprender que esas formas que quería 
encontrar se introducirían poco a poco con el hábito de vivir según una regla. El P. Chaminade 
sabía que de una parte y la otra existía en el fondo virtud y sincera entrega a Dios. Creía que se 
llegaría a pasar de las formas cuando se hubieran entendido bien sobre el fondo. Ocurrió de 
otro modo. De todos sus cohermanos, a los que el P. C… [Caillet] tenía más dificultad para 
comprender eran los srs. L… [Lalanne] y David Monier40. Este le inquietaba un poco porque no 

                                                           
37 Ribeauvillé. (N. T.). 
38 Este retrato no se ha conservado. 
39 Se trata del P. Jorge Caillet. Ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1816 en la iglesia de Santa Úrsula de 
Friburgo de Suiza (AGMAR 23.3.6), emitió sus votos en la Compañía de María el 27 de octubre de 1823 
(AGMAR 23.3.8). 
40 A partir de este punto comienza lo que se ha definido como «el panfleto» de Lalanne contra Caillet. 
Existirá de hecho una repulsión recíproca, que se expresará incluso con violencia de juicios y de 
palabras: al lector curioso le bastará con leer la nota 605. Esta antipatía estaba determinada realmente 
por el hecho de que Lalanne era un «progresista» y Caillet un «conservador»: al primero le gustaba 
pensar y vivir «genialmente». Al segundo pensar y vivir «legalmente». Aunque la distancia de sus ideas 
fuera abisal, llegaron a conseguir una convivencia de trabajo y de ideales, como se verá más abajo. 
Hablando del David Monier, Lalanne dice: «No era en la Compañía sino como un auxiliar». Esta última 
palabra puede inducir a error. David Monier no profesó en la primera emisión de votos del 5 de 
septiembre de 1818; fue admitido a los votos definitivos el 22 de octubre de 1821 (AGMAR 1A2.2.1, p. 
12). El P. Caillet debía conocer bien este hecho, él que había pronunciado sus primeros votos en 1822 y 
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era en la Compañía más que como un auxiliar. Pero tenía celos singularmente del sr. L… 
[Lalanne], que era el más próximo de todos al Fundador. Dejó entrar en su corazón 
prevenciones extrañas y una repulsión constante contra el sr. L… [Lalanne]. Se disminuía la 
importancia de sus servicios, se exageraban sus defectos y se agravaban sus faltas ante el 
Superior, hasta hacerse regañar. Por su parte, el sr. L… [Lalanne] tenía poca simpatía por el P. 
C… [Caillet]. Su carácter, sus maneras y su tipo de capacidades le iban muy poco; pero no se 
preocupaba nada de él y no se recataba de ello. 

Insistimos en la oposición de carácter que existía entre estos dos hombres, porque de 
ella se siguieron grandes dificultades en la marcha de la Compañía. Otros gérmenes de división 
y turbación, que no produjeron sino demasiados frutos posteriormente, nacían de los 
principios mismos de la administración o más bien de una falta de principios, orden y plan bien 
determinados41. <19> Hay cualidades y talentos que no los proporcionan ni la más alta piedad, 
ni el saber más profundo ni la sagacidad y el genio para los negocios; entre otros está el 
espíritu de organización y administración.  

El P. Chaminade estaba mal dotado en este aspecto. No le era posible redactar un 
reglamento ni coordinar en una casa distintos empleos; y le repugnaba trazarse de antemano 
una línea a seguir en el futuro, por verlo como una usurpación de la Providencia divina. En 
toda empresa, solo consideraba el fin, sin dudar en creer en Dios, que proporcionaría los 
medios. Por otra parte, era de una extrema circunspección en todo, exceptuando la elección y 
el empleo de las personas: se habría dicho que los suponía capaces de todo. Bromeando, el sr. 
David decía a este propósito: el P. Chaminade ha hecho la Compañía como el buen Dios hizo el 
mundo; le ha dicho a este: sé cocinero y ha sido cocinero; a aquel, sé profesor y ha sido 
profesor. Desgraciadamente la palabra del Fundador no siempre era tan eficaz como la del 
Creador. En fin y para terminar con los defectos de este venerable sacerdote, tenía la palabra 
tan lenta y tan prolija, la mente tan intensamente ocupada en su pensamiento al que él seguía 
y en el que ahondaba penosamente, una tan invencible propensión a contar a propósito de 
todo largas historias, que para hacerle escuchar lo que se quería, hacían falta charlas 
interminables. Era, por lo tanto, extremadamente difícil entenderse y, como no obstante había 
que avanzar, cada uno iba un poco a su buen entender. Cada casa se organizaba a su manera; 
se recurría lo más a menudo al sr. L… [Lalanne]. Así, cuando hubo que decidirse por un sistema 
<20> y un método de enseñanza para las escuelas primarias, fue él quien redactó un plan de 
estudios según la idea fundamental que se había decidido de aliar la enseñanza simultánea y la 
enseñanza mutua, que por entonces estaba muy preconizada y buscada42. 

                                                                                                                                                                          
emitidos los votos definitivos el 27 de octubre de 1823 (AGMAR 23.3.8). Al llamarlo «auxiliar» en la 
Compañía de María, Lalanne le hace un feo a David Monier y parece querer hacer trampas con la 
información histórica. Los AGMAR conservan los autógrafos siguientes relativos a los compromisos de 
David Monier: 5 de septiembre de 1818: promesa de vida religiosa (AGMAR 16.1.27); 20 de octubre de 
1819. «Dios me responde que haga lo que usted [Chaminade] me dicte y suprimir toda observación 
(AGMAR 16.1.28); 22 de octubre de 1821: renovación de votos «de por vida» (AGMAR 16.1.30); 22 de 
octubre de 1822: idem (AGMAR 16.1.30).  
41 Esta falta de principios en la Administración llevó a Lalanne a enunciar los suyos. En efecto, en torno a 
1836 escribió un proyecto de reconstitución de la Compañía de María contra el P. Chaminade. De los 
siete puntos principales de la renovación proyectada, citaremos los pasajes siguientes: «He aquí la base 
sobre la cual la Compañía de María va a reedificarse: 1º el espíritu de los consejos evangélicos; 2º 
formar asociaciones; 3º obra especial, la educación intermedia […] Nada es más sencillo que la regla de 
comunidad que surge de este espíritu: 1º exactitud en la oración en común, cada día; 2º confesión cada 
ocho días; 3º retiro y soledad fuera de las necesidades de la obra; 4º unidad de las personas bajo el 
director en jefe» (AGMAR 13.6.201). 
42 Los documentos originales relativos a toda la actividad pedagógica de los primeros 
marianistas se conservan en la caja 5 de los AGMAR, bajo el título general de «Método de 
enseñanza». Sobre los métodos de enseñanza de la Compañía de María, se consultarán con 
provecho las siguientes síntesis modernas: P. HOFFER, Pedagogía marianista. Madrid, SM, 1961, 
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Pero el mayor inconveniente de esta falta de espíritu de administración fue sin 
discusión los problemas que se dejaron sentir desde los primeros años en las finanzas. El P. 
Chaminade disponía de algunas reservas, si hay que remitirse a lo que ha declarado en su 
última ancianidad. Pero esos recursos pronto quedaron agotados. El internado de Burdeos era 
el único establecimiento cuyos trabajos fueran lucrativos. De entrada tuvo que soportar 
pesadas cargas para los gastos del primer establecimiento y para hacer frente a los intereses 
de los préstamos. Pudo satisfacerlos, no obstante, mientras no tuvo que subvenir sino a sus 
propias necesidades. Pero cuando se recurrió a él de todas partes, para el noviciado de Santo 
Lorenzo, para las escuelas de Agen y para la misma casa del director, se vio al descubierto y se 
abusó de su crédito. El sr. A. P… [Augusto Perrière], que fundía en la institución todos sus 
ingresos y el producto de sus bienes43, sacaba también de la institución los fondos necesarios 
para el mantenimiento de sus bienes, y sus gastos llegaron ocasionalmente a superar algunos 
años los ingresos. El sr. A. P… [Augusto Perrière] venía, pues, a menudo a decirle al P. 
Chaminade: «Tenemos que pagar y la caja está vacía». El P. Chaminade gruñía y era necesario 
recurrir a expedientes que empeoraban el mal. 

Sin embargo, la Compañía prosperaba por todas partes. Había sido muy bien acogida 
en Alsacia gracias al buen espíritu de esta <21> provincia, a la piedad y a las buenas y antiguas 
costumbres que se habían conservado en ella, y también a la estima de la que gozaban los 
hermanos Rothéa44. Los establecimientos se multiplicaban y los sujetos afluían. 

En el Franco-Condado, las diócesis de Besanzón y de Saint-Claude disponían de campos 
fértiles destinados a la Compañía de María. He aquí cómo se introdujo allí. Un misionero de 
Beaupré, el P. Bardenet45, administrador de su comunidad, había adquirido un magnífico 
castillo y un amplio parque cercado por muros en Saint-Remy, en el departamento del Alto-
Saona. Era una propiedad que el marqués de Argenson tenía de la princesa de Rosen. El 

                                                                                                                                                                          
pp. 41-55; G. ANGELI, Pedagogia marianista, pp. 77-104; L’esprit de notre fondation, t. III, nn. 
236-261; Colección «Pedagogía marianista» del Servicio de Publicaciones Marianistas de la 
Provincia Marianista de España, con cinco títulos; y la la colección «Educación Marianista. 
Tradición y proyecto» (8 volúmenes). Madrid, SM, a partir de 2012 (N.T.)]. 
43 Ver más arriba la nota 21. 
44 Los tres hermanos Rothéa se llamaban Carlos, Luis y Javier. Este útimo no fue nunca marianista, pero 
su interés y su dedicación aseguraron la Compañía de María no solo dinero sino numerosas vocaciones. 
Sobre el P. Carlos y sobre Luis Rothéa, cf. una reseña en CHAMINADE, Cartas I, o. c., pp. 375-376; sobre 
Carlos, Ibid., pp. 451-453. 
A propósito del acuerdo entre Javier Rothéa y el P. Chaminade, firmado en forma de contrato el 2 de 
noviembre de 1839, para enviar y mantener jóvenes vocaciones en el noviciado de Ebersmunster, 
citamos dos de sus once artículos: «art. 1. El P. Chaminade, Superior general, recibirá en el noviciado de 
Ebersmunster y no en otro, gratuitamente en cuanto a pensión alimenticia, provisión de vestido, ropa 
blanca, pluma, etc., a cincuenta jóvenes pobres de 16 a 21 años de edad en el espacio de cinco años a 
comenzar desde el 1º de enero de 1840, diez por año, nunca más allá […]; art. 9. Para compensar a la 
Compañía de María por un acuerdo tal, el sr. F. Xavier Rothéa ofrece al P. Chaminade, fundador, la 
entrega completa de una suma de 20406,65 francos, que le es debida por la Compañía por adelantos 
hechos por él […]. Esta suma de 20406,65 francos será distribuida del modo siguiente, a saber, 20000 
francos serán dedicados a la admisión gratuita de los cincuenta postulantes citados más arriba, y los 
406,65 francos quedan entregados como ayuda para la construcción de un horno o de un hogar 
económico en la cocina» (AGMAR 127.1.8). 
En el dosier personal de Luis Rothéa se puede leer el testamento que Javier hizo a favor de la Compañía 
de María (AGMAR Rothéa L.RSM.6).  
45 Cf. una reseña de Juan Esteban Bardenet, «uno de los colaboradores más activos del P. Chaminade en 
el Franco-Condado», en CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 557. Bardenet no era religioso marianista, sino un 
«misionero» de la diócesis de Besanzón. Los AGMAR conservan una preciosa documentación sobre él: J. 
B. FAIVRE, sm, Noticie historique de l’abbé Bardenet (AGMAR 16.9.12-13); PERRON, Notice sur la vie de M. 
l’abbé Bardenet (AGMAR 16.9.16 y 16.9.20). Su correspondencia de 1823 a 1840 se encontrará en 
AGMAR 24.9.1-9 y CHAMINADE, Cartas, I a V.  



25 
 

 
 

superior de los misioneros no había aprobado la adquisición del P. Bardenet y le había dejado 
a su cuenta particular. El hábil procurador había retirado poco más o menos sus gastos con la 
tala de madera y la venta de algunas demoliciones. Le quedaba encima un gran edificio 
deteriorado, de tierras desforestadas, incultas y descuidadas desde hacía mucho. Tenía un 
verdadero problema. Como persona de bien y entendida, buscada una comunidad de varones 
que pudiera venir a hacer fructificar ese desierto. Un vicario general de Bezanzón, el P. Tharin, 
le dio a conocer la Compañía de María. Le escribió al P. Chaminade, para proponerle aceptar 
como donación esta vasta propiedad y hacerla explotar por sus religiosos. El P. Chaminade, por 
abrumado que estuviera en ese momento, creyó no deber desdeñar esa propuesta: envió al sr. 
David al lugar. El abogado se adecuaba perfectamente al misionero. Tan inteligentes el uno 
como el otro, entrevieron lo que podía ser en el futuro aquella ruina. <22> El P. Bardenet no 
pidió a cambio más que una renta de 1200 francos y un alojamiento modesto como su 
persona, y entregaba a la Compañía una granja pegada al castillo y que le pertenecía. Las 
condiciones eran muy aceptables, pero el P. Chaminade dudaba y no se decidía. El sr. David 
cortó por lo sano; trató provisionalmente en su propio nombre y, quieras o no, el P. 
Chaminade tuvo que ratificar el acuerdo. Quedó muy contrariado e inquieto. 

Y es que el prudente Fundador, ya endeudado, veía claramente que la propiedad y 
sobre todo el castillo iban a abrir una nueva fuente de gastos. El sr. David reclamaba ya a 
grandes gritos el dinero. Se había metido en la mente, viéndose en un castillo principesco, vivir 
en él como un gran señor. Este hombre tendía una tendencia invencible a las grandes maneras. 
La satisfacción de sus gustos había sido el hábito de toda su vida y, no habiendo bastado 
siempre su fortuna para ello, se había arruinado varias veces por llevar un tren de vida 
exagerado. El P. Chaminade se apresuró a tomar medidas para volver a llamar al sr. David. 
Envió rápidamente una colonia de una decena de religiosos obreros bajo la dirección del sr. C… 
[Clouzet], al que añadió enseguida al P. R… [Rothéa] como capellán46. No fue tan fácil hacer 
ceder al sr. David. Estaba apegado a su castillo. Sin salir de la obra y pensando en el desarrollo 
de la Compañía, tenía proyectos de gran alcance pero le faltaban dos cosas sin las cuales nada 
era posible: el carácter religioso y el capital. Al final, tuvo que ceder. 

El sr. C… [Clouzet] permaneció solo con la pequeña colonia en esa vasta soledad. El P. 
Bardenet lo calificó de superior47, título que <23> nadie por entonces, ni siquiera el P. 
Chaminade, había querido tomar o recibir en la Compañía; le dejó, como anticipo, unas 
provisiones de patatas y queso. Suponía naturalmente que tendría algún dinero, pero el pobre 
religioso tenía por todo fondo de caja 30 francos, que le habían quedado del viaje. 

Es difícil decir todo lo que estos buenos jóvenes tuvieron que sufrir los primeros años. 
Casi todos meridionales y trasportados a un país frío; en una altura expuesta a todos los 
vientos; mal abrigados contra las escarchas en un gran edificio en el que no aguantaba ventana 
alguna; mal vestidos, sin víveres y sin dinero para procurárselos; lejos de toda localidad y de 
toda persona que pudiera socorrerlos; desprovistos de la mayor parte de las cosas necesarias 
para sacar su subsistencia del seno de la tierra con la agricultura, habrían perecido de miseria 
sin el coraje, la energía y la actividad que desplegó su jefe, el sr. C… [Clouzet]. Hizo aceptar a 
sus hermanos continuas privaciones que él soportaba con ellos; se ingeniaba para sacar 
partido de todo lo que podía ser explotado con provecho. Todos los que mantenían relaciones 

                                                           
46 El viaje de la primera colonia marianista de Burdeos a Saint-Remy se ha hecho legendario, así como su 
primera instalación en el castillo. Para este viaje, cf. L’Apôtre de Marie, vol. 15, pp. 443ss. Sobre la 
adquisición de Saint-Remy, cf. AGMAR 155.1.1-12; sobre sus primeros tiempos, AGMAR 155.1.13-26. 
Los AGMAR poseen sobre Saint-Remy pergaminos de 1361 a 1599 y documentos de 1600 a 1821 sobre 
los señores del castillo, las sucesiones, las propiedades y las servidumbres (AGMAR cajas 152, 153 y 
154). Los documentos relativos a los marianistas de 1824 a 1903 se encuentran en AGMAR, cajas 
155,156 y 157. 
47 El proceso verbal oficial de la instalación nombra «Superior» a Domingo Clouzet (AGMAR 156,4,1, 
p.1). El título de «Sr. Director» era el normalmente atribuido al P. Chaminade (AGMAR 14.1.1). 
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con la comunidad, estaban edificados del fervor, de la paciencia, de la unión y de la santa 
alegría que en ella reinaban. Dichosos si una cierta aspereza, de la que se hizo entonces, por 
necesidad, un hábito y un mérito, se hubiera prolongado más allá de lo necesario48. 

El sr. C… [Clouzet], que desde ese momento va a ejercer la principal influencia en la 
Compañía, es un hombre de una capacidad notable, aunque sin cultura. De buena presencia, 
habiendo conservado por mucho tiempo la naturalidad y los modales francos de los primeros; 
dedicado solamente a Dios y a la obra; perfectamente dueño de sí mismo aunque de una 
susceptibilidad delicada; agudo hasta la sutileza; inteligente en los negocios tanto como se 
puede serlo; lo suficientemente hábil como para no dejar aparecer lo que le faltaba, hubiera 
podido llegar a ser un gran hombre de negocios si su primera educación no le hubiera dejado 
vistas estrechas y una cautelosa prudencia, que se alía difícilmente con la generosidad. 
Conocía bien a los seres humanos en el sentido de desconfiar un poco de todos; pero los guía 
mal en cuanto que no los sabe manejarlos lo suficiente y que no quiere más que a aquellos que 
pueden serle útiles. Su gestión económica, sus consejos e incluso su resistencia han 
preservado a la Compañía de una ruina segura. Pero siempre ocurre que el régimen que ha 
salvado a los enfermos no les conviene una vez que han recuperado la salud. 

No se pensaba, al enviar a Saint-Remy al sr. C… [Clouzet] con obreros, en establecer allí 
una escuela secundaria ni primaria. Pero, como se habían presentado niños, los recursos que 
podía producir el internado hicieron abrir los ojos al sr. C… [Clouzet]. Pidió sujetos capaces de 
enseñar y, mientras tanto, un antiguo seminarista, al que más tarde se hizo encargado de la 
ropería, asumió las funciones de profesor. Dios vino en ayuda de las buenas intenciones y el 
internado creció. 

En el Sur, la Compañía también progresaba. El P. Collineau había conseguido levantar 
el colegio de Villeneuve y se había formado, en la región, una reputación brillante por la 
facilidad de su elocución. Desgraciadamente para el colegio, él se dedicó excesivamente a las 
predicaciones <25> y a las obras piadosas. El desorden y la indisciplina se introdujeron en el 
colegio. El consejo municipal se quejó y planteó dificultades. El P. Collineau, que no tenía gusto 
alguno por las obras de educación, pidió un sustituto: no había quién darle. Entonces, el 
abandonó, mal que bien, el colegio y, pretextando que la Compañía no se desarrollaba en el 
sentido de sus miras y de su espíritu primitivo, solicitó la dispensa de sus votos49. 

No ocurría lo mismo en la antigua institución Estebenète, que dirigían los srs. A. P… 
[Augusto Perrière] y L… [Lalanne]. Se había mantenido en la primera línea de las instituciones 
privadas de Burdeos y competía con los establecimientos públicos. Tanto que no merecía la 
pena formar un nueva corporación y se esforzaba por hacer otras cosas y mejores que los 
demás. Independientemente de lo que se llama el espíritu de familia, igualmente excluyente 
del pedantismo y del mercantilismo, y que aquí habría que llamar espíritu evangélico, puesto 
que resulta como naturalmente de la práctica de una dedicación religiosa, sincera e ilustrada, 
muchas mejoras que luego se han incorporado a varias casas de educación se producían allí o 
se reproducían con una audaz y feliz iniciativa. Eran, entre cosas, la academia y los premios de 
los cuadros de honor50. 
                                                           
48 En sus cartas al P. Chaminade y en sus recuerdos posteriores, Lalanne citará a menudo el episodio del 
pan mohoso y de la alimentación insuficiente en la cena, sobre todo la de los hermanos obreros 
(AGMAR 50.21.1, pp. 20-33). Cf., además, lo que Lalanne escribe en la segunda parte de esta Reseña 
histórica, cap. 2. 
49 El P. Hiss, tras haber investigado el tema de la salida de Collineau de la Compañía de María, escribía el 
27 de junio de 1900: «No he encontrado la fecha exacta de la salida del P. Collineau de la Compañía. 
Esta salida se hizo en dos tiempos, parece, igual que la del sr. Augusto: 1º gestiones ante el cardenal de 
Cheverus y dispensa de los votos, en mayo o en junio de 1832, aunque siguiendo prestando su ayuda en 
el internado de Augusto; 2º abandono definitivo de la obra en Pascua de 1833» (AGMAR 16.5.16). 
50 Sobre las «academias» como medio de emulación según la pedagogía marianista, cf. la biografía que 
el P. JUAN ZINGER ha escrito sobre el P. Leber (L’Apôtre de Marie, 1908-1909, vol., pp. 440ss). Sobre el 
pensamiento de Lalanne en este tema, cf. PEDRO HUMBERTCLAUDE, Lalanne, p. 218. 
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La academia honraba y acreditaba los buenos modales y el buen espíritu unidos al 
talento, mientras que los ejercicios académicos ofrecían un punto intermedio indispensable 
entre la monotonía y la fría gravedad de los trabajos clásicos de la Universidad y el oropel y la 
frivolidad <26> de las representaciones teatrales de la educación mundana, tomadas prestadas 
tan torpemente, con la disipación y su vaciedad, por algunas casas de educación eclesiásticas. 
En cuanto a los premios de cuadros de honor, cambiaban en provecho de la educación la base 
de la emulación51. Reposaba casi totalmente sobre los éxitos del trabajo más que sobre el 
trabajo mismo. De ello resultaba que en el colegio, como en el mundo, la maldad y el vicio 
podían contar por encima de la gloria, si, por un accidente o un favor de la naturaleza, esos 
vicios se encontraban en alianza con la mente. Se preservó a la infancia, que se educaba bajo 
los auspicios de María, de ese escándalo prematuro, vinculando a la conducta moral una 
recompensa y un honor accesibles a todos e incluso las recompensas más deseadas. Las 
personas juiciosas se dieron cuenta desde el principio del carácter especial de esta educación y 
de su superioridad; las familias quedaron convencidas por la experiencia. Así pues, la 
institución pronto conquistó la confianza y la popularidad, a pesar de las prevenciones 
vivísimas por entonces y muy difundidas contra las obras del clero en general y en particular 
en Burdeos contra el P. Chaminade y sus discípulos. El sr. A. P… [Augusto Perrière] y L… 
[Lalanne] y Collineau, hijos de Burdeos, queridos y estimados por sus paisanos, cubrían todo 
con su nombre y su crédito, y la Compañía no ganaba prestigio en Burdeos sino por el interés 
que se tenía por ellos. 

De Navidad de 1821 a Navidad de 1822, año en que fue elevado al sacerdocio, el sr. L… 
[Lalanne] fue separado de la institución e internado en el seminario mayor. La Compañía, aún 
no reconocida por la autoridad eclesiástica, no quiso dispensarle del seminario, pero en 
atención a su edad y <27> otras consideraciones, se redujo esa exigencia a un año, durante el 
cual recibió la tonsura y todas las órdenes sagradas. 

A lo largo del año siguiente, por no ser ya suficiente la casa de la calle des Menuts para 
el crecimiento que tomaba la institución, el P. Chaminades se vio urgido, sobre todo por el sr. 
David, a adquirir un hermoso hotel, en la calle de Mirail52, que había pertenecido al primer 
presidente de Razac. Se pedían por él 90000 francos y la Compañía estaba endeudada. Pero 
hacía falta un nuevo local; no se podía seguir en la calle des Menuts. Se decidió, por tanto, 
comprarlo. Algunas personas que tenían confianza en el futuro de la Compañía, prestaron los 
fondos. La distribución de premios del año 1822 se tuvo en el patio del hotel de Razac.  

De este modo, todo iba perfectamente en el exterior. No ocurría lo mismo en el 
interior. Aunque muy unidos de corazón, los srs. A. P… [Augusto Perrière] y L… [Lalanne] no 
siempre estaban de acuerdo. Este último reprochaba a su jefe falta de previsión, frialdad y 
cabezonerías. El sr. A. P… [Augusto Perrière] le reprochaba al P. L… [Lalanne] precipitación, 
ocurrencias, ideas raras y poco practicables. Los dos tenían bastante razón. Pero su postura era 
recíprocamente falsa. Porque se había dicho que sería el P. L… [Lalanne] quien, en la práctica, 
dirigiría los estudios y todos los movimientos del internado tanto de cara al exterior como en el 
interior, y en su calidad de jefe el sr. A. P… [Augusto Perrière], al tener la responsabilidad a los 
ojos de las familias, no podía sin embargo abdicar ante el P. L… [Lalanne]. De ahí las tiranteces 
extremadamente fatigosas por una lado y otro. El P. L… [Lalanne] tuvo la debilidad de pedir 
con insistencia su cambio. El P. Chaminade <28> creyó deber condescender a sus deseos y, sin 
retirarle por completo del internado, le hizo venir junto a él, al antiguo convento de la 

                                                           
51 Sobre este importante principio, que fue una de las constantes de la pedagogía marianista, cf. lo que 
escribieron los primeros religiosos en Manual de pedagogía cristiana. Zaragoza, 2009, traducción, 
introducción y notas de Juan Luis Ríos. 
52 Más informaciones se pueden encontrar en CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 289, 11 de mayo de 1844, pp. 
769-770; n. 290. 11 de mayo de 1824, p. 771, n. S 320 bis, después del 10 de enero de 1825, pp. 856-
863; n. 324 bis, marzo de 1835, pp.872-876; n. S 325 bis, 22 de marzo de 1825, pp. 877. Se leerá el 
historial de este hotel en el acta de venta del 5 de abril de 1824 (AGMAR 117.6.2). 
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Magdalena, para dirigir allí el pequeño noviciado eclesiástico. En él había siete jóvenes o niños, 
de los cuales cinco habían llegado de Alsacia y que se preparaban a la vida religiosa al mismo 
tiempo que hacían sus estudios clásicos. Solamente había que lamentar no haberse entendido 
bien. Algunos de estos niños habían llegado con la idea de que se los alojaría en el internado y, 
por el contrario, encerrados en una casa oscura, estrecha y mal atendida, alimentaban en sí un 
despecho secreto. Confiados a la vigilancia y la guía del P. C… [Caillet], le daban muchos 
problemas y pesares. El P. C… [Caillet] no había podido ganarse ni su simpatía ni su confianza. 
Director y novicios estaban hartos y la pequeña casa estaba trabajada por un espíritu muy 
malo, cuando fue enviado a ella el P. L… [Lalanne]. Los alumnos, que lo conocían por su fama, 
lo recibieron con alegría y agradecimiento. Este primer impulso fue breve, cuando se vieron 
constreñidos por la regularidad y el trabajo. Pero al cabo de unos meses todo había cambiado 
y, tras un retiro, se estableció en esta pequeña comunidad un fervor y una regularidad 
edificante; la mayoría de las personas contrajeron compromisos religiosos. Aunque bajo el 
mismo techo, el P. L… [Lalanne] y el P. C… [Caillet] se veían poco, pero sus relaciones se 
desarrollaban por entonces en los mejores términos. El P. L… [Lalanne] y el sr. A. P… [Augusto 
Perrière] también estaban muy a gusto entre ellos. Pero el P. L… [Lalanne] inquietaba al P. 
Chaminade insistiéndole en particular <29> o en el Consejo para tener por fin reglas completas 
y Constituciones53. El P. Chaminade lo difería sin fin y la impaciencia del P. L… [Lalanne] 
superaba a veces los estrictos límites de la sumisión religiosa. Por el contrario, el P. C… 
[Caillet], absorbido por completo por las obras de piedad, se mantenía en la calma y en el 
fervor religioso, y era en manos del Fundador un instrumento dúctil y dócil. Se volvía cada vez 
más agradable y útil, mientras que en el P. L… [Lalanne] el superior encontraba habitualmente 
no resistencia pero sí una especie de impaciencia por lo que no se hacía suficientemente 
completo o suficientemente rápido, una censura demasiado clara de todo lo que no se hacía 
segú su joven y ardiente idea. Por eso, el P. L… [Lalanne] iba perdiendo el afecto del P. 
Chaminade y el P. C… [Caillet] lo iba ganando. Era lo contrario de lo que ocurría en la opinión 
de las demás personas de la Compañía y del exterior. 

Al P. C… [Caillet] se le presentó en 1825 una ocasión de prestar un importante servicio 
a la Compañía. El P. Chaminade tardaba mucho, como se ha dicho ya, en darle a la Compañía 
unas Constituciones y, al principio, había descartado la idea de hacerle adquirir existencia civil. 
Pero el gran obstáculo que surgía de la ley del reclutamiento del ejército para el reclutamiento 
de sujetos, que eran llamados al servicio a los 20 años, no le permitió pasar más tiempo sin la 
autorización del gobierno. Esperó, cuando vio llegar al Ministerio de instrucción pública a 
Mons. de Hermópolis, obtener para la Compañía de María el mismo privilegio del que gozaban 
los Hermanos de la Doctrina Cristiana, la exención del servicio militar, y en las mismas 
condiciones, a saber: que la Compañía <30> fuera autorizada y que los sujetos se 
comprometiesen por diez años a dedicarse a la enseñanza primaria. Se comenzaron a redactar 
los estatutos civiles54. David Monier tuvo una gran parte en este trabajo y, cuando se hubieron 
redactado los estatutos, se envió a París al P. C… [Caillet] para negociar su aprobación. 

Digamos ante todo que estos estatutos no eran la expresión sincera y completa de la 
Compañía, tal como había sido concebida por el Fundador. En ellos la Compañía era 
presentada no como una corporación religiosa sino como asociación caritativa: la palabra voto 
no se escribió en ellos, sino que quedaba representada solamente por la palabra compromiso; 
por último, los socios invocaban la legislación que regía por entonces las asociaciones civiles en 
el caso de que hubieran querido retirarse de la Compañía. La devoción a la monarquía que en 
ellos se expresaba, era una fórmula en uso por aquel tiempo y una especie de llave maestra. La 
Compañía ha sido siempre y por completo extraña a todo espíritu de partido; no ha pretendido 
hacerse, bajo ningún régimen, un instrumento de la política. Todas estas precauciones estaban 

                                                           
53 CL. DELAS, Histoire des Constitutions de la Societé de Marie. Friburgo, s. f., pp. 35-69. 
54 Cf. por ejemplo, el estudio hecho por el sr. David Monier en 1823 para basar los estatutos de la 
Compañía de María en el código civil (AGMAR 4.2.1). 
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dictadas y exigidas por el espíritu del momento. Por eso, tampoco se hizo alusión alguna a la 
enseñanza secundaria. La Universidad estaba más celosa que nunca de sus privilegios y una 
simple mención de enseñanza secundaria habría hecho que los estatutos se rechazaran sin 
examen alguno. 

El liberalismo era poderoso y rechazaba con todas sus fuerzas el restablecimiento de 
las instituciones religiosas de varones; se podía manejarlo pero, a pesar de todos esos 
manejos, el asunto sufría grandes dificultades. El P. C… [Caillet] inspiró mucho interés y 
confianza a Mons. de Hermópolis. <31> Lo que habría podido perjudicarle, quiero decir su 
poca habilidad y su falta de maneras mundanas, su timidez, su embarazo y la perfecta 
dependencia en la que se mantenía respecto a su superior, le sirvió. El prelado, que era nada 
menos que un hombre de corte, apreciaba estas cualidades en un sacerdote y en un religioso. 
Acogió al pobre Padre con bondad, lo animó, le hizo comer con él para que se sintiera más a 
gusto y entró, tanto como pudo, en las ideas del Fundador. 

Se plantearon muchas objeciones. Durante la discusión, el P. C… [Caillet] mantuvo una 
correspondencia muy activa con el P. Chaminade55; no decía una palabra ni daba un paso fuera 
de lo que le era dicho y ordenado desde Burdeos. Por fin, tras varias correcciones, la primera 
sobre la perpetuidad del Superior general, que el P. Chaminade había pedido, otra sobre las 
devoluciones de sus aportaciones al socio que se retirara, cosa que el P. Chaminade no 
entendía, se aprobaron los estatutos por ordenanza real registrada el 18 de noviembre de 
1825, pero no inscrita en el boletín oficial de las leyes56.  

Fue preciso, entonces, manifestar al Ministro el agradecimiento. Trabajaba en la 
reforma de la Universidad y actuaba según el principio de que la institución era buena, que 
solamente había que cambiar a las personas. Buscaba, pues, por todas partes personas 
capaces de dirigir la educación de los colegios según el espíritu del cristianismo. Uno de los 
rectores que había elegido, el P. Calmels57, habiendo oído hablar de la Compañía de María y en 
particular, del P. L… [Lalanne], lo solicitó al Superior para la dirección del colegio de Gray. El sr. 
David se opuso, porque veía en el alejamiento del P. L… [Lalanne] una causa de descrédito y de 
ruina para la institución. <32> El P. C… [Caillet] rechazaba también este punto de vista, porque 
la Compañía estaba ya demasiado dispersa y porque el P. L… [Lalanne] quedaría absorbido por 
un establecimiento que no pertenecía a la Compañía. Pero se le hacía entender al P. 
Chaminade que este colegio, antigua propiedad de los Jesuitas, le sería cedido un día; creyó 
también, mal informado, que la ciudad le concedía al director grandes ventajas. Por último, el 
P. L… [Lalanne] no ocultaba que ese nuevo puesto y esa importante misión le agradarían. Se 
decidió, por lo tanto, que el P. L… [Lalanne] iría a Gray (Alto Saona) para hacerse cargo de la 
dirección del colegio comunal58. Partió el mes de septiembre de 1826 con el P. Chaminade, que 

                                                           
55 Sobre las negociaciones relativas a la aprobación de los estatutos de la Compañía de María, cf. 
AGMAR 4.2.10-18. Se encontrarán las siete redacciones de estos estatutos en AGMAR 4.2.19-26. La 
ordenanza real, fechada el 15 de noviembre de 1825, se leerá en AGMAR 4.2.27-30. 
56 Ch. KLOBB, L’autorisation des associations religieuses d’hommes en vertu de l’ordonnance du 29 février 
1816, d’après les lois de 1818 et de 1825 (AGMAR 4.2.36). 
57 El P. Calmels era el rector de la Academia de Besazón. A propósito de Lalanne en Gray, cf. su 
nombramiento como director por Denis Frayssinous en AGMAR 13.4.54 y su nombramiento como 
regente de retórica y filosofía por Calmels, en AGMAR 13.4.55 y AGMAR 13.4.60. A Calmels, que había 
pedido a Collineau, le escribía el P. Chaminade el 17 de mayo de 1826: «Para esta labor escogeré a uno 
de los más distinguidos de mis religiosos. Creo que reemplazará [bien] al sr. Collineau, que usted, señor 
Rector, me sugería» (CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 399, 17 de mayo de 1826, p. 291). 
58 Lalanne permanecerá en Gray de 1826 a 1829. «Se puso a la cabeza del establecimiento al P. Lalanne, 
de la Compañía de los Hermanos de María. Eligió profesores hábiles, triplicó, en menos de un año, el 
número de alumnos y situó su casa en primera fila entre los colegios de la ciudad» (GATIN Y BESSON, 
Histoire de la ville de Gray, citado en AGMAR 131.2.1). Cf. el testimonio entusiasta y emocionado de 
Mons. Francisco Besson, obispo de Nimes, en J. SIMLER, Guillermo-José Chaminade, t. II. Madrid, Servicio 
de Publicaciones marianists, 2006, pp. 194. 
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se dirigía a París, para visitar a continuación sus establecimientos del Franco-Condado y 
Alsacia. Al día siguiente de su marcha, un bromista hizo decir a un periódico de Burdeos que el 
general Chaminade había salido de inspección acompañado por su ayudante de campo. 

La instalación del P. L… [Lalanne] en Gray fue de lo más feliz y su éxito fue completo. El 
colegio de Gray pronto fue considerado como el mejor de la región y el P. L… [Lalanne] se hizo, 
tanto por su colegio como por sus predicaciones, un renombre a nivel provincial. Sus 
preocupaciones y sus trabajos no se limitaban, no obstante, al colegio. Iba con frecuencia a 
visitar el establecimiento de Saint-Remy y más a menudo aún a las Hijas de María de Arbois, en 
donde organizó el internado de acuerdo con la sra.de C… [Casteras]59. Este internado pronto 
estuvo de moda. Además, en 1827 el P. Chaminade se había decidido, por fin, a darle a la 
Compañía unas Constituciones. El P. L… [Lalanne] quedó encargado de redactarlas según las 
Constituciones de las Hijas <33> de María. Recibía notas del P. Chaminade60, le envía a este su 
redacción, la corregía según sus observaciones y, por último, con el P. Chaminade, que había 
ido a Gray en 1828, le dieron juntos la última mano a ese trabajo. No obstante, sufrió 
posteriormente graves modificaciones. 

En esta visita del P. Chaminade61, el P. L… [Lalanne] pudo darse cuenta de lo mal 
juzgado que estaba en Burdeos por las personas que rodeaban al Superior. Este, tras haber 
examinado su manera de vivir y su comportamiento religioso, le dijo al cabo de tres días: 
«Acabo de escribir al P. C… [Caillet], que estábamos muy engañados sobre usted». 

En Burdeos, el pequeño noviciado confiado de nuevo al P. C… [Caillet] tras la partida 
del P. Lalanne, se había cerrado después de haber languidecido un tiempo. La institución 
marchaba, pero penosamente. Se le reprochaba en la ciudad al P. Chaminade el alejamiento 
del P. L… [Lalanne] y la defección del P. Collineau. Pero lo más molesto de la situación era la 
deuda, que seguía creciendo y contra la cual luchaba, con la paciencia que lo caracterizaba, el 
sr. A. P… [Augusto Perrière]. Esta deuda había dado pábulo a numerosas quejas y a muchas 
recriminaciones. El P. Chaminade la achacaba al sr. A. P… [Augusto Perrière], que no habría 
sabido llevar la administración con economía, y al P. L… [Lalanne] que impulsaba al gasto. Le 
reprochaba haber, sin su consentimiento, exagerado las reparaciones y adquisiciones del hotel 
de Razac. Por su parte, estos señores se esforzaban por recordarle al venerable anciano que 
había dado su consentimiento, solamente verbal por lo demás, a los planes que se le habían 
presentado; que si el <34> gasto había superado los presupuestos, era un error que siempre 
les ocurre a los que hacen construir o reparar. No habían hecho jamás un gasto que no 
estuviera exigido por las necesidades de un establecimiento de primera: todo se había 
comprado a crédito y los intereses siempre habían debido ser tomados de los beneficios. Por 
último, el sr. A. P… [Augusto Perrière] presentaba al P. Chaminade la nota con los 
aprovisionamientos y adelantos de dinero hechos para el internado en las escuelas de Agen 
durante cinco años, y en los noviciados de San Lorenzo y de la Magdalena, y el montante de 
esta nota superaba con mucho el total de sumas vertidas, por el Superior, en la caja del sr. A. 

                                                           
59 «La sra. de Casteras» es la Madre María José de Casteras, superiora de la comunidad y de la obra de 
las Hijas de María [en esa ciudad]. 
60 Estas notas, que son autógrafas, se encuentran el AGMAR 57.3.2. Cf. el «Cuaderno Chevaux» en 
AGMAR 57.6.2, en donde se hallan relatadas y resumidas las observaciones hechas sobre las 
Constituciones por Chaminade, Lalanne, Perrière, Collineau, Caillet, Gaussens y Clouzet.  
61 «En esta visita del P. Chaminade…»: evidentemente el P. Lalanne escribía de memoria. El P. 
Chaminade fue a Gray el mes de septiembre de 1827 y cuatro semanas entre junio-juio de 1829; no 
viajó en 1828. Sobre los viajes de Chaminade en 1827, ver CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 437, pp. 400-
401, en que la visita se fecha el 20 de septiembre. Sobre los viajes de 1829, Ibid., n. 474, pp. 480, donde 
se dice que fue «para una larga estancia junto a Lalanne para la redacción de las Constituciones». Es 
imposible fijar la fecha exacta de la carta que el P. Chaminade escribió al P. Caillet, evidentemente a 
finales de junio o comienzos de julio. En los AGMAR no hay cartas de Chaminade a Caillet durante los 
años 1827-1830. 
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P… [Augusto Perrière]62. Todas estas discusiones, que desanimaban e indisponían a todo el 
mundo, no impedían que la deuda superara los 150000 francos. 

En Alsacia también había alguna dificultad para vivir, los establecimientos 
proporcionaban poco y costaban mucho. Pero la pequeña fortuna y la gran generosidad de los 
srs. Rothéa, el padre y los tres hijos, subvenían bien a las necesidades. Cuando el Padre, que 
era superior en Saint-Hyppolite [sic], viejo castillo dado a la Compañía de María por los PP. 
Mertian63, tuvo el arrebato de comprar por 25000 francos la abadía de Ebersmunster, que valía 
100000, expió su hermosa falta pagando de su patrimonio y reparando a sus gastos ese gran 
edificio enteramente deteriorado. Nombremos aquí al hermano G…g [Goeng]64, que, en esta 
circunstancia y dejado durante tres años como único guardián del viejo convento desierto, 
vivió y trabajó en él con un celo y una dedicación que se pueden calificar de memorables. 

El establecimiento de Saint-Remy, bajo la dirección del sr. Cl… [Clouzet], era casi único 
en ese tiempo en lo relativo al dinero. El sr. Cl… [Clouzet], por aquella época y durante largos 
años <35> después, fue el gran y casi único financiero de la Compañía. Proveyendo de lo 
necesario al desarrollo de Saint-Remy, era el recurso último del Superior en los casos más 
difíciles. Se convirtió así no solo en el hombre importante sino en el hombre necesario, lo que 
fue una desdicha, aminorada sin duda por las excelentes cualidades de la persona y la rectitud 
de sus intenciones; pero no es un espíritu esclarecido que sepa qué deletéreo e incómodo es 
para una obra religiosa la influencia predominante del asunto material. 

Las Constituciones, promulgadas el año siguiente65, levantaron algunos murmullos. Se 
creyó ver en ellas innovaciones y esto no carecía de fundamento: se habían hecho concesiones 
al espíritu de los recién llegados. Se nombraron los Asistentes: el P. C… [Caillet] jefe de celo, el 
P. L… [Lalanne] jefe de instrucción, el sr. Cl… [Clouzet] jefe de trabajo y el sr. David secretario 
general. 

El P. Chaminade seguía viviendo a su manera y no había emitido aún votos 
públicamente; solo se hacía considerar Fundador y Director externo de la Compañía. 
Convertido ahora en Superior general, era necesario que se pronunciara claramente. Se le oyó 
decir, al final de cada retiro, que renovaba los compromisos que había contraído. ¿Cuáles eran 
esos compromisos? Solo Dios lo sabía; porque el P. Chaminade no había tenido, cuando los 
emitió, más testigo que su corazón. 

No obstante, el P. L… [Lalanne] seguía más o menos solo en Gray con dos novicios: uno 
era maestro de estudio y el otro ecónomo66. Sufría este aislamiento y la Compañía sufría 
también por ver a uno de sus principales jefes separado <36> de ella y de sus establecimientos 
propios. La caída del ministerio Frayssinous vino a abrir un camino para salir de esta falsa 

                                                           
62 Sin entrar en los detalles de las afirmaciones de principio y de hecho sostenidas aquí por Lalanne, se 
remite al estudio de C. KLOBB, L’Affaire Auguste-Mémain-Lalanne (AGMAR 6.6.1). Cf. también Registre 
des obligations de la Société de Marie 1823-1860 (AGMAR 6.8.1). 
63 Para la adquisición de la propiedad por los Rothéa, cf. el acta del mes de septiembre de 1830 (AGMAR 
127.4.7bis). Para el generoso ofrecimiento que Carlos Rothéa hace de la antigua abadía de 
Ebersmunster, cf. CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 799, 28 de septiembre de 1835, pp. 645-646, cuyo 
original está en AGMAR 127.1.2. 
64 «Se confió al hermano Goeng, sólido y robusto alsaciano que se envió desde Saint-Remy, la guarda y 
las reparaciones más urgentes de la casa. Casi sin recursos, yendo a buscar unas escasas provisiones a 
Saint-Hippolyte, el sr. Goeng bromeaba sobre su situación dándose el título de Prelado del monasterio» 
(AGMAR 163.2.1, pp. 73-74). En realidad este sr. Goeng es Maximiliano Geng, que había sido criado de 
los Rothéa y que entró con ellos en la Compañía para morir en ella en 1870. 
65 Con frecuencia Lalanne emplea términos vagos: «al año siguiente…; por ese tiempo…; en esa 
época…». Aquí la promulgación de las Constituciones permite determinar que «el año siguiente» fue 
1834. Cf. CL. DELAS, o. c., pp. 55ss. El «poco más o menos» de Lalanne es más evidente en el tema de los 
Asistentes que se nombraron en 1834: Domingo Clouzet no fue nombrado ecónomo general sino en 
1839. 
66 Se trataba de los srs. Étignard y Bonnefoi (AGMAR 17.8.1, p. 35). 
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situación. Derrocado el ministerio Villèle, no había ya que esperar conseguir el colegio de Gray 
para una Compañía religiosa; persistir allí era a partir de ese momento perder un tiempo 
precioso en el interés de la Compañía. No había que nada que dudar67. El director presentó su 
dimisión tras haber recibido el permiso del Superior. Su administración había proporcionado 
poco beneficio a la clase social, pero no había adquirido deuda alguna. Se retiró a Saint-Remy, 
donde todos lo esperaban y fue establecido como superior del internado. Era 1829. A lo largo 
del año académico, en julio de 1830, estalló la revolución que precipitó en el exilio a la rama 
primogénita68. Todas las instituciones religiosas se tambalearon con esta sacudida. Saint-Remy 
fue amenazado por los agitadores de las comunas del entorno. Pero gracias a la firmeza y la 
probidad del sr. Amadeo Thierry que, de profesor en la facultad de Besanzón había pasado a 
ser prefecto del Alto Saona, el establecimiento quedó preservado de todo accidente y 
turbación. El sr. Thierry hacia frente siempre a los enemigos del establecimiento con un 
discurso muy liberal y muy cristiano, que el P. L… [Lalanne] había pronunciado en la 
distribución de premios de 183069. 

Pasado el peligro, fue desde el interior desde donde brotó la cizaña y se siguió una 
pequeña revolución. En efecto, al nombrar al P. L… [Lalanne] superior del internado, el P. 
Chaminade no había destituido al sr. Cl… [Clouzet] y este conservaba el título de superior. 
Nadie se hubiera atrevido a dejar de darle ese título. Hubo, por lo tanto, en una misma <37> 
casa dos superiores. En realidad, se había precisado que estos dos superiores no compartían el 
mismo departamento. Uno, el P. L… [Lalanne], era superior del internado para dirigir en él los 
estudios y edificar la moral; el otro era superior de la comunidad obrera y de lo temporal. O, si 
se prefiere, si se dividiera el establecimiento de Saint-Remy en alma y cuerpo, su alma habría 
sido dada al P. L.., [Lalanne] y su cuerpo al sr. Cl… [Clouzet]. Es fácil imaginar todo el malestar y 

                                                           
67 En Gray, a donde Lalanne había llegado en 1826, «tenía con él al P. Malhaupt, jefe de estudios, y a 
Bonnefoi. Formaban una pequeña comunidad y podían hacer juntos los ejercicios. Durante el año 1828 
he visto llegar a Saint-Remy al R. P. Chaminade y también al P. Lalanne. El resultado de su encuentro ha 
sido que 14 o 15 meses más tarde, Lalanne dejó Gray para venir a dirigir en el castillo de Saint-Remy el 
internado de secundaria». Es lo que escribía Benito Meyer el 5 de junio de 1888 (AGMAR 131.2.2). 
Lalanne no presentó su dimisión hasta 1830, pero desde 1829 acumuló la dirección del internado de 
Saint-Remy con el cargo de director de Gray (AGMAR 17.8.1, p. 36). 
68 Se trata del derrocamiento de Carlos X, sustituido por Luis Felipe (N. T.) 
69 Lalanne repetía de tiempo en tiempo este discurso, adaptando algunos pasajes a las circunstancias 
(ej.: «compuesto en 1827, leído por última vez en Stanis las el 22 de diciembre de 1846», AGMAR 
203.1.4). El discurso del que se habla aquí lleva como título: La educación religiosa considerada como la 
más segura garantía de las libertades públicas (AGMAR 1580.15). Cf. CHAMINADE, Cartas II, o. c., pp. 749-
753, en donde se subraya la declaración de principios con la que Lalanne se muestra como partidario y 
casi precursor de las ideas del Correspondat y de L’Avenir.  
En un volumen de la biblioteca de la Administración general, se ha encontrado una carta del 3 de marzo 
de 1930, escrita por el P. Delfour, en la que se dice: «El discurso pronunciado por el P. Lalanne debe ser 
más o menos textualmente el que figura en su obra La Educación pública, 4º discurso o conferencia. 
Usted tiene sin duda esta obra. Varias palabras señalas por la Memoria se encuentra en él, en particular 
la expresión retenida con su aplicación (cf. también AGMAR 1580.17, p. 146.148ss). 
A propósito de la Memoria, el P. Delfour dice también en esta misma carta: «El folleto de 50 páginas 
anunciado para su venta en los despachos del Mémorial bordelais en octubre de 1823, es igualmente 
imposible de encontrar. Pero dos indicaciones sobre este punto: se me ha enseñando en los archivos 
Municipales un libro en el que están pegados en las páginas blancas títulos de obras diversas. Pero ahí 
he leído textualmente: 459, obras diversas leídas (¿o que se han leído?) en la distribución de los premios 
en la casa de educación de la calle des Menuts, Burdeos, dirigida por el sr. Augusto Brougnon-Perrière 
(es el título del Mémorial). Desgraciadamente sin indicación de librería. Tal vez se encuentre el folleto en 
alguno de los catálogos de las librerías de ocasión. He buscado en Burdeos en tres o cuatro libreros. 
¡Desconocido!». 
El lector interesado encontrará el original de la carta que acabamos de citar en el dosier personal de 
Delfour (AGMAR, Delfour RSM 14).  
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el desorden que debía resultar de una organización tan extraña. Al no estar nunca el cuerpo a 
disposición del alma y por tender sin cesar a molestarla y a dominarla, el alma se agotaba en 
esfuerzos inútiles. 

Esta falsa posición no podía durar. Obligado por la misma naturaleza de las cosas y 
urgido por el descontento del personal enseñante de la casa, el P. L… [Lalanne] pidió que se le 
retirara de Saint-Remy o que se dividiera la casa en dos establecimientos: la explotación y el 
internado. El sr. Cl… [Clouzet] sería el superior de la explotación; el P. L… [Lalanne] del 
internado, en donde tendría un ecónomo a su disposición. Es esta última medida la que se 
adoptó, después de haberle dado a entender en secreto al sr. Cl… [Clouzet] que sería una 
medida provisional y que se llamaría al P. L… [Lalanne] a Burdeos, una vez que hubiera 
organizado el internado de Saint-Remy70. 

En efecto, la Institución Santa María de Burdeos estaba en una situación de peligro 
alarmante. El número de alumnos había disminuido considerablemente y la deuda había ido 
aumentando. Todos los padres de familia y el clero reclamaban al P. L… [Lalanne]. Se aventuró 
una propuesta. El sr. Cl… [Clouzet] volvía a la carga con frecuencia. Había vuelto a estar en 
buenas relaciones con el P. L… [Lalanne] desde que no había entre ellos <38> ninguna ocasión 
de conflicto. Fue muy insinuante. Al P. L… [Lalanne] se le convencía fácilmente: es uno de sus 
defectos. Se dejó persuadir de que lo mejor que podía hacer era intentar salvar la casa de 
Burdeos. Aceptó, pues, lamentado profundamente dejar la obra emprendida en Saint-Remy y 
que procuraba ya las más hermosas esperanzas. Solo se reservó un punto: que la deuda de la 
Institución no le fuera imputada nunca y que la Compañía usara lo más pronto posible sus 
recursos para extinguirla. El sr. Cl… [Clouzet] prometió todo lo que se quiso. El P. Chaminade 
escribió, en términos positivos, al P. L… [Lalanne] que en ningún caso y bajo ningún pretexto 
tendría a su nombre personal la deuda que pesaba por entonces sobre la institución71. Pronto 
se verá cómo se mantuvo esta promesa.  

Era tanto más urgente remplazar al sr. A. P… [Augusto Perrière] en Burdeos por cuanto 
esta persona, hasta entonces tan obediente y tan entregado como religioso, solicitaba la 
dispensa de sus votos. He aquí cómo se vio conducido y reducido a este extremo. Desde el 
primer establecimiento, y sobre todo desde la adquisición del hotel de Razac, la Compañía 
vivía en Burdeos a expensas del crédito del sr. A. P… [Augusto Perrière]. Se sabía que tenía 
propiedades cuyo valor se exageraba, como es habitual. También se sabía cuán probo, recto y 
leal era y que se merecía esta reputación. Con este crédito, el sr. A. P… [Augusto Perrière] 
había sostenido durante diez años una deuda flotante entre treinta y cuarenta mil francos por 
medio de la renovación de pagarés. Siempre era su firma la que llevaban los pagarés. Lejos de 
disminuir, el número y la cantidad aumentaban cada año, de tal modo que el sr. A. P… 
[Augusto Perrière] se vio comprometido por un valor superior al <39> al de sus propiedades. 
Entonces, como persona honesta y prudente, quiso pararse y pido el permiso al P. Chaminade. 

                                                           
70 Hay que hacer notar aquí y en el párrafo siguiente la manera sorda de avanzar de Lalanne: a) Clouzet 
ha sido informado en secreto, b) la medida es provisional; c) de Burdeos se reclamaría a Lalanne desde 
que se pudiera; d) Burdeos estaba en estado de peligro alarmante; e) Clouzet fue muy insinuante; f) 
Lalanne se dejó persuadir; g) con Lalanne, Saint-Remy proporcionaba ya las más hermosas esperanzas, 
h) Lalanne solo se reservó un punto: que la deuda no le fuera imputada jamás; i) se verá cómo se 
mantuvo esta promesa. ¡Son los tempos de un músico: allegro, adagio, minueto, finale! 
71 Dada la importancia de los hechos citados por Lalanne, conviene reproducir lo que se dice en la 
CHAMINADE, Cartas III, o. c., n.736, 5 de mayo de 1834, pp. 509-510: «Con esta declaración, el P. 
Chaminade entendía sin duda que el P. Lalanne no fuese nunca declarado personalmente responsable 
de las deudas del internado Santa María. No entendía de ningún modo dispensar al internado Santa 
María de cumplir las obligaciones que pesaban sobre él tras la compra del Hotel Razac en 1825, y que 
iban a seguirle naturalmente al trasladarse a la abadía de Layrac en 1835: esto es lo que se deduce 
claramente de la correspondencia de la época. Esa fue, sin embargo, la tesis esgrimida por el P. Lalanne 
en 1840, cuando, encontrándose arruinado, no pudo hacer frente al interés de los acreedores del Hotel 
de Razac, y esta tesis ganó el pleito en la sentencia arbitral de 1844». 
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Este quedó sorprendido y muy contrariado. Lleno de confianza en la divina Providencia y en el 
socorro de la Santísima Virgen, no admitía que el sr. A. P… [Augsuto Perrière] estuviera 
corriendo riesgo alguno y no pudiera satisfacer sus compromisos. El sr. A. P… [Augusto 
Perrière], que no tenía la misma fuerza de fe y de esperanza, se atrincheraba tras la ley de la 
justicia y de la probidad. Consentía en perder todo lo que tenía; pero más allá de eso lo que 
hubiera perdido habrían sido los bienes de otro. En esa ansiedad, presionado por un lado por 
su superior y retenido por otro por sus principios de probidad, fue, por último, a someter su 
conflicto a su primer pastor, el cardenal Arzobispo de Burdeos, Mons. de Cheverus. La 
dificultad no retuvo un instante al Cardenal: había oído hablar con inquietud del estado 
financiero del P. Chaminade. Decidió a favor del sr. A. P… [Augusto Perrière] y se pronunció por 
que, antes que firmar nuevos recibos, debía salir de la Compañía. Agotado por las fatigas de 
una larga lucha, el sr. A. P… [Augusto Perrière] recibió la decisión del cardenal como una 
cédula de salvación, una tabla en la tempestad, pero llevó a cabo su retirada con tantos 
miramientos y tanta lentitud que no causó ninguna sensación perjudicial ni en la Compañía ni 
en el mundo72. 

Mientras pasaba todo esto en el Sur y en Saint-Remy, los establecimientos de Alsacia 
continuaban multiplicándose y organizándose. En ningún otro sitio estaba mejor vista la 
Compañía. Gozaba particularmente de la confianza del sr. de Maimbourg, párroco de Colmar, 
hombre importante, que ejercía gran influencia en todo la Alta Alsacia. Llamó a la Compañía 
<40> a Colmar, para establecer allí una escuela primeria. Esta escuela, bajo la dirección del sr. 
Luis Rothéa y del sr. G… [Gaussens], se convirtió en la más importante de la Compañía73.  

Se juzgó necesario que el sr. L… [Lalanne] fuera a acabar el curso académico de 1832 
en Burdeos. Dejó, pues, Saint-Remy durante el mes de junio y el día de su marcha fue para esa 
casa un día de lágrimas. Nunca unos hijos habían expresado de un modo tan conmovedor su 
afecto y sus lamentaciones. Fue preciso prometer que el sr. L… [Lalanne] les sería devuelto el 
año siguiente. Sin esta promesa solo muy pocos hubieran vuelto. El internado se puso en 
manos de un joven sacerdote religioso, de la diócesis de Beauvais, el P. F… [J. B. Fontaine], uno 
de los sujetos más distinguidos que la Compañía había adquirido desde su origen. Pero en el 
establecimiento no hubo otro superior que el sr. Cl… [Clouzet]74.  

La vuelta del P. L… [Lalanne] a Burdeos fue bien acogida. El número de alumnos 
aumentó al año siguiente. En Saint-Remy los alumnos volvieron para el nuevo curso. Se les 
habían mantenido en la esperanza de que el P. L… [Lalanne] también volvería. En efecto, él 
había prometido volver, pero fue solo para una visita. No obstante, cuando quiso cumplir esta 
promesa, encontró mucha resistencia. Hubo decepción, desánimo, el P. F… [J. B. Fontaine] no 
pudo cautivar la confianza de los alumnos. El internado se redujo al año siguiente en más de la 
mitad. Sin embargo, había dado sus frutos sobre todo para la Compañía. Durante esos tres 
años se ganó, por la confianza que siguieron inspirando sus miras elevadas y procedimientos 
leales y generosos, un número notable de buenos sujetos tales como los srs. Meyer el mayor, 
Fridbalt, Meyer el joven, Dumont, Rhomer [sic: Rohmer], Choppart, <41> Durz [sic: Dürr], 
Boby, Guillegoz, Clerc, Bouly, Loechts [sic: Loetsch] e incluso el sr. F… [Fidon]75 que en aquella 
época tuvo sus primeras relaciones con la Compañía.  

El sr. A. P… [Augusto Perrière] permaneció un tiempo con el P. L… [Lalanne], que le 
sucedió en la institución Santa María. Se comportó con toda la moderación de un carácter 
prudente y toda la benevolencia de una antigua hermandad. El sr. Cl… [Clouzet] mantuvo su 
palabra y proporcionó fondos que aliviaron la deuda. El P. Chaminade confió la economía al sr. 

                                                           
72 Cf. la nota 48, más arriba. 
73 Cf. una reseña histórica sobre Nos écoles à Colmar 1824-1874 en AGMAR 121.1.1.  
74 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 769, 23 de abril de 1835, pp. 569-571; Ibid., n. 770, 30 de abril de 1835, 
p. 572, la ordenanza que restablece el consejo de comunidad en Saint-Remy y el «nombramiento del P. 
Fontaine, como sustituto del jefe de celo en la comunidad del internado secundario de Saint-Remy». 
75 El P. F… de la nota 73 es el P. Juan Bautista Fontaine. El sr. F… citado en esta es el P. Antonio Fidon. 
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Mémain, el mayor, cabeza ardiente, espíritu sin constancia, en quien la imaginación 
extravagante ocupaba con frecuencia el lugar de la especulación. A pesar de su entrega, que 
no tenía límites, y su probidad irreprochable, era tal vez la persona menos adecuada del 
mundo para gestionar una economía; pero pregonaba tan a lo bravo su habilidad que el P. 
Chaminade terminó por creer en ella.  

No obstante, de 1832 a 1835 la institución llegó a ser tan floreciente que no se sabía ya 
dónde alojar a los alumnos; y sin embargo no daba abasto a sus gastos, a los cuales, cada año y 
en contra de los acuerdos, se venían a añadir las antiguas cargas. ¿Qué hacer de esta casa, de 
la que el sr. Luis Rothéa, que había sido su administrador, escribía en 1837: «Todos los que 
conocen el antiguo establecimiento de la calle de Mirail en Burdeos, convendrán sin duda en 
que, desde su existencia hasta su supresión, había sido más perjudicial que útil a la 
Compañía»? El P. L… [Lalanne], consultado, demostró que el local no era lo suficientemente 
amplio como para recibir y atender bien un número de internos que pudiera bastar para hacer 
frente a las cargas. Concluía que la única decisión a tomar era la de transferir la institución a un 
edificio más amplio. <42> Esta opinión prevaleció. Se puso a buscar, en Burdeos y en sus 
alrededores, pero en vano.  

Al final, el sr. Dardy, de Agen, que había comprado un antiguo convento de 
benedictinos en Layrac y tenía en él un internado, vino a proponer tanto sus alumnos como el 
local. El sr. Mémain quedó encargado de la propuesta: estaba entusiasmado y la apoyó 
calurosamente. No le ocurrió lo mismo el P. L… [Lalanne]. Rechazó al principio la idea de 
abandonar la gran y hermosa ciudad de Burdeos. El sr. David era de su opinión. Pero el sr. 
Mémain y el sr. Dardy escribieron con tanta insistencia al P. Chaminade, que estaba por 
entonces como detenido en Saint-Remy, que este empezó a participar de sus miras y ordenó al 
P. L… [Lalanne] que fuera a ver el sitio76. La visita al antiguo convento no sedujo al P. L… 
[Lalanne], a pesar de la belleza del emplazamiento y de las construcciones de este edificio. Al 
contrario, le repelió el estado de abandono en que se encontraba y no le pareció, por otra 
parte, bastante grande. El P. L… [Lalanne] dejó al sr. Dardy convencido de que el asunto no se 
cerraría. Informó, al volver a Burdeos por Agen, a la sra. de Lasbatide, Superiora general de las 
Hijas de María, de su desistimiento77. Esto entristeció a esta señora. Se había congratulado, así 
como toda su comunidad, de tener tan cerca de ella a los sacerdotes de su Instituto y en 
particular al que había puesto tan bien en pie la casa de Arbois. Habiéndole dicho el P. L… 
[Lalanne] que el principal y casi único motivo de su rechazo era el gasto que exigiría empezar a 
establecerse, que él estimaba en una suma de treinta mil francos, la Superiora le dijo 
inmediatamente: «Que eso no le detenga; tenemos aquí una religiosa que tiene esa suma; 
<43> voy a pedirle a mi Consejo la autorización para disponer de ella para Layrac». Se convocó 
el Consejo inmediatamente y al día siguiente la Superiora, radiante de alegría, le dijo al P. L… 
[Lalanne]: «Padre, es realmente la voluntad de Dios; he propuesto lo que le dije; me esperaba 
una viva oposición por parte de algunas madres78. En contra mis expectativas, nadie ha 
planteado objeción alguna. Se ha consentido por unanimidad, lo que no ocurre casi nunca para 
ningún asunto». 

Nada tan contagioso como el entusiasmo. El P. L… [Lalanne] volvió a Burdeos 
convertido, totalmente decidido al traslado, puesto que se cubrían los gastos de empezar a 
establecerse. Y otro acontecimiento venía también a ofrecer recursos sin los cuales no se 

                                                           
76 De pasada se notará la frase relativa al P. Chaminade: «que estaba por entonces como detenido en 
Saint-Remy». El P. Chaminade salió de Agen el 8 de septiembre de 1834, llegó a Saint-Remy hacia el fin 
de mes y permaneció allí más de seis meses. 
77 Sobre las vicisitudes Dardy-Lalanne-Compañía de María, ver CHAMINADE, Cartas III, o. c., pp. 761ss. 
78 Cf. CHAMINADE, Cartas III, o. c., p. 604: «El P. Lalanne volvió a Agen y creyó haber encontrado la 
suma deseada: la Superiora de las Hijas de María ofrecía 6.000 francos y una postulante de las Hijas de 
María, señorita Aurière, donaba 24.000 francos: se estipulaba, además, que si la postulante no 
perseveraba en el Instituto, se le reembolsaría su pago». 



36 
 

 
 

hubiera podido dejar Burdeos honrosamente. El sr. de la Pause [sic: Lapause]79, antiguo 
magistrado que se había retirado a la Compañía al final de sus días, acababa de morir y, por no 
tener descendientes ni colaterales, había instituido como herederos de una propiedad 
patrimonial que poseía cerca de Burdeos en Saint-Loubès a los srs. L… [Lalanne] y A. P… 
[Augusto Perrière]. Esta propiedad, que estaba evaluada en treinta mil francos, era fácil de 
vender. Y había otra expectativa fundada de alquilar pronto y convenientemente el hotel de 
Razac.  

Mientras se negociaba este asunto, hemos dicho que el P. Chaminade estaba retenido 
en Saint-Remy. El sr. Cl… [Clouzet] lo obsesionaba para obtener el traslado de la propiedad de 
Saint-Remy del nombre del P. Chaminade al suyo, por medio de una venta. El motivo plausible 
del sr. Cl… [Clouzet] era que, si el P. Chaminade llegaba a morir (tenía entonces 72 años), sus 
herederos no arrebataran Saint-Remy a la Compañía. El P. Chaminade se resistió mucho y 
durante largo tiempo, <44> pero por fin el sr. Cl… [Clouzet] triunfó y se convirtió en propietario 
titular, con otros dos socios, del castillo y de la tierra de Saint-Remy y de sus dependencias. 
Para la validez del acto, los compradores ficticios se comprometieron a proporcionar al P. 
Chaminade una renta vitalicia de cuatro mil francos80. 

Cuando el sr. Cl… [Clouzet] se enteró en Saint-Remy que el P. Chaminade se había 
comprometido con el sr. Dardy por el antiguo convento de Layrac y que se iba a trasladar a él 
el instituto Santa María de Burdeos, se mostró muy contrariado con esta operación. Temió el 
gasto que iba a ocasionar un establecimiento al que sin duda el P. L… [Lalanne] no dejaría de 
pretender montar a gran escala. Lamentaba la plaza que se dejaba en Burdeos. Había 
calculado equivocadamente que, sin cambiar el local, se podía vivir y prosperar en él81. 

Las cartas del P. C… [Caillet] apoyaban la oposición del sr. Cl… [Clouzet]. También él 
veía con inquietudes el nuevo establecimiento, pero por otros motivos. Siempre prevenido 
contra el P. L… [Lalanne], temía verlo aislado en una gran administración; encargado de la 
dirección de las Hijas de María, estaba celoso de la confianza que parecían darle al P. L… 
[Lalanne] cuando este anunció que, si por un lado había grandes reparaciones por hacer en el 
convento, por otra las Hijas de María ofrecían una subvención para cubrir esos gastos. En el 
Consejo tenido por los srs. C… [Caillet], L… [Lalanne] y Mémain para decidir el traslado, el P. C… 
[Caillet] discutió, se enfadó y quiso suspenderla ejecución; pero ya no era momento. El 
compromiso se había conocido; todo Burdeos <45> y toda la región de Agen estaban 
enterados del tema; las reparaciones eran urgentes: el sr. Dardy presionaba. Se aceptó, no 
obstante, esperar una respuesta del Superior, con tal de que llegara ante de las jornadas de 
julio.  

Esta respuesta no llegó. Una carta dirigida a Ebersmunster, sin especificar el 
departamento, tomó el camino de Inglaterra. Pasado el plazo, los srs. L… [Lalanne] y Mémain, 
es decir, dos miembros del Consejo sobre tres, se decidieron a actuar de urgencia. El P. C… 
[Caillet], que persistía en su oposición, ha pretendido posteriormente que esta gestión había 
sido irregular; pero no lo era en absoluto, puesto que el Superior había dejado la decisión en 
manos del Consejo y la gestión había sido aceptada y hecha por dos miembros del Consejo 

                                                           
79 Al sr. Lapause se le llamó «el padre nutricio de la Compañía de María». En su testamento del 24 de 
octubre de 1831 dijo: «Nombro, creo e instituyo como mis herederos universales a las srs. Juan Agustín 
Lalanne, sacerdote, […] y a Santiago Augusto Brougnon-Perrière, profesor» (AGMAR 21.7.2). 
80 Los dos religiosos eran Luis y Carlos Rothéa. El acto de venta se llevó a cabo el 20 de abril de 1836 
(AGMAR 155.1.78) y el mismo día el P. Chaminade firmó «haber recibido […] una suma de 4000 francos, 
para un pago vitalicio […], la cual suma debe serme pagada cada año y por adelantado el 20 de abril» 
(AGMAR 155.1.74). 
81 El P. Caillet le escribirá al P. Lalanne el 25 de agosto de 1837: «Estoy muy lejos de compartir la buena 
opinión que tiene usted, sabiendo a fondo cómo han ocurrido las cosas; no veo sino un andamiaje 
artísticamente alzado, que se derrumbará ante los ojos de todos los que estén bien al tanto del asunto 
en cuestión» (AGMAR 24.4.324). 
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sobre tres82. El P. L... [Lalanne] y el sr. M… [Mémain] fueron, pues, a Agen. Actuaron 
concienzudamente con miras al mayor interés de la Compañía. Suscribieron nominalmente el 
contrato tanto porque el vendedor lo exigía como porque el éxito de la empresa lo reclamaba 
y, por último, por el mismo motivo que había llevado al sr. Cl… [Clouzet] a poner a su nombre 
la propiedad de Saint-Remy y al P. C… [Caillet] la del hotel de Razac, es decir, como medida de 
precaución contra las pretensiones que podrían suscitar los herederos del P. Chaminade, si las 
propiedades de la Compañía figuraban a su nombre. No obstante, este acto del P. L… [Lalanne] 
y el sr. Mémain disgustó mucho al P. C… [Caillet] y se lo incriminó ante el P. Chaminade. Desde 
entonces, el Superior, que <46> seguía en Saint-Remy, cambió de lenguaje; él, que el 6 de julio 
le había escrito al sr. Mémain que el P. L… [Lalanne] necesitaba ser animado y andar con más 
confianza83, ya no tuvo sino palabras de censura por la pretendida precipitación con la que se 
había actuado. 

El P. C… [Caillet] planteó otra dificultad. La Compañía había hecho la adquisición de dos 
objetos de cierto valor: una biblioteca de unos 12000 volúmenes que un antiguo franciscano, 
el P. Cône, había formado según una selección muy inteligente84; y un gabinete de historia 
natural compuesto sobre todo de insectos, conchas y curiosidades, que había coleccionado un 
naturalista de Burdeos de nombre Ducluzeaux85. Estas adquisiciones se habían llevado a cabo 
por el interés y a instancia del sr. David Monier, para la Institución, con el dinero de la 
Institución y como un medio de darle fama y crédito. Formaban parte del mobiliario de la 
Institución. Era, pues, natural que la biblioteca y el gabinete siguiesen a la Institución a Layrac. 
El P. C… [Caillet] no era de esa opinión. No manifestó, sin embargo, ninguna oposición abierta 
a que el P. L… [Lalanne] y el sr. Mémain llevaran a cabo el traslado. 

La instalación de un mobiliario tan considerable y el alojamiento de los alumnos que 
había en perspectiva (80 internos, 40 que venían de Burdeos) exigían en Layrac grandes 
reparaciones y disposiciones nuevas muy costosas; pero se contaba con la promesa de las Hijas 
de María. El éxito daba ánimos y las quejas y los reproches cesaran por un tiempo.  

Ocurrió un acontecimiento crítico. El alquiler del hotel de Razac no se había hecho 
como se había esperado. El P. C… [Caillet] había estado demasiado cerrado y demasiado 

                                                           
82 Nota de Lalanne: «Aún no se había dicho que el voto del presidente contaba por dos». El art. 447 de 
las Constituciones de 1839 conservará todavía el texto de las redacciones de 1829 y los años siguientes: 
«bastarán tres miembros para deliberar sobre los asuntos corrientes». Pero en este caso, los tres 
miembros son «El Superior general, el Asistente del oficio al que atañe el asunto y un consejero 
honorario». El artículo 466 decía: «El Superior general puede autorizar una sesión del consejo sin asistir 
a ella (…) pero las deliberaciones no tienen efecto sino tras la aprobación por él». El mismo lenguaje en 
las Constituciones de 1829 en los arts. 410 y 412 (AGMAR 57.2.2). 
Lalanne, que escribía hacia 1858, justifica su afirmación con esta nota. En todo caso, él firmó el contrato 
en su nombre y en el de Mémain el 29 de julio de 1835 (AGMAR 134.1.41). Más tarde, Lalanne escribirá 
en su memoria, fechada en febrero de 1842: «Mémain no quería dar su nombre con el mío; en cierto 
modo, me fue preciso forzarlo a ello y cogerlo por sorpresa». 
83 El pasaje en cursiva no se encuentra en la carta del 6 de julio de 1835. Es verdad que se encuentra en 
ella la invitación urgente a buscar el dinero entre los amigos, los prestamistas y los padres de los 
alumnos: «¡cuántas cosas posibles!». 
84 Además de la correspondencia del P. Chaminade sobre la biblioteca del P. Cône (o Conne], de la que 
se leerá un resumen en CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 471, se puede consultar los veinte fascículos que 
constituyen el catálogo de esa biblioteca (AGMAR 222.4.1-20) y el inventario de los muebles y efectos 
llevados de Burdeos a Layrac (AGMAR 134.1.66). 
85 Se recordará que Lalanne se había interesado mucho por la historia natural y que fue autor de 
diversas publicaciones en este campo: Dictionnaire historique des papillons les plus connus [«Diccionario 
histórico de las mariposas más conocidas»], Introduction à l’histoire des insectes [«Introducción a la 
historia de los insectos»] y Manuel entomologique pour la classification des lépidotères de France 
[«Manual entomológico para la clasificación de los lepidópteros de Francia»]. El P. J. Verrier afirmaba 
que el P. Lalanne retiraba y hacía quemar las copias no vendidas de una tirada, para proceder a una 
nueva edición, que así aumentaba la fama de la obra. 
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exigente. La época <47> del pago de los intereses debidos por la considerable suma aún 
hipotecada sobre este inmueble, encontró al P. C… [Caillet] al descubierto. Entonces supuso 
que era aún la Institución, que ya no ocupaba ese local, la que debía pagar los intereses. El P. 
L… [Lalanne] se negó. Estaba en su derecho y, sobre todo, se le había prometido que nunca, 
bajo ningún pretexto, ninguna deuda contraída antes de su dirección por la Institución le sería 
impuesta retroactivamente. Había además otra razón: era que las Hijas de María no habían 
dado más que 3000 francos en lugar de los 30000 y que el sr. A. P… [Augusto Perrière] pagaba 
en Burdeos todas las cuentas atrasadas con el primer trimestre de los alumnos venidos de 
Burdeos a Layrac. No tenía, pues, fondos suficientes, ni siquiera para el día a día de la casa. 

El P. C… [Caillet] se enfadó mucho y el P. Chaminade se puso de su parte, porque él 
mismo no tenía con qué subvenir a este vencimiento. Al final proveyó a él, pues el P. L… 
[Lalanne] estaba en la imposibilidad de pagar, cuando en realidad se le debía a él. Pero sin la 
intervención del P. de Trincaud, vicario general de Agen, el P. Chaminade, empujado por el P. 
C… [Caillet], habría llevado al P. L… [Lalanne] a los tribunales. El descontento del P. Chaminade 
iba creciendo, excitado como estaba por el P. C… [Caillet]86. Este había dicho que el P. L… 
[Lalanne] tenía dinero y ques si se había negado a pagar, era porque hacía caja aparte. Esto 
respondía a una idea que se había hecho en su mente, según la cual el P. L… [Lalanne] quería 
producir un cisma y pronto aireó una prueba de ello con el reglamento particular para la 
comunidad enseñante que el P. L… [Lalanne] había dado a su personal de Layrac. <48> El 
hecho se reducía a esto: se habían enviado a Layrac, para secundar al P. L… [Lalanne], como 
profesores o vigilantes, a algunos sujetos descontentos, desanimados y a disgusto consigo 
mismos y con los que nadie podía hacer nada87. Estos sujetos tenían cierta confianza en el P. 
L… [Lalanne] y se esperaba que sacara partido de ellos. La queja común era que no había en la 
Compañía administración ni constitución88. Pero para retener y gobernar a estos sujetos, el P. 
L… [Lalanne] les había hecho decir por mons. el Obispo de Agen, que era su legítimo superior, y 
les había propuesto comprometerse a observar un reglamento, a la espera de las 
Constituciones, con tanto respeto como habrían observado las Constituciones mismas. 

Esto es lo que le fue denunciado al P. Chaminade, aún en Saint-Remy, como un cisma. 
Pero el Superior no le hizo caso. Recibió y comprendió tan bien las explicaciones que le 

envió el P. L… [Lalanne], transmitiéndole el escrito del que se trataba, que le escribió 
inmediatamente89: 
                                                           
86 El P. Caillet preparó, el 13 de febrero de 1838, una respuesta a la carta de la Buena Madre San Vicente 
(AGMAR 24.4.325). Retocada por el P. Chaminade, la redacción definitiva lleva la fecha de 23 de febrero 
de 1838 (AGMAR 24.4.326). Citamos según el texto de la primera redacción, para destacar los tonos de 
«guerra» existente entre Caillet y Lalanne: «Aunque proclamando su apego inviolable a la Compañía de 
María, el P. Lalanne no ha dejado de alzar el estandarte de la revuelta contra ella, al sustraerse a la 
autoridad de su Superior general y causarle daños espirituales y temporales que son incalculables: usted 
juzgará de ello según el breve análisis que le preparo». Este «breve análisis» ocupa ¡4 páginas de 
tamaño registro! 
87 «A lo largo de 1837, el P. Lalanne escribió varias cartas al Buen Padre pidiéndole sujetos religiosos y 
capaces (…) Al hacer esta petición, debía saber que era imposible acceder a ella por la imposibilidad de 
encontrar diez personas disponibles y por los peligros que habrían corrido los religiosos que se le 
hubieran confiado» (AGMAR 24.4.325).  
88 Nota del P. Lalanne: «En efecto, aunque la redacción de las Constituciones estuvo terminada y 
comunicada a la Compañía en 1828, no fue sino diez años más tarde, en 1838, cuando se enviaron a 
Roma para volver, en 1839, con un decreto de alabanza, que atañe no a las Constituciones sino a la 
Congregación». La afirmación de que la Compañía no tenía «administración ni constitución» es por lo 
menos atrevida, tanto que el P. Lalanne introduce una nota que es cronológicamente exacta pero que el 
texto contradice: las Constituciones de 1828 habían, en efecto, «sido comunicadas a la Compañía de 
María». ¿Habrían tenido que esperar de 1828 a 1839 los religiosos la intervención romana de 1839 para 
vivir según el espíritu y la letra de su vocación? 
89 No es indiferente destacar la manera de proceder de Lalanne: pasa del año 1838, que no cita, a 1836 
(el 2 de agosto) para conseguir dar una hilazón lógica a hechos de desorganiza cronológicamente.  
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Por el escrito que me ha enviado, tiene un medio de paralizar, por así decirlo, sus 
defectos… Yo solo vería ventajas en manifestarles abiertamente las disposiciones 
actuales de usted, pero sin cambiar nada de los convenios a los que haya llegado con 
ellos: deje subsistir el pequeño escrito que me ha comunicado, sin urgirles a entrar de 
hecho en la Compañía90. 

 
 Hemos insistido en este punto porque en él se ve cómo comienza una tendencia. 

Pero de todos los golpes asestados al P. L… [Lalanne] el más grave y desastroso fue la 
marcha atrás de las Hijas de María. Se ha visto que la Superiora general, Madre de Labastide, 
había prometido al P. L… [Lalanne], con la opinión y el consentimiento unánime de su Consejo, 
un subsidio de 30000 francos. El P. L… [Lalanne] no había consentido el traslado más que con 
la confianza en esta promesa: para subvenir a todas las reparaciones emprendidas y 
necesarias, no disponía de otros recursos. ¿Qué pasó? Cuando se embarcó en estos gastos, las 
Hijas de María recibieron reproches y luego consejos para desdecirse. Habían puesto en manos 
del P. L… [Lalanne] un pagaré de 20000 francos. Era la firma de una menor... Se devolvió y se 
tranquilizó la conciencia de estas Damas: se creyeron liberadas de sus promesas y el P. L… 
[Lalanne] quedó abandonado sin recursos, con deudas que había contraído sobre su palabra. 
No se quejó en absoluto; no reclamó nada. Incluso rembolsó más tarde 3000 francos que había 
recibido a cuenta91. El P. L… [Lalanne] solamente persiste en decir que por honor y en 
conciencia el Instituto de las Hijas de María debe aún lo que su Consejo prometió, a menos que 
no la hayan dado a la Compañía a otros títulos. 

Al mismo tiempo, el sr. Mémain seguía llevando la casa con un tren de gastos muy 
grande. Todo su sistema de economía consistía en comprar a crédito enormes provisiones sin 
apenas molestarse en vigilar su conservación y su empleo. Pero, tras la organización impuesta 
por el superior, el ecónomo era un gerente <50> responsable de la administración general y, 
en consecuencia, independiente del director, que no tenía más que el derecho de exponer sus 
necesidades, sin tener autoridad para satisfacerlas. No obstante, como era al director a quien 
se dirigían las quejas y las demandas, como era ostensiblemente responsable esa organización 
lo ponía en una situación falsa. No habría sacado provecho alguno de los beneficios y de una 
buena gestión. La mala gestión y las pérdidas le fueron imputadas y quedaron a su cargo. 

Por fin, el P. Chaminade regresó a Burdeos. El P. C… [Caillet], que seguía fuertemente 
irritado y gozaba de su escucha, lo entretuvo y lo mantuvo largo tiempo sin hacerse cargo de 
las urgentes instancias que le dirigía el P. L… [Lalanne] para que fuera a visitar Layrac y 
conocer, por él mismo, el estado de las cosas. Pero, habiendo reclamado los asuntos de las 
Hijas de María al P. Chaminade a Agen, consintió en ir a Layrac, en donde fue recibido como el 
Superior de la Compañía en una casa de la Compañía. Algunas conversaciones mantenidas con 
el P. L… [Lalanne] disiparon en gran parte sus prevenciones y recibió los homenajes y las 
confidencias de todos los religiosos. Se hizo dar cuenta de todo: de lo espiritual y de lo 
temporal. También sucedió aquí lo que había ocurrido en Gray. El P. Chaminade escribió a 
Burdeos que no había en Layrac tanto mal como había creído92. Fueron tales su reconciliación 
y pacificación que le permitió al P. L… [Lalanne] tomar prestado dinero para adquirir las 
antiguas caballerizas del convento. «Pasemos la esponja, decía, sobre todo lo hecho y no 

                                                           
90 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 852, 2 de agosto de 1836, p. 798-799. 
91 La promesa era que los 24000 francos de la menor quedaban condicionados a su perseverancia en las 
Hijas de María. Cf. más arriba la nota n. 77 y CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 937, 15 de febtero de 1837, 
pp. 143-145. 
92 Se podría reproducir aquí, una vez por todas, una frase del P. Chaminade, que escribía a Lalanne el 27 
de febrero de 1837: «Le confesaré solamente que no estoy convencido de su manera de argumentar» 
(CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 940, 27 de febrero de 1837, p. 150. [La traducción española varía 
seriamente la expresión que ofrece Albano, incluso en el sentido: «Debo confesar, únicamente, que no 
me sentía convencido de sus argumentos». Al lector de juzgar (N. T.)]. 



40 
 

 
 

soñemos sino en los medios para hacer prosperar la obra». Así era el P. Chaminade cuando 
pensaba y obraba según sus propias impresiones. <51> Pero vinieron a asaltarle reflexiones, 
temores y quizás consejos. Quedó horrorizado del montante de la deuda y, sin considerar que, 
por su origen y su destino, esas deudas eras las suyas y las de la Compañía, impuso al P. L… 
[Lalanne] permanecer encargado pero asumiendo el establecimientos a cuenta suya93. 

Esta propuesta llegó de improviso y como una salida de impaciencia ocasionada por un 
error. Se había acordado que todos los trabajos emprendidos para reparaciones quedarían 
suspendidos. Un albañil, que había recibido antes de ello la orden de revocar un muro, no 
había venido. Aunque no se contaba ya con él, no se le había dado orden en contra y he aquí 
que, de repente, aparece trabajando ante el sr. Mémain. Este, furioso, viene a decirle al P. 
Chaminade que el P. L… [Lalanne] pisotea todos los acuerdos, etc.94. El director había sufrido 
tanto, por parte del gerente que le había sido impuesto como de los obstáculos que 
encontraba a cada paso en una administración en la que dominaban consejeros malévolos, 
que, cansado de guerras, aceptó la proposición. Desde el punto de vista humano, esta era una 
gran temeridad. Pero se le aconsejó y se lo prometió apoyo: ¡y tener la libertad de actuar es un 
atractivo tan poderoso por un hombre de acción! Todo transcurrió en los mejores términos 
entre el P. Chaminade y su antiguo y fiel pero excesivamente generoso discípulo. Se concluyó 
un trato en siete artículos, que se resumía en esto95: que el establecimiento de Layrac quedaba 
a cargo del P. L… [Lalanne] y que este, por lo tanto, era momentáneamente dispensado de su 
voto de pobreza, pero que no había, en cuanto a lo espiritual, ruptura alguna <52> entre él y la 
Compañía. El P. L… [Lalanne] expresaba en definitiva la intención de devolver el 
establecimiento a la Compañía cuando lo hubiera liberado y hecho prosperar. Se decía 
especialmente en el contrato que el mobiliario traído de Burdeos a Layrac seguía siendo 
propiedad de la Compañía y le sería devuelto al primer requerimiento. 

Se estaba satisfecho por una parte y otra, cuando el P. Chaminade volvió a Burdeos, 
junto a sus consejeros, es decir, junto al P. C… [Caillet]. Al principio, se quedó asombrado de 
escuchar que había caído en una trampa y que el P. L… [Lalanne] había conseguido sus fines al 
convertirse en propietario de un establecimiento considerable. No se añadió que todavía no 
estaba pagado, que debía mucho dinero (en total unos 165000 francos) y que no contaba sino 
con un mobiliario prestado. Unos días más tarde, el P. Chaminade le escribía al P. L… [Lalanne] 
que sus consejeros eran de la opinión que le reclamar la biblioteca y una indemnización de 
23000 francos96. El P. L… [Lalanne] no se negó a lo de la biblioteca, pero declaró querer 
guardarla como garantía de las sumas que él había pagado a cuenta de la Compañía y que él 
evaluaba, según una nota del sr. A. P… [Augusto Perrière] en 25000 francos. En cuanto a la 
indemnización, no la debía a título alguno. Por otra parte, era una cláusula retroactiva a un 
trato concluido y aceptado por una parte y otra, es decir, una pretensión inicua97. Más allá de 

                                                           
93 CHAMINADE, Cartas III, o. c., p. 798 para la evolución del asunto y en la carta n. 853, 4 de agosto de 
1836, p. 799-781 lo que el P. Chaminade escribió al P. Lalanne el 4 de agosto de 1836, a propósito de la 
propiedad de Layrac. Una vez más Lalanne sitúa aquí, casi como conclusión a los hechos referentes a 
varios años, lo que ocurrió al comienzo de 1836. 
94 «Cansados de guerras», Lalanne y Mémain se separaron definitivamente el 20 de julio de 1836 por un 
acto «entre los abajo firmantes», en el que Mémain «abandona pura y simplemente al P. Lalane, que lo 
acepta, todos los derechos de propiedad y de disfrute que él tiene o puede tener» (AGMAR 134.1.50). 
95 Cf. la respuesta del P. Chaminade, el 4 de agosto de 1836 a propósito de estos artículos en CHAMINADE, 
Cartas III, o. c., n. 853, 4 de agosto de 1836, p. 799-781. 
96 Sobre la situación financiera de Layrac, cf. Dettes de la pension de Bordeaux payées par celle de Layrac 
avant la séparation de M. Lalanne [«Deudas del internado de Burdeos pagadas por el de Layrac antes de 
la separación del sr. Lalanne»]) (AGMAR 134.1.57). Sobre el estado financiero de Layrac hasta el 4 de 
junio de 1836, AGMAR 134.1.5. 
97 En julio de 1837, Lalanne dirigió una respuesta al «caso de conciencia» que el Fundador había 
planteado el 24 de abril de 1837 (CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 958, 24 de abril de 1837, pp. 208-212). 
Esta respuesta, muy hábil, acababa con esta declaración: «En una circunstancia tan grave, el P. Lalanne 
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la indignación, el P. L… [Lalanne] apeló a la Compañía y fue entonces cuando un joven 
sacerdote, muy prematuramente elevado a los más altos empleos, nombrado jefe de 
instrucción en sustitución del P. L… [Lalanne], el P. X.98 [Roussel], redactó para responderle, 
según las indicaciones y como bajo el dictado del P. C… [Caillet], un panfleto en el cual el P. L… 
[Lalanne] era presentado como un expoliador y un cismático, <53> que había despojado 
violentamente a la Compañía de unos de los establecimientos más florecientes y más 
productivos, para explotarlo en provecho de su fortuna y sus secuaces99.  

Mientras que en el sur ocurrirían estas deplorables cosas, el P. F… [Fontaine] se 
debatía en Saint-Remy con las ruinas del internado sin poder levantarlo. El sr. Cl… [Clouzet] 
explotaba con habilidad y éxito la propiedad. Compadecía al P. L… [Lalanne], su antiguo amigo, 
y hubiera venido gustosamente en su ayuda, si se le hubiera permitido.  

En Alsacia los srs. Rothéa restauraban y repoblaban el hermoso convento de 
Ebersmunster, poco menos que a sus gastos. La escuela de Colmar florecía bajo la dirección de 
los srs L. Rothéa y G. [Gaussens]. El internado del castillo de Saint-Hippolyte era más famoso 
que bien atendido. Este establecimiento no debería conocer su auge más que por los cuidados 
y el celo del P. F… [Fridblatt], que se había formado en Saint-Remy. 

En Burdeos uno de los temas a los que más se dedicaba por entonces el P. C… [Caillet] 
era la restauración de la iglesia de la Magdalena. Los congregantes, animados por el celo de su 
digno prefecto, el sr. Quintín Lousteau, se habían puesto a cotizar para dotar a esta pequeña 
iglesia de un hermoso altar de estuco, en el noble estilo greco-romano. Pero cuando se erigió 
el altar con seis columnas corintias, que sostenían un rico baldaquino hasta la bóveda, el resto 
de la iglesia estaba en el interior tan desnudo y decrépito que el contraste era espantoso. El P. 
C… [Caillet] emprendió una nueva colecta entre los congregantes y las personas piadosas de la 
ciudad, para hacer restaurar y pintar al fresco todo el interior de la iglesia. Se tomó mucho 
trabajo: puso el respeto humano por los suelos, tuvo que picar la emulación de las gentes ricas 
y generosas, y en definitiva recogió una suma lo suficientemente considerable como para 
añadir a la reparación proyectada un púlpito, un comulgatorio y el embaldosado en mármol 
del coro. La iglesia de la Magdalena se convirtió así, guardadas las proporciones, en una de las 
más decentes de Burdeos. Hasta ahí, el P. C… [Caillet] no había hecho, pues, sino crecer en la 
estima y en la confianza del P. Chaminade. Y el P. L… [Lalanne], dejándose arrastrar de su celo 
y del ardor de su carácter, persiguiendo con demasiado empeño lo que consideraba como 
verdadero, útil y justo, había llegado, ayudando a ello sus querido cohermanos, a molestar, a 
caer en desgracia y a ser separado. Entonces, el P. Chaminade, que se había, por otra parte, 
enemistado con el sr. David, quedó por completo a merced de sus recientes colaboradores. 
Infortunado anciano, iba a ver pronto qué había en el fondo de esta obsequiosidad tan 

                                                                                                                                                                          
se permitirá preguntar a su vez al P. Chaminade si cree poder en conciencia proceder y decidir sin el 
concurso de la Compañía entera, reunida en Capítulo general. Dirige la misma pregunta a todos y cada 
uno de los jefes de establecimiento de la Compañía, por creer ante Dios deber hacerlo para la salvación 
de la obra y el mayor bien de todos» (AGMAR 134.1.58). 
98 Se trata del P. Narciso Roussel. Cf. una breve reseña sobre este personaje en CHAMINADE, Cartas IV, o. 
c., pp. 221-222 y una información más desarrollada en Positio, pp. 43-64. Cf. aquí más abajo la nota 129. 
El panfleto de Roussel no parece ser la circular a los directores que Chaminade fechó en 26 de agosto de 
1837 (CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 988, pp. 294-296), sino más bien «la larga y vehemente protesta, 
(Ibid., p. 296, nota 41) que llevaba la firma de Caillet y que está fechada el 25 de agosto de 1837, en 
donde se lee: «¿Hasta dónde podía llevar su usurpación del poder? (…)- ¡Qué triste espectáculo en los 
malos tiempos en que estamos el de una Compañía religiosa dividida por un deplorable cisma» (AGMAR 
24.4.324). 
99 Revisando los dossiers «Layrac» (AGMAR 134.1.1-82; AGMAR 134.2.1-134) para concluir el tema de la 
presencia de Lalanne y su quiebra final, presentida pero no citada en la Reseña histórica, impresa, 
remitidos al documento del 25 de diciembre de 1845, firmado por Lalanne y Caillet, ya Superior general, 
que es como el reglamento definitivo establecido entre la Compañía de María y Lalanne a propósito del 
establecimiento de Layrac (AGMAR 134.2.73).  
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cómoda y le escribía ya lamentándose profundamente: «¡Hijo mío, que bien nos habríamos 
hecho mutuamente, si hubiéramos podido entendernos!». Se ha visto cómo y por quien se 
había roto este buen entendimiento. 

No obstante, en todas las casas de la Compañía solo metía ruido el pretendido cisma 
del P. L… [Lalanne]. Se presentaba bajo el cariz más odioso. Pero el mal solo estaba aún en sus 
comienzos: la condescendencia del P. Chaminade con sus consejeros contra el P. L… [Lalanne] 
debía causar la pérdida de uno y de otro100. En efecto, pronto se presentó una dificultad más 
seria y más difícil de resolver que las otras. Era la renta del sr. Estebenet: esta renta había sido 
hipotecada sobre los bienes del sr. A. P… [Augusto Perrière]. Cuando este se separó de la 
Compañía, se decidió que, conforme a los estatutos civiles, <55> el sr. A. P… [Augusto Perrière] 
volvería a recuperar sus bienes tales como eran a su entrada101. Desde entonces, el sr. A. P… 
[Augusto Perrière] exigió la cancelación de la hipoteca. Se le prometió desgravarla y, a la 
espera, pagar la renta de los diezmos de Layrac, habiéndose encargado en Burdeos, por 
amistad con el P. L… [Lalanne] de cobrar los cuartos de los internos de esta ciudad que habían 
ido a Layrac. Pero en cuanto el P. L… [Lalanne] consintió devolver el mobiliario antiguo, se 
había atrincherado tras la promesa que se le había hecho de no imputarle ninguna de las 
deudas antiguas: y la más antigua era del del sr. Estebenet. Se negó, por ello, a pagar la renta 
Estebenet. Entonces el P. Estebenet atacó jurídicamente al sr. A. P… [Augusto Perrière]. El sr. A 
P… [Augusto Perrière] remitió el ataque al P. Chaminade; el P. Chaminade y el consejo al P. L… 
[Lalanne]102. De ahí, un triple prcoeso que iba a tener una escandalosa repercusión. El P. L… 
[Lalanne], de acuerdo con el sr. Cl… [Clouzet], propuso y pidió con tanta insistencia que el 
asunto se llevara ante un árbitro, que se adoptó este camino y se escogió al sr. Ravez, antiguo 
presidente de la corte real de Burdeos durante siete años en la cámara de los diputados103. 

La Compañía estaba administrada por entonces por los PP. Chaminade, Superior 
general, el P. C… [Caillet], jefe de celo, el P. X… [Roussel], jefe de instrucción, y el sr. Cl… 
[Clouzet], jefe de trabajo. El sr. Bonnefoi tenía el título de secretario general; pero era el P. X… 
[Roussel], el nuevo jefe de instrucción, quien, dotado de un talento y de una conciencia fácil, 
cumplía esas funciones. El primer medio de defensa imaginado por los Asistente del Superior 
general fue despertar la más serie desconfianza sobre sus ulteriores intenciones. Existía un 
trato entre el P. Chaminade y el sr. A. P… [Augusto Perrière] tan explícito <56> a favor de este, 
que no había medio de recurrir contra él si llegaba a usar esta pieza como arma. Pero los 
Asistentes le dijeron al Superior general: «Buen Padre (el Superior general fue llamado así 
desde esta época y en el tiempo posterior), es incontestable que según este trato debe usted 
exonerar al sr. A. P. [Augusto Perrière], pero este contrato usted no ha podido contraerlo sin la 
opinión y el consentimiento de su Consejo104. Nosotros nos oponemos a su ejecución». 

El Superior respondió a esto que él debía, sin embargo, mantener su palabra y que 
impedirle mantenerla era destituirle. Entonces, como término medio, se le propuso que 
presentara su dimisión. Con este modo de actuar, los adversarios solo tendrían que tratar con 

                                                           
100 La «dificultad más seria y más difícil» se conocerá como el asunto Augusto-Mémain-Lalanne, cuyos 
documentos se encuentran en AGMAR, caja 6, con un total de 13 dossiers con más de 300 piezas. Ha 
sido estudiada especialmente por CARLOS KLOBB, Affaire Auguste-Mémain- Lalanne («Asunto Augusto-
Mémeain-Lalanne») (AGMAR 6.6.1-4); VICENTE VASEY, Inquisitio histórica, 1970, pp. 73-106; ID., Los 
últimos años del P. Chaminade. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2013. 
101 Para las aportaciones de Augusto Perrière a la Compañía de María, cf. más arriba la nota 21. 
102 Cf. las citaciones del Perrière contra Chaminade en AGMAR 6.1.8ss. Cf. también el informe de este 
asunto resumido en la Sentence de M. Ravez, père, dans le procès Auguste-Mémain-Lalanne contre la 
Societé («Sentencia del sr. Ravez, padre, en el proceso Augusto-Mémain- Lalanne contra la Compañía»), 
fechado el 10 de febrero de 1844 (AGMAR 6.1.24, p. 10).  
103 Cf. la memoria de Augusto Perrière del 14 de agosto de 1841: «Todas las partes tenían plena 
confianza en el sr. Ravez, por ser la lealtad misma» (AGMAR 6.2.47). 
104 Para seguir todo este cúmulo de hechos jurídicos y de interpretaciones legislativas y constitucionales, 
cf. las obras citadas más arriba en la nota 99 y un resumen en CHAMINADE, Cartas V, o. c., pp. 387-389. 
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el Consejo, lo que de entrada sería mejor para la honra del Superior, para su carácter, su edad, 
etc.  

Y además, el Consejo, al no haberse comprometido en nada, no estaría obligado a 
nada105. 

Esta manera de sacarse el asunto de encima era contraria evidentemente a la verdad y 
a la justicia. Realmente, porque era notorio 

 
que hasta ese momento el P. Chaminade había administrado y gestionado con total 
autoridad, y casi sin control, los bienes, ingresos y recursos de la Compañía de María; 
que la Compañía de María estaba, por así decirlo, individualizada en su persona y que 
él podía, con razón, decir: «La Compañía soy yo»; que la Compañía se compendiaba 
por completo en él. De hecho, su sola firma había bastado siempre para la validez de 
todos los actos106. 

 
A la justicia, <57> porque el fin que se iba a alcanzar era negarle a un tercero lo que le 

era debido, lo que le había sido concedido por el P. Chaminade, que había juzgado 
adecuadamente como casi siempre que él juzgaba solo. Por otra parte, existía una soberana 
inconveniencia en que unos religiosos abandonasen a su Superior y padre, inmolasen su honor, 
lo censuraran y lo castigaran como si hubiera superado sus competencias, faltado a su deber, 
abusado con una firma indebida a la confianza con la que le investía la Compañía… ¿Y a quién, 
pues, se le había inspirado este desdichado pensamiento, quién había osado el primero 
proponerlo? Ni lo sabemos ni queremos saberlo. Pero solamente es esto lo que leemos emn 
una sentencia redactada por el árbitro del P. Chaminade107:  

 
Con su correspondencia, él [el P. Chaminade] se había puesto en una condición tal, 
ante estos señores, que no podía intervenir en la instancia sino reclamando contra su 
propia firma. Había que encontrar un medio contra este inconveniente… pero ¿qué 
medio?108. El P. Chaminade había manifestado su voluntad de presentar su dimisión a 

                                                           
105 Cf. en V. VASEY, Positio histórica, pp. 91-93, la cita sumaria del documento redactado por Roussel 
contra Augusto Perrière, fechado el 16 de julio de 1841 (AGMAR 6.2.48). 
106 Nota de Lalanne: «Todas estas expresiones están tomadas del árbitro mismo del P. C… [Caillet] y del 
P. Ch… en el proceso que surgió en 1845. V. Juicio arbitral, p. 30 y 32. Respuesta del P. C… [Caillet] al P. 
Chaminade, p. 4». En su nota, Lalanne habla del «proceso que surgió en 1845, V. Juicio arbitral, p. 30 y 
32». He aquí cómo se sucedieron cronológicamente los hechos: a) 10 de febrero de 1844: sentencia 
arbitral; b) 5-8 de octubre de 1845: primer Capítulo general de la Compañía de María; c) 12 de marzo y 5 
de mayo de 1849: juicio arbitral. 
En su nota, Lalanne dice: «Todas estas expresiones están tomadas del…». El lector tendrá que encontrar 
por sí mismo cuál de estas expresiones ha sido escrita o dicha por estos señores y, además, tendrá que 
saber que se encuentran en la sentencia de 1849, de la que citamos textualmente: «Considerando (…) 
que para todos sus asociados y para todo el público, el P. Chaminade formaba parte de tal modo de la 
Compañía de María, que esta estaba, en cierto modo, individualizada en su persona y que él podía, con 
razón, decir «La Compañía soy yo» (…), el árbitro abajo firmante es de la opinión de que el P. Chaminade 
debe retomar como siendo su propiedad (AGMAR 3.4.1510quater, pp. 32 y 43). En la misma sentencia 
de 1849 se lee: «Considerando que es de notoriedad pública establecida que con numerosos escritos del 
P. Chaminade y, por lo demás, nunca negado por él, que hasta el día de su dimisión de su calidad de 
Superior general, él ha administrado y gestionado con autoridad completa y casi sin control los bienes, 
ingresos y recursos de la Compañía de María (…), el árbitro abajo firmante es de la opinión de que el P. 
Chaminade debe retomar como siendo su propiedad… (AGMAR 3.4.1540quater, pp. 30 y 43). 
En resumen, mientras que la sentencia asume todos estos hechos como una verdad notoria y pública 
para establecer la justicia, Lalanne la cita como ¡«evidentemente contrarias a la verdad y a la justicia»!. 
107 Pasaje tomado de la sentencia arbitral del 5 de mayo de 1849. Cf. nota anterior. 
108 Nota de Lalanne: «La más sencilla inspiración de la probidad le habría dicho a cualquier persona: 
respeta tu firma. ¡Pero desdichamente hay gente, muy religiosa, sutiles teólogos, que encuentran a 
veces muy buenas razones para no comportarse según los principios más normales de la probidad y del 
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causa de su mucha edad. Los miembros de la Administración creyeron deber 
proponerle adoptar ese partido, a fin de proporcionar, con esa medida, a un tercero la 
tarea de intervenir en este proceso en nombre de la Compañía de María (Juicio 
arbitral, p. 6). 

 
<58> El P. Chaminade se dejó, pues, persuadir por su Consejo, compuesto entonces por los 
srs. C… [Caillet], Cl… [Clouzet] y X… [Roussel]109 y presentó su dimisión en estos términos: 
 

Nos, Guillermo José Chaminade, Fundador y Superior general de la Compañía de 
María, 
Considerando 1º la acción entablada contra Nos, Superior general de la Compañía de 
María, por el sr. Augusto Brougnon-Perrière, antiguo religioso110, apoyándose en un 
contrato que Nos le habíamos consentido de buena fe, en nuestra susodicha calidad, el 
19 de octubre de 1833, en Agen (Lot y Garona) donde Nos residíamos entonces, 
Considerando 2º que este trato, según nuestros Estatutos necesitaría, para ser válido 
en varias de sus cláusulas, de la aprobación de nuestro Consejo, y que por negar 
nuestro Consejo su aprobación, como consta en el acta de la sesión del 7 del corriente, 
nos encontramos situados en la falsa situación de apelar con nuestra propia firma ante 
los Tribunales; 
Considerando 3º, por último, que altas conveniencias nos hacen imposible estar en tal 
situación; 
Después de haberlo maduramente reflexionado, y visto el deseo <59> que Nos 
teníamos desde hace tiempo de descargarnos de un peso que nuestra avanzada edad 
nos la hacía abrumadora, 
Vistos también los Estatutos que admiten en nuestro favor personal el caso de una 
dimisión voluntaria. 
Nos hemos dimitido y renunciamos libremente, por la presente, de nuestra calidad y 
de nuestras funciones de Superior general vitalicio como Fundador de la Compañía de 
María, en las manos del Consejo de la Administración, que queda encargado ante Dios 
y ante los religiosos, de la autoridad general y de todos los intereses espirituales y 
materiales de la obra, hasta la elección de un nuevo Superior general. 
Dado en Burdeos, en nuestra Casa central, y escrito por nuestra propia mano, el 8 de 
enero de 1841. 

 
Es así como el venerable Fundador se dejó persuadir por su Consejo. Desde este 

primer acto, su causa y la de la Compañía quedaron perdidas a los ojos de los abogados y del 
árbitro. Nadie creyó que el P. Chaminade hubiera realmente presentado su dimisión y mucho 
menos cuando, con ese desastroso sistema de tapujos que estaba tan presente en el espíritu 
de la Administración, se mantuvo este documento en secreto. Cada uno esperaba ver al 
Fundador retomar la administración, una vez que el proceso hubiera acabado. Lo que siguió, 
probó que él mismo también lo había entendido así. 

                                                                                                                                                                          
honor!». Estos hechos se remontaban a 1842; la sentencia de 1849 no hace sin recordarlos en resumen 
(AGMAR 3.4.1510quater). 
109 Antes del Capítulo general de 1845, la composición de la Administración general era la siguiente: 
Jorge Caillet: jefe de celo, Narciso Roussel: jefe de instrucción, Domingo Clouzet: jefe de trabajo. 
110 Nota de Lalanne: «Aquí el proceso fue planteado por A. P. [Augusto Perrière]. En el juicio arbitral de 
1845 se dice que fueron los srs. A. P. [Augusto Perrière], L… [Lalanne] y Mesmain [sic: Mémain] quien le 
plantearon un proceso al P. Chaminade. Todo eso no es exacto. El P. L… [Lalanne] se negó a pagar al sr. 
Estebenet una renta que no le debía, como lo juzgó más tarde el sr. Ravez; al estar hipotecada esa renta 
sobre un bien del sr. A. P. [Augusto Perrière], el sr. Estebenet atacó al sr. A. P. [Augusto Perrière]; este, 
en posesión de un escrito del P. Chaminade por el que este se comprometía a levantar esa hipoteca, 
pagó al sr. Estebenet pero recurrió contra el P. Chaminade, que lo dirigió al P. L… [Lalanne] y Mesmain 
(sic: Mémain]. Esta es la verdad, pero se ha creído tener razones para decir: “El Superior ha atacado”». 
Para la fecha indicada en la nota de Lalanne, ver más arriba la nota 106. 
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¿Lo querían, como él, los Asistentes? Es probable que no. La administración de este 
santo anciano no era ya en realidad soportable. Había caído ya en un estado tal de decrepitud 
que apenas podía firmar y había perdido casi la vista y el oído. Pero también es probable que, 
durante un cierto tiempo <60> al menos, se lo dejaran creer. De otro modo ¿cómo habría 
protestado tanto el P. Chaminade contra lo que llamaba una traición? Así y desgraciadamente 
todo el mundo aquí, por debilidad más que por maldad, disfrazó su pensamiento y la palabra 
comedia, que se pronunció en los debates, no era inadecuada. Con mayor caridad y 
conocimiento íntimo de las personas, se habría dicho malentendido. Es esta última palabra la 
que consignaremos aquí para permanecer, en nuestra conciencia, en la verdad de la historia111. 

Desde el día de este desdichado acto de dimisión, el P. Chaminade ya no será la misma 
persona. Su corazón lleno de quejas y su mente inquieta lo volverán sin cesar al pasado y le 
harán considerar como malo todo lo que se haga sin él. Solamente verá los abusos que 
amenazan su obra con una ruina segura. Estos lamentos, a veces exagerados, no deben ser, sin 
embargo, imputados a la conciencia. Sigue siendo un santo y venerable Patriarca, confesor de 
la fe; sigue siendo el instrumento de la Providencia para una obra santa y divina. Pero toda 
persona, como toda cosa, tiene su momento; y el fin del tiempo llega para ciertas personas 
antes del final de su vida. Así lo permite Dios para preservar de todo orgullo a sus agentes y 
reivindicar para sí solo la gloria que solo a él le pertenece. 

El proceso siguió su curso ante el sr. Ravez. Los srs. A. P… [Augusto Perrière] y Mémain 
tenían como abogado al sr. Aureliano Desèze; el sr. L… [Lalanne] al sr. Gergerez; la Compañía, 
representada por el sr. Cl… [Clouzet], al sr. Faye112. 

En Layrac, el P. L… [Lalanne] se encontró desde el principio en una posición de las más 
difíciles. Un pago atrasado formidable, 7000 francos de intereses que cubrir, el mantenimiento 
de un vasto y <61> viejo edificio, un sistema y unos hábitos de gastos desordenados (por culpa 
del gerente de la Compañía), unos colaboradores de voluntad vacilante, poco seguros de su 
porvenir; nadie, en fin, nadie bastante capaz, bastante probo, bastante entregado para vigilar 
los detalles del funcionamiento y del material. Se vio obligado a confiarse a intrigantes que lo 
engañaban. No obstante, la reputación del colegio se mantenía y los alumnos afluían a él. Y 
esto hasta tal punto que los colegios municipales de treinta kilómetros a la redonda estaban 
vacíos. Incluso los mismos seminarios menores se alarmaron; vieron a las familias católicas de 
condición distinguida, que hasta entonces les enviaban sus hijos no sin cierta repugnancia a 
causa del nombre y de las formas del seminario, dirigirse al colegio de Layrac. Y así está casa 
vio cómo se ponían en su contra tanto a los universitarios y funcionarios civiles como, en cierto 
sentido, al clero. Como esta deserción de los colegios municipales hacia los colegios 
eclesiásticos era creciente en Francia a una velocidad que asustó a la Universidad, esta creyó 
su deber llamar enérgicamente en su salvación113. Entonces, en lugar de la libertad de 
enseñanza proclamada y prometida en 1830, se volvieron a poner en vigor las leyes más 
restrictivas para los establecimientos privados. No les fue permitido más que a los colegios 
reales y municipales enseñar la retórica y la filosofía. Para obtener el privilegio, llamado de 
pleno ejercicio, el sr. L… hizo esfuerzos increíbles, exitosos al principio y luego ineficaces, que 
acabaron de arruinarle, porque, si bien el número de los alumnos disminuía por la negativa de 

                                                           
111 Hay que hacer notar el desajuste de las afirmaciones. Chaminade habla de «traición» («Este asunto 
es una traición total», Cartas VII, o. c., n. 1463, 8 de octubre de 1846, pp. 146ss [y en general en la 
correspondencia de toda esta época (N. T.)]; los abogados hablan de «comedia»; Lalanne propone 
«malentendido».  
112 Para la documentación relativa a este tema, cf. A. ALBANO, Répertoire analytique des boîtes 4-6, 
Affaire Auguste-Mémain-Lalanne. 
113 Cf. Ibidem, Méthode d’enseignement. 
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la autorización de hacer los estudios superiores, las cargas sin embargo seguían siendo más o 
menos las mismas114. 
<62> A finales de 1840, el P. L… [Lalanne], que había dio a París para intentar hacer erigir su 
institución en colegio municipal, se encontró con un eclesiástico de la diócesis de Auch. El P. 
B… [Bize]115, que se hallaba en una situación análoga a la suya, es decir, que perseguía 
inútilmente la autorización de pleno ejercicio para su institución. El P. B… [Bize] le propuso unir 
su institución a la suya con ciertas condiciones: la principal era que, si el P. B… [Bize] llegaba a 
triunfar en Layrac, se quedaría como jefe y propietario dándole una renta al P. L… [Lalanne], 
que se retiraría. Esta propuesta le convino mucho al P. L… [Lalanne], sobre todo a causa de la 
perspectiva que le abría de poder retomar sus antiguos hábitos con la Compañía. El P. 
Chaminade le había dado su palabra de que, si conseguía deshacerse de su establecimiento en 
condiciones presentables, se le facilitaría su liquidación. Desgraciadamente, la situación era 
demasiado mala para poder hacer un buen negocio y, cuando comunicó su contrato al P. 
Chaminade, este no quiso aceptarlo116. 

Quedó, pues, obligado a pasar todo ese año con el P. B… [Bize], que no le llevó casi 
alumnos, que tenía deudas en lugar del capital que había prometido y que, con sus ideas 
extrañas y su carácter horroroso, levantó contra sí a todo el personal de la institución, incluso 
a los adultos y alumnos que había llevado con él, y a toda la región. Fue preciso, por lo tanto, 
separarse a final del año. La institución siguió en poder el P. L… [Lalanne], pero deteriorada, 
arrasada y casi perdida su reputación. Solo se había ganado en un punto: era la reforma del 
sistema derrochador del sr. Mémain, que el P. B… [Bize] había sustituido con una sórdida 
cicatería. Adoptando un término medio entre estos dos extremos, <63> el P. L… [Lalanne] 
estableció en la casa el mejor orden; consiguió beneficios con un pequeño número de 
alumnos. Fue ayudado por un excelente amigo, antiguo alumno de la institución de Burdeos, el 
P. Ch… [Chopard]117. 

Al año siguiente, la pequeña ciudad de Fleurance (Gers) le pidió que dirigiera, por 
medio de una persona de su confianza, un pequeño colegio118. El P. Ch… [Chopard] accedió a 

                                                           
114 Se encontrará la documentación de estos «esfuerzos increíbles» tanto en los dossiers de Layrac 
(AGMAR 134.11-82 y AGMAR 134.2.1-134) como en los dossiers de «Lalanne y la Compañía de María» 
(AGMAR 13, dossiers 1-11). Lalanne se esforzará por mantenerse a la altura de la situación escolar, 
accediendo, incluso a una edad bastante avanzada, a los títulos académicos: a) 29 de enero de 1839, 
diploma de institución en Layrac (AGMAR 13.466); b) 3 de febrero de 1839, diploma de bachiller en 
ciencias físicas (AGMAR 13.4.67); c) 18 de mayo de 1847, diploma de licenciado en letras (AGMAR 
13.4.70); d) 12 de marzo de 1851, diploma de doctor en letras (AGMAR 13.5.121). 
115 En realidad, fue a finales de 1839: «El P. Bize» era «dueño de un internado en Gimont, diócesis de 
Auch, que le había pasado su clientela, pero firmando con él un contrato desastroso» (ver CHAMINADE, 
Cartas V, o. c., p. 212 y n. 1192, 25 de febrero de 1840, pp. 212-218). No se ha encontrado este contrato 
en los AGMAR, salvo saber que se llevó a cabo el 3 de octubre de 1839. En una carta al obispo de Agen 
[mons. Jacoupy], del 16 de diciembre de 1839, el P. Bize indica «los nombres de los sacerdotes que he 
llevado a Layrac de la diócesis de Auch y de Tarbes» (AGMAR 134.1.67).  
116 Esto es lo que el P. Chaminade le escribía al P. Lalanne en la carta citada del 25 de febrero de 1840: 
«Usted cuenta sin consultar ‒antes de cerrar un contrato que le pierde‒, ¡cuenta que nosotros 
saldremos en su auxilio (…) y nos enfrentamos a más de 160000 frs.!». 
117 Se trata del P. Luis Chopard, de quien se dijo que fue uno de esos profesores que abandonó la 
Compañía de María en Layrac, «pero después de unos meses, él y Dumont volvieron a Saint-Remy» 
(AGMAR 134.1.6). Y: «En Layrac, de donde dejó la Compañía de María el 1 de noviembre de 1836; ha 
vuleto de nuevo» (AGMAR, Chopard, RSM38). No hemos encontrado la fecha de su vuelta, pero 
tenemos, por un lado, el documento autógrafo de su profesión definitiva, fechado el 1 de noviembre de 
1838 (AGMAR, Chopard RSM6) y, por otra, una carta del P. Chaminade a Lalanne, fechada el 15 de 
febrero de 1837: «En cuanto al sr. Chopard, empiezo a desconfiar de sus sentimientos de 
arrepentimiento» (CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 937, 15 de febrero de 1837, p. 145). 
118 Una traducción más correcta sería la de «Colegio de primaria», pero es un término consagrado en 
Francia, como se podrá ver a lo largo de toda la Reseña (N. T.). 
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asumir su dirección por cuenta y provecho de la casa de Layrac. Era un nuevo servicio que este 
amigo rendía al P. L… [Lalanne] y un recurso que le ayudó a resistir. 

Mientras se debatía de este modo entre Burdeos y Layrac con deplorables asuntos, 
Saint-Remy continuaba prosperando y el sr. Cl… [Clouzet], que era el único que tenía el manejo 
de los ingresos de esta gran propiedad, actuaba cada vez más como dueño. El P. Ch…x 
[Chevaux], joven sacerdote del Jura, que había sido enviado a Alsacia para moderar, con la 
sabiduría de su espíritu, el celo a veces demasiado poco reflexivo de los PP. R… [Rothéa] y M… 
[Meyer], el mayor, fundaba en 1833 un noviciado en Courtefontaine, en el Jura. Había allí una 
abadía que servía de presbiterio. El P. Bardenet119 la había adquirido y se la había donado a la 
Compañía, a condición de que se establecieran en ella unas escuelas, un noviciado y que se 
mantuviera a un párroco. El P. M… [Meyer], encargado de esta obra, lo cumplió con la más 
perfecta dedicación. Desdichadamente para él, no sabía apenas mejor que el P. L… [Lalanne] 
manejar la susceptibilidad de sus superiores y disimularles la verdad. Hizo mucho bien pero 
también desagradó mucho, especialmente al P. C… [Caillet]. Una vez puesto en marcha el 
noviciado, el P. M… [Meyer] fue enviado a Ebersmunster, para dirigir otro noviciado. Este 
traslado le resultó desagradable por la manera <64> brusca del procedimiento que se usó con 
él y porque era el resultado de una descontento no motivado. 

Por fin, después de tres años de estudios concienzudos y de alegatos hábiles y 
contradictorios, el árbitro sr. Ravez pronunció su sentencia, y los srs. A. P... [Augusto Perrière] 
y Mémain ganaron el pleito120. El abogado del P. L… [Lalanne] había concluido que la Compañía 
pagara todas las deudas del P. L… [Lalanne] y retomara por su cuenta el establecimiento de 
Layrac, pero el árbitro no admitió esta conclusión. Se atuvo a las mismas conclusiones de la 
memoria proporcionada por el P. L… [Lalanne], a saber: obligar a la Compañía a rembolsar 
todo lo que él había pagado de las antiguas deudas del internado, incluida la renta del sr. 
Estebenet, principal objeto del litigio por el que el P. L… [Lalanne] devolvió a la Compañía (a lo 
que nunca se había negado) todo el mobiliario que había trasportado de Burdeos a Layrac. 
Además, y fuera de la sentencia, el sr. Ravez le dijo al sr. A. P… [Augusto Perrière] que el 
consideraba a la Compañía como moralmente obligada a pagar todas las deudas del P. L… 
[Lalanne] y que lamentaba que este honorable sacerdote lo hubiera puesto en la imposibilidad 
de manifestarlo, por haber asumido tan generosa como imprudentemente el compromiso por 
el que hacía suya una deuda que no era suya121. 

Terminado así el proceso en 1844, con la gran decepción de estos señores que habían 
sido condenados y batidos en todos los frentes, exceptuadas las conclusiones exageradas del 
abogado del P. L… [Lalanne], el P. X… [Roussel] fue enviado a Layrac para recuperar el 
mobiliario y arreglar las cuentas. Se le entregó la biblioteca, que encontró en buen estado 
<65> de conservación; el gabinete de historia natural fue rescatado así como una parte del 
mobiliario; se arreglaron las cuentas y todavía le correspondieron al P. L… [Lalanne] 12000 
francos, que le fueron pagados122. 

Poco tiempo después el P. L… [Lalanne] hizo algunas tentativas para acercarse a la 
Compañía. Un amigo, misionero de Besanzón, el P. Vermont, ofreció una suma bastante 
considerable (20000 francos) para solucionar sus problemas. El P. C… [Caillet] y el sr. Cl… 
[Clouzet] acogieron fríamente la propuesta. Parecían temer la intervención del P. L… [Lalanne] 

                                                           
119 La adquisición la hizo la srta. Coudre y no el P. Bardenet (AGMAR 17.8.1). Sobre el P. Bardenet, ver 
más arriba la nota 45 y también CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 555-557. Sobre Courtefontaine, ver Le 
Messager de Marie, 1 de abril de 1900, p. 381 y 1 de julio de 1900, p. 457; igualmente cf. una breve 
historia por SERMENT (AGMAR 124.3.43). Sobre la srta. Coudre, AGMAR 124.3.25. 
120 Se trata de la sentencia del 10 de febrero de 1844. Cf. más arriba, la nota 106. 
121 Cf. el estudio de C. KLOBB, La séparation financière de M. Lalanne à Layrac (AGMAR 6.6.3). 
122 Cf. el contrato entre «los abajo firmantes Caillet y Lalanne» del 27 de febrero de 1845 (AGMAR 
13.4.69), en donde se dice que «desde el mes de noviembre de 1844, no han tenido ya nada que 
reclamarse». 
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en los asuntos de la Compañía en ese momento en el que el P. Chaminade comenzaba a 
inquietarles. No obstante, desde ese momento, las relaciones con Layrac se hicieron más 
frecuentes y amistosas. 

En los dos lugares, ese año de 1845 se empezaba a formar una tormenta que crecía 
cada día: en Burdeos, el P. Chaminade, que reclamaba sus antiguos derechos; en Layrac, los 
acreedores, que perdían la paciencia123. 

Durante el curso del proceso y en el año que siguió, todo se hacía en nombre del 
Consejo, pero el P. Chaminade evitaba creer que el Consejo no lo consideraba ya como su 
Superior. Algunos hechos le probaron lo contrario. Entonces reclamó su antiguo derecho pero 
el P. C… [Caillet] y el sr. Cl… [Clouzet] le hicieron frente abiertamente, alegando que había 
presentado su dimisión, lo cual estaba fuera de duda. En cuanto al P. X… [Roussel], había sido 
acusado de haber faltado en materia grave, en el noviciado de Santa Ana, cerca de Burdeos, 
que él dirigía, y el P. Chaminade lo había despedido bruscamente. Pero esto no le había 
impedido al P. C… [Caillet], usando de la clemencia con una persona muy culpable pero muy 
joven aún y llena de recursos, <66> enviarlo, a espaldas del P. Chaminade, a dirigir otro 
noviciado, en Réalmont, en el departamento del Tarn. La lucha así establecida entre el 
venerable Fundador y sus dos Asistentes, el sr. Cl… [Clouzet] y el P. C… [Caillet], tuvo un 
estallido deplorable. La Compañía se dividió. Todos los antiguos, especialmente el P. Ch… 
[Chevaux], el sr. Laugeay, el sr. G…s [Gaussens], el P. M… [Meyer], M… [Benito Meyer], se 
pronunciaron a favor del Fundador; otros se volvieron hacia los Asistentes. Estos, que tenían 
en sus manos los libros, la caja y los asuntos, no dejaron mucho tiempo a los hermanos la 
libertad de expresar su afecto y su preferencia. Todos los opositores cayeron en desgracia: se 
les negaba todo. Dinero y sujetos. Por su parte, el P. Chaminade escribía a todas partes para 
sostener a sus partidarios pero estaba casi desprovisto totalmente de recursos. El P. L… 
[Lalanne], que deseaba vivamente acudir en su ayuda, no podía quedar liberado y no le habría 
aportado sino un incremento de dificultad. El sr. David se seguía manteniendo al margen y 
además tenía muy mala salud. El P. Chaminade se encontraba, por lo tanto, solo contra dos 
adversarios llenos de fuerza y de actividad, dotados el uno y el otro de esa sangre fría y de esa 
sagacidad que asegura el éxito en los negocios y creyendo tener de su lado el derecho y la 
autoridad. El P. Chaminade llamó junto a sí al P. Ch… [Chevaux], al que nombró jefe de celo124. 
Era un modelo de regularidad, de modestia y de abnegación religiosa. Los otros no temieron 
volver a llamar al P. X… [Roussel], que no estaba nada arrepentido, como lo demostró 
posteriormente, lo mantuvieron y lo restablecieron en su cargo de jefe de instrucción. Y como 
era muy capaz de redactar memorias, se entregaron a él para sostener <67> sus pretensiones 
ante el P. Chaminade, ante la Compañía y ante los Obispos.  

Desgraciadamente, el P. Chaminade había perdido el favor de algunos Prelados al final 
de su administración, bien por sus lentitudes bien por sus asombrosas dificultades. Entre ellos 
figuraban NN. SS. los Arzobispos de Burdeos, de Besanzón y de Albi125. El P. C… [Caillet] y el sr. 
Cl… [Clouzet] encontraron, por lo tanto, muy fácil acceso a estos eminentes Prelados, que 
censuraron fuertemente al P. Chaminade por querer retomar una autoridad de la que se había 
desprendido y no quisieron acceder a ninguna de sus reclamaciones. 

                                                           
123 El año 1845 es el del primer Capítulo general de la Compañía de María, que acentuó, con la elección 
de Caillet, la marginación del P. Chaminade. Ese 1845 fue también el año del desastre de Layrac (cf. la 
documentación relativa a «los acreedores que perdían la paciencia» en AGMAR 195.13.3766-4559). 
124 El P. Chevaux no fue nombrado jefe de celo por el P. Chaminade. Fue elegido para ese puesto por el 
Capítulo general del 5-8 de octubre de 1845. 
125 Citamos los nombres y apellidos de los prelados de las tres diócesis, ya que firman sus documentos 
solo con su nombre de pila: a) Burdeos. Juan Luis Ana Magdalena de Cheverus (1826-1836) y Fernando 
María Augusto Francisco Donnet (1837-1882); b) Besanzón: Santiago María Adrián Cesáreo Mathieu 
(1834-1875); c) Albi: Francisco María Eduardo de Gauly (1833-1842) y Juan José María Eugenio de 
Jerphanion (1843-1864). 
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El P. Chaminade siguió resistiendo. Sostenía que no solo no había dado jamás su 
dimisión en lo espirirtual sino que tampoco hubiera podido darla. Y decía que había recibido 
de Dios una misión y un mandato inalienable; de otro modo, nunca habría podido ser 
suscitado para fundar la Compañía de María y esa Compañía no habría sido sino una empresa 
puramente humana. Los Obispos no admitieron esta razón (ver la nota A al final)126. Había que 
acabar. Lo único que se podía hacer era un recurso a Roma. Los Asistentes expusieron el 
hecho: Roma se pronunció a su favor. El P. Chaminade apeló al Papa, al Papa mejor informado. 
Entonces el P. C… [Caillet] y el sr. Cl… [Clouzet] y sus partidarios lanzaron grandes gritos. El P. 
Chaminade fue presentado como un anciano obstinado, que resistía a todas las autoridades, 
incluso a la más santa y más decisiva. No obstante, el P. C… [Caillet] y el sr. Cl… [Clouzet] <68> 
habían conseguido de Roma la autorización para reunir el Capítulo general de la Compañía 
para la elección de una nueva Administración. La reunión se convocó en Saint-Remy, con 
diversas intenciones. Todos estaban inquietos y molestos. Los partidarios del Buen Padre 
estaban deseosos de reelegirlo. En particular era de esta opinión el P. Ch…x [Chevaux]. Había 
hablado de ello en Alsacia y lo hacía ahora en Saint-Remy. Catorce jefes de Alsacia firmaron y 
le enviaron la siguiente declaración:  

 
Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la Compañía de María, queriendo 
testimoniar a nuestro Buen Padre Chaminade nuestro sincero afecto a su persona y a 
la obra de la Compañía, estamos de acuerdo todos en renovarle la manifestación que 
le hemos hecho de reconocerle como nuestro Fundador, nuestro Superior general y 
nuestro Buen Padre: y, por las presentes, le reconocemos como tal y le prometemos 
de nuevo amor, veneración, obediencia y dedicación, y rogamos a Dios y a su augusta 
Madre que nos lo conserve largos años, en fe de lo cual hemos firmado (siguen las 
firmas)127. 

 
Pero el venerable Fundador se negó a ser reelegido. Seguía queriendo que su dimisión 

fuera considerada como no ocurrida. Los buenos religiosos no pudieron seguir a su Padre en 
esta ilusión y con inmensa pena se dirigieron al único puerto en el que podían esperar cierta 
tranquilidad después de la tempestad. Además, no se les permitió debatir. El P. X… [Roussel] 
pronunció un discurso que los indignó, pero que les hizo comprender que no les quedaba sino 
agachar la cabeza. <69> El P. C… [Caillet] fue elegido Superior general; se compensó al 
excelente P. Ch…x [Chevaux] nombrándolo jefe de celo y no se podía haber hecho mejor 
elección. El P. F… [J. B. Fontaine] fue nombrado jefe de instrucción y estaba capacitado para 
este oficio siempre que se le dieran tiempo y medios para trabajar. El oficio de jefe de trabajo 
pertenecía al sr. Cl… [Clouzet] y se le mantuvo. En cuanto el P. R… [Roussel]128, asombradísimo 
y muy confundido de no haber sido mantenido en su grado, tomó de nuevo el camino de 
Réalmont, de donde salió poco después de la Compañía, tras, según se ha dicho, haberse visto 
de nuevo en problemas129. El P. Meyer, el mayor, se abstuvo de ir al Capítulo: envió a su 
                                                           
126 Más abajo, página 64 de esta edición. 
127 «El Fundador había aceptado, en septiembre de 1844, la idea de una reelección (…) En este 
momento, se trataba de una cuestión de principios y el Fundador se creía obligado a sostener sin 
ninguna componenda los derechos de la verdad» (CHAMINADE, Cartas VI, o. c., n. 1389, 24-26 de 
septiembre de 1845, nota 411, p. 414). En lo relativo a los «catorce jefes de Alsacia» que firmaron la 
declaración, cf. el «proceso verbal de agradecimiento de las piezas relativas a la adhesión de la 
Compañía de María a su Superior general, Fundador, P. Chaminade» (AGMAR 7.4.489, p. 9). Este 
documento lleva fechas diferentes, porque recoge las respuestas dadas a la circular que el P. Chevaux 
preparó el 19 de diciembre de 1844 (AGMAR 7.3.81), que llevaba esta postdata: «El B. P. desea también 
que usted haga firmar el acta de adhesión a su persona a todos sus cohermanos». Cf. también, 
CHAMINADE, Cartas VI, o. c., pp. 228-231. 
128 Hasta aquí el P. Lalanne lo había citado como «P. X…». 
129 El P. Narciso Roussel salió de la Compañía de María en 1846. No se tienen noticias precisas de él de 
1846 a 1853, salvo que fue un tiempo vicario en la parroquia de los Franciscanos en Lons-le-Saunier. 
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hermano, joven eclesiástico lleno de dotes y de futuro, para decir que su opinión era que se 
reeligiera al P. Chaminade130. 

Llegado por fin al generalato, que no aceptó sino llorando y exclamando: «¿Qué han 
hecho ustedes, hermanos míos, qué han hecho?», el P. C… [Caillet] se apresuró a volver a 
Burdeos y, al pasar por París, tuvo la cortesía de visitar y anunciar su elección al P. L… 
[Lalanne], que, tras haber abandonado definitivamente Layrac, vivía en París, de su trabajo, en 
casa de uno de sus antiguos amigos y compatriotas, el sr. Laville, director de institución131. 
Desempeñaba en esta las modestas funciones de capellán y recomenzaba, animoso, a los 51 
años, la carrera de su vida. El final del establecimiento de Layrac había ocurrido el mismo año 
que la deposición del P. Chaminade, como si la Providencia hubiera querido, con esta 
coincidencia de humillación y desgracia, mostrar la causa en los efectos132. 

Al no conseguir obtener el pleno ejercicio, única condición con la que podía procurarse 
recursos, <70> el P. L… [Lalanne] había cerrado su institución el mes de mayo de 1845, 
trasladando una veintena de internos, que le quedaban, al colegio eclesiástico de Bazas, 
dirigido por uno de sus antiguos alumnos, el P. Martial, y abandonando todo a sus 
acreedores133. Antes de suprimir este importante establecimiento, se cuidó de exigir a la 
Compañía volver a aceptarle en condiciones ventajosas. Pero el P. C… [Caillet] no quiso aceptar 
condición alguna. En efecto, por entonces estaba extremadamente desorientado. 

La opción que tomo el P. L… [Lalanne] de retirarse, fue censurada por los hombres de 
negocios de la Compañía. Habrían querido que él se liberara de todo con una quiebra. El P. L… 
[Lalanne] se obstinó en creer que no era adecuado para un sacerdote quebrar y se puso a 
pleitear para obtener el privilegio de una cesión de bienes134. En una primera instancia <71> 
                                                                                                                                                                          
Después de esto fue nombrado: a) párroco de Chassagne el 15 de septiembre de 1861, b) párroco de 
Rans el 25 de febrero de 1864; c) párroco de Arsures el 1 de octubre de 1870; d) párroco de San Pedro y 
Matheney en 1880) y e) párroco de Savigna el 6 de junio de 1883 (AGMAR 16.4.159). En 1846 había 
pedido el ingreso en los Espiritinos (AGMAR 218.2.34). El 1 de mayo de 1885 se retiró y partió para 
Estados Unidos, en donde se encontraba su hermano menor Apolinar, que era párroco de San Luis 
Obispo, California (AGMAR 16.4.171). Marchó esencialmente «esperando beneficiarse del cambio de 
clima» (AGMAR 16.4.155 y 16.4.171). Se comenta: «Lo anterior puede indicar que Narciso Roussel no 
ejerció como sacerdote en SL Obispo» (AGMAR 16.4.172). Completamos las informaciones sobre 
Narcisco Roussel citando el documento relativo a su muerte y su sepultura en 1885: «Texto en la lápida 
del Padre Roussel en la zona eclesiástica (aquí se refiere a la zona donde enterraban a los clérigos, 
supongo) del Cementerio de la Vieja Misión de San Luis Obispo (California, EEUU): “Rev. L. M. N. 
Roussel, nacido en Francia, muerto el 6 de septiembre de 1885, a la edad de 72 años, DEP”. Registrado 
en el libro de enterramientos de la cripta de la rectoría de San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Obispo, 
California: Rev. N. Roussel, natural de Jura, Francia, Diócesis de San Claudio. Murió a la edad de 72 años. 
Recibió los Stos. Sacramentos» (AGMAR 16.4.188).   
130 CHAMINADE, Cartas VI, o. c., n. 1397, 10 de octubre de 1845, nota 431, p. 435, donde se dice: «No se 
permitió al P. Meyer el joven estar en el Capítulo».  
131 Esta cortesía queda atestiguada por el acuerdo de 27 de diciembre de 1845 (AGMAR 13.4.69), que 
establece que la Compañía de María y Lalanne «no tienen nada que reclamarse desde el mes de 
noviembre de 1844» (Cf. más arriba la nota 122. La institución de Laville preparaba al bachillerato y a las  
escuelas superiores del gobierno (AGMAR 13.2.41, p. 2d). 
132 Cf. más arriba, las nota 123, para las coincidencias históricas. Se dejará a Lalanne la idea de una 
Providencia que, en ese caso, «muestra las causas en los efectos». 
133 «Lalanne se había dirigido al Superior de la Institución de pleno ejercicio de Bazas, que era antiguo 
alumno suyo de Burdeos, el canónigo Martial, y le había pedido asilo para lo que le quedaba de alumnos 
y para él mismo. La acogida fue cordial y resultó satisfactoria por las dos partes» (HENRI LEBON, M. 
Lalanne de 1844 à 1854, en AGMAR 13.2.41). Cf. El Apéndice n. 2 al final de nuestra publicación. 
134 Nota de Lalanne: «Es este hecho el que los enemigos del P. L… [Lalanne] afectan desconocer y 
confundir. Pero hay una diferencia esencial entre la quiebra y la cesión. La quiebra ofrece a sus 
acreedores una parte de lo que se les debe, para que la obtengan libre de todo, El cesionario abandona 
a sus acreedores no solo todo lo que tiene sino todo lo que hay y todo lo que tendrá. Durante toda su 
vida, todo lo que esta produzca. No les pide más que tiempo. Durante toda su vida, todo lo que 
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fracasó, porque no supo presentar sus cuentas. Seguro de su derecho, recurrió a su honor, por 
estar su libertad y su vida de sacerdote en causa; necesitaba 200 francos para proseguir con su 
asunto. Unos amigos hicieron una colecta y se presentaron en casa del P. C… [Caillet], que se 
negó La causa se llevó a juicio, sin embargo, y se ganó. Como se necesitan en todas partes 
influencias, incluso para hacer valer el mejor derecho, hubo amigos que se interesaron en este 
acto de justicia. El P. Chambré, párroco de Agen, la srta. Laura Ch… [Chambon], el sr. Pr… 
[Pradines]135. El proceso lo ganaron el sr. Th. Larroche, antiguo alumno del P. L… [Lallane] y el 
sr. Labie, procurador. Desde ese momento ya nada le impidió al P. L… [Lallane] dedicarse a los 
trabajos que había emprendido para obtener grados superiores en la facultad de letras136. 

Los acreedores hipotecarios de Layrac recurrieron contra la Compañía de María, como 
consecuencia de la solidaridad del sr. Mémain. Pero la Compañía no perdió nada o muy poco; 
porque, si de un lado se deshizo del inmueble reembolsando <72> las sumas hipotecadas, por 
la otra, al vender el inmueble recuperó, o poco faltó, sus desembolsos. El P. Chaminade vivía 
por entonces solicitando y a la espera de una respuesta de Roma a sus memoriales y sus 
reclamaciones. En la espera y para vivir, percibía los ingresos de los bienes sociales que 
estaban a su nombre y los de sus bienes patrimoniales. Mantenía aún correspondencia con un 
cierto número de religiosos que lo seguían viendo como su Superior y su Padre. En cuanto a él, 
ya no consideraba a la Compañía gobernada por el P. C… [Caillet] y el sr. [Clouzet] como la 
Compañía que él había fundado; renegaba de ella, aunque recomendando a sus hijos obedecer 
al P. C… [Caillet], puesto que el Santo Padre había confirmando su elección. Y no obstante, al 
no considerarse ya como miembro de esa Compañía, tomó medidas para separar sus bienes 
patrimoniales de los bienes de la Compañía, pero no se puso de acuerdo con la nueva 

                                                                                                                                                                          
produzca les pertenece hasta su completa liquidación. Mientras tanto, la ley le asegura completa 
libertad y lo pone al abrigo de toda persecución. Por eso, la cesión de bienes solo se concede muy difícil 
y raramente, a personas que prueben que sus pérdidas no proceden de una mala administración ni de 
una gestión fraudulenta, sino de desdichados accidentes que ninguna prudencia humana podía prever ni 
evitar. La cesión es una constatación judicial de la buena fe y de la desgracia. ¿Sabía lo que decía ese que 
recientemente, inspirado por el P. C… [Caillet], escribía que el P. L… [Lalanne] había hecho bancarrota? 
La bancarrota consiste en ponerse en marcha llevándose la banca, en enriquecerse a expensas de otro. 
La bancarrota es un delito que la califica de crimen. Atribuirla a una persona honrada es calumniarla y 
con menos generosidad el P. L… [Lalanne] habría podido podría aún denunciar a su calumniador y, con 
las piezas que tiene en mano, hacerle condenar a prisión. He aquí la sentencia del Tribunal de apelación 
de Agen: “Visto que se ha justificado con los hechos de la causa, que durante su larga administración, el 
sr. L… [Lalanne] ha sufrido reveses que lo han puesto en la imposibilidad de cumplir con sus 
compromisos; que no se ha probado ningún acto que ataque su buena [reputación, ha podido ser 
engañado en sus previsiones y esperanzas]; que estas circunstancias bastan para admitirlo al beneficio 
de la cesión de bienes. El Tribunal, etc.”». Sobre toda esta cuestión ver el trabajo del P. Lebon citado en 
la nota anterior (AGMAR 13.2.41 pp. C-d) y el Apéndice 2 al final de nuestra publicación. [La frase entre 
corchetes es la traducción conjetural que se ofrece (N. T.)]. 
135 La situación de Lalanne, en el momento del proceso, no era de las mejores. Su abogado se la había 
precisado el 12 de diciembre de 1845 en los términos siguientes: «Sus acreedores pueden perseguirle y 
hacer encarcelar, pero no tienen el derecho de hacerle quedar en prisión domiciliaria sino en la medida 
en que hayan obtenido la autorización y no es costumbre que el juez de paz la conceda» (AGMAR 
13.2.41, p. d). Laura de Chambon era una señorita anciana muy afecta al P. Lalanne, que paraba en su 
casa cuando bajaba de incógnito a Agen para obtener un acuerdo con sus acreedores. Era su 
comisionada habitual y fiel, y estaba mal dispuesta respecto a la Compañía de María y a las Hijas de 
María (cf. sus cartas a Lalanne en AGMAR 195.13.3946-4034). Cf. también los detalles referentes al 
proceso en apelación en la correspondencia del sr. Pradines (AGMAR 195.13.4457-4498). 
136 Nota de Lalanne: No está nada fuera de propósito, para dar una idea justa del comportamiento del P. 
L… [Lalanne] en Layrac, citar aquí un artículo de un periódico de Agen, que informaba de su partida por 
medio de una carta (ver al final, nota B). En lo referente a los grados superiores, ver más arriba, la nota 
114. Para la referencia a la «Nota B», cf. más abajo la página 64 de esta publicación. 
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Administración en la distinción137. De ahí, un proceso que se elevó al Arzobispado. El cardenal 
Donnet nombró como árbitro al P. Dulorier, párroco de Nuestra Señora de Burdeos. Este 
eclesiástico, persona de gran sentido, se pronunció a favor del P. Chaminade y este entró en 
posesión de sus bienes, desheredando de ellos a sus sucesores y a la Compañía, y los legó a los 
Hospicios de Burdeos, a los cuales los herederos naturales los disputaron en vano 
posteriormente138. 

Mucho se ha hablado de que este hombre venerable, cuya vida entera había estado al 
servicio de la Iglesia, había muerto en estado de insumisión al jefe de la Iglesia. Esto no es 
exacto. Existe una última manifestación, <73> hecha el 19 de junio de 1846, en la cual el P. 
Chaminade declara sus últimos sentimientos139. Dice (art. 19): 

 
1º hemos aceptado inmediatamente el decreto del 30 de julio de 1845 como viniendo 
de Jesucristo mismo140; 2º que al mismo tiempo ofrecíamos nuestra dimisión; 3º que 
esta dimisión no se ha realizado en absoluto a causa de los obstáculos que nuestros 
adversarios han puesto, es decir, a causa de la odiosa interpretación dada al decreto 
del 30 de julio de 1845 y del abuso horrible que han hecho de este venerable decreto 
antes, durante y después del Capítulo celebrado en Saint-Remy (Alto Saona) el 5 de 
octubre de 1845 y días siguientes; 4º que no nos hemos alzado contra el decreto 
venerable sino contra el horrible abuso que se ha hecho de él y que igualmente la 
resistencia que hemos opuesto siempre a nuestros adversarios desde el comienzo nos 
estaba imperiosamente ordenada por nuestra conciencia y la inquebrantable estima 
que tenemos a la Iglesia y a la Santa Sede. 

 
La expresión de estos sentimientos basta para alejar del recuerdo del P. Chaminade 

cualquier reproche de haberse consciente y explícitamente resistido a la autoridad del Papa; 
pero los extraños razonamientos y las distinciones sutiles en las que se pierde, y las 
suposiciones que hace gratuitamente, advierten a cualquiera que haya estudiado este asunto 
con imparcialidad de una mente debilitada y aplastada bajo una idea fija. Es el delirio de la 
caducidad de un gran hombre. Nada hay más positivo y más claro que la decisión de la Sagrada 
Congregación referente a la elección del P. C… [Caillet]141: 

 
La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, con su decisión del 18 de julio de 
1845, entendió declarar, sin <74> ninguna condición, que el cargo de Superior general 
de la Compañía de María estaba vacante, teniendo en cuenta la dimisión del P. 
Chaminade, y que este último no tenía ningún derecho a asumir de nuevo las 
funciones de Superior general. Por eso, la misma Congregación aprueba el Capítulo 
general que se ha celebrado de acuerdo con esa decisión así como la elección que se 
ha hecho. Su Sría. dará conocimiento de esta determinación tanto al P. Chaminade 
como al nuevo Superior y a la Superiora, y hará de forma que el P. Chaminade se 
tranquilice con la decisión de la Santa Sede. Cardenal Ostini142. 

                                                           
137 Cf. en CHAMINADE, Cartas VII, o. c., la reseña relativa a este asunto (p. 551-552) y el compromiso del 4 
de agosto de 1848, que servirá de base al arbitraje (carta n. 1507bis, p. 552-553). 
138 Ver en AGMAR 3.17.1-10 los tres testamentos del P. Chaminade de 1822, 1830 y 1849 y, para el 
proceso intentado por los herederos, AGMAR 3.1.7.11. 
139 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n. 1457bis, 19 de junio de 1846, p. 104-115. Es la Protesta en el orden de 
la religión, dirigida a los jefes de la Compañía de María. 
140 El P. Lalanne pone aquí entre paréntesis en el texto del P. Chaminade: «Este decreto autorizaba la 
reunión del Capítulo». Se ha deslizado un error en el texto de Lalanne, puesto que el año del Capítulo 
fue 1845.  
141 En una memoria para la rehabilitación del P. Chaminade, fechada el 5 de enero de 1867, Lalanne 
declara haber escrito esto «por miramientos para con el P. Caillet y por respeto a la autoridad de la que 
estaba revestido» (AGMAR 8.15.15, p. 435, nota 3). 
142 El lector corregirá la fecha dada por Lalanne, leyendo «18 de julio de 1845» en lugar de «1843». Este 
texto lleva la fecha de 23 de diciembre de 1845 y fue escrito en italiano, lo que dio lugar a equívocos de 
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Las quejas del P. Chaminade contra los abusos que sufría la Compañía no invalidaban 

esta sentencia. El P. C… [Caillet] no tenía otra cosa que decir que se esforzaría por remediar 
esos abusos y es lo que decía. 

La aceptación de la dimisión del Superior por parte de la Compañía no era exigible para 
el Fundador. Al haber sido nombrado el Fundador por el Papa y no por la Compañía, la 
aceptación de su dimisión por el soberano Pontífice era inmediatamente suficiente. Por lo 
demás, el nuevo Superior, sinceramente deseoso de evitar un nuevo proceso y extremamente 
contrariado por haber visto escapársele a la Compañía los bienes del P. Chaminade, había 
llevado hasta los últimos límites, en último lugar, las condescendencias para con el engañado 
anciano. En una entrevista que tuvo con él ante los árbitros, le  

 
hizo en nombre de la Compañía entera, que se sentiría dichosa de su aceptación, las 
proposiciones siguientes, a saber: que al título de Fundador, el P. Chaminade uniría el 
de Superior general honorario, teniendo voz preponderante en el Consejo, en el que se 
podría hacer representar, en caso <75> de impedimento, por un sacerdote de su 
elección, tomado de entre los miembros de la Compañía; que a partir de ese día, todas 
las circulares para la Compañía estarían firmadas colectivamente por los dos 
Superiores generales, etc.143. 

 
El P. Chaminade aceptaba todo esto pero ¿con qué condición? Era la de que el P. C… 

[Caillet] presentara su dimisión. Después de todo lo que se había hecho y dicho en el proceso y 
en el tribunal de Roma, era absolutamente imposible. 

La muerte del P. Chaminade vino a poner fin a todos estos debates. El santo anciano, 
siempre preocupado por la gloria de Dios y por el culto de la santísima Virgen, consagró los 
últimos días de su existencia a un proyecto de devoción bajo el título de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, que confió a un hermano devoto de su persona, el P. L… [Lalanne], y expiró de 
inanición en los brazos de su sucesor, teniendo en los labios palabras de paz, y su hermosa 
alma, tan dolorosamente probada, pasó de las tinieblas de este cuerpo desfallecido a la luz 
indefectible del cielo. Es desde allí desde donde vela por los destinos de obra y reza al 
Todopoderoso que sea devuelta a sus fines y a sus caminos, si se ha separado de ellos.  

En cuanto al P. C… [Caillet], la Compañía que quedaba en sus manos, iba a hacerse 
para él una carga más y más pesada. Un gran número de sujetos, y de los mejores, guardaban 
en su corazón las quejas más o menos fundadas que habían depositado en ellos el P. 
Chaminade y su confianza en su sucesor era debilísima y vacilante. Se le reprochaba sobre 
todo no haber dejado suficiente libertad al Capítulo; además no todos estaban igualmente 
convencidos de que no hubiera podido dejar retomar al P. Chaminade su antiguo rango. Y, por 
último, era necesario que este respetable sacerdote y buen religioso ejerciera sobre los 
espíritus, y en el mismo grado <76> que el Fundador, el prestigio de una inteligencia superior, 
de un vasto saber y de una virtud consumada. Los sujetos dedicados a la enseñanza, es decir, 
toda la Compañía, no tardaron en darse cuenta de lo que faltaba de luces y de experiencia 
especial en el Consejo que los dirigía. Con frecuencia experimentaban necesidades que no les 
era posible hacer comprender. Aquellos de sus jefes que habrían podido ponerse en contacto 
con ellos de modo más útil, eran precisamente los menos influyentes. Un pensamiento parecía 

                                                                                                                                                                          
interpretación. Cf. el texto italiano y su traducción francesa en Inquisitio historica, p. 175, o en 
CHAMINADE, Cartas VII, o. c., p. 8 (después de la carta n. 1432). En lo referente a los equívocos de 
interpretación, cf. Ibid., cartas 1442ss., pp. 34ss, e Inquisitio historica, pp. 304-313.  
143 El texto citado está sacado del juicio arbitral de 1849 (AGMAR 3.4.151quater, pp. 9-10), en donde se 
declara: «Todas estas propuestas hechas por el P. Caillet, tanto en su nombre como de parte de toda la 
Compañía, son aceptadas de todo corazón por el P. Chaminade» (p. 10). Lalanne zanja la cuestión 
citando la condición, puesta por el P. Chaminade, de que «el P. Caillet presentara su dimisión». Pero 
entonces, ¿dónde estarían «los dos Superiores generales» que firmarían colectivamente las circulares? 
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dominar todas las acciones de la Administración: el que se refería a las necesidades materiales, 
y es verdad que, sobre todo en los primeros años, tras los desdichados procesos y sus 
consecuencias ruinosas, había sido necesario sacar recursos de todas partes. Habiendo venido 
a secundar y activar la necesidad y el deber a una tendencia natural, se dejó preocupar de tal 
modo por los medios de tener dinero que pareció que ese fin había sustituido a cualquier otro. 
Este era el objeto de casi todas las cartas; era con ello con lo que se terminaban las visitas y los 
retiros. Los establecimientos y los sujetos no parecían estimados y recomendables sino en 
relación con este punto. Este pensamiento dominaba la mayoría de las circulares del 
Superior144, de modo que, si exhortaban a la pobreza, a la mortificación y a la regularidad, 
parecía excesivamente que era para llegar a una economía más estricta. De ahí que hubiera en 
los establecimientos, y sobre todo en los más pobres, una cantidad de privación, de 
incomodidades, de sufrimientos, de saludes alteradas y de muertes prematuras. En ningún 
sitio una honesta comodidad que no fuera severamente reprendida como una infidelidad a los 
santos compromisos. Se <77> veía hacer adquisiciones importantes, pero era casi siempre a 
condición de que los establecimientos se montaran y se pagarán por sí mismos. Las casas que 
no aportaban nada y los noviciados, en un estado de abandono y de indigencia que les hacía 
ser rehuidos por la mayor parte de los sujetos y temidos por los demás. Los establecimientos 
se multiplicaban en exceso: en las localidades más pequeñas había escuelas autorizadas a 
tener internados, con gran detrimento de la regla, con tal de que hubiera provecho para la 
caja. Por extenderse la parquedad hasta al número de sujetos, hubo en todas partes, a causa 
de la insuficiencia del número, sobrecarga, fatiga, malestar y debilitamiento del espíritu 
religioso, y para los jefes la insoportable tortura de no podar dar abasto a sus necesidades ni 
responder a la confianza con personas capaces ni incluso liberarse de los incapaces y de los 
indignos. Hostilidad habitual en las casas entre el jefe, obligado a acorazarse el corazón, y los 
subordinados, que no amaban ni respetaban a nadie, murmuraban de todo, sospechaban, 
intrigaban y a veces se vigilaban para denunciarse. 

Sin embargo, es tal la fuerza que sostiene a la Compañía, el poder y la bondad de la 
mano materna que la protege y también el celo, la abnegación y la dedicación de un gran 
número de miembros tan sufridos de esta generosa milicia, que casi todos los 
establecimientos, incluso los que parecían más desprovistos de elementos para triunfar, los 
peor dotados de cualquier cosa, se han ganado y cautivado la confianza pública. En una 
Provincia, la más alejada ciertamente145 y la que mejor se encontraba para bastarse a sí misma, 
los establecimientos han llegado a <78> organizarse y a situarse en muy buenas condiciones 
sin exceptuar el noviciado.  

No es menos cierto que, para la mayoría, al cabo de esos diez años otorgados por las 
Constituciones a la Administración que había sucedido al P. Chaminade, la Compañía, excedida 
y anhelante, esperaba con impaciencia el año 1855, que iba a traer un Capítulo general y una 
reelección. Durante ese tiempo, el P. L… [Lalanne], honorablemente colocado y bastante 
ampliamente retribuido, empleaba su tiempo y su actividad en hacerse, por medio del estudio, 
más capaz de servir a la Iglesia y, cuando lo pudiera, a la Compañía. No la perdía jamás de 
vista; en medio de los trabajos que se había impuesto en Babilonia, su corazón lo hacía 
volverse a sus hermanos, a Jerusalén. En la Compañía, algunas miradas se volvían a él. El sr. 

                                                           
144 A propósito de este pensamiento dominante, muy querido de Lalanne, cf. la circular n. 30, que el P. 
Caillet data el 20 de enero de 1853, sobre la pobreza. Cf. sobre todo el violento acto de acusación, que 
Lalanne escribió hacia 1858, «de la administración temporal de la Compañía de María», en el que 
afirma: «La administración temporal de la Compañía de María ha sido hasta hoy, de hecho si no en la 
situación formal, una explotación más bien que una gestión protectora, como habría debido ser, de los 
intereses materiales de los establecimientos y del personal. En efecto, dos principios han presidido esta 
administración: 1º gastar lo menos posible y conservar lo más posible; 2º centralizar en las manos de los 
superiores el producto de todos los recursos y de todos los trabajos» (AGMAR 13.6.209).  
145 Se trata de la provincia de América, a donde los marianistas habían llegado en 1849. 
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Cl… [Clouzet], entre otros, que siempre lo había considerado como uno de los principales 
instrumentos de la Providencia para el éxito de la obra, le expresaba frecuentemente sus 
quejas y sus deseos, tanto para desautorizar una oposición cuyo móvil secreto había sido el 
amor propio, como para expresar un deseo de volver a encontrarse o para responder a los que 
su viejo amigo le confiaba. En 1850 le escribía desde Saint-Remy: 

 
Que no esté usted aquí…146. 
Bien quisiera verle en Saint-Remy, en donde podría usted prestar grande servicios a la 
obra de la augusta María y en donde incluso se encontraría tal vez, desde el punto de 
vista de lo pecuniario, en mejor situación de la que se encuentra147.  

 
Las ventajas pecuniarias eran aquí el nudo de la cuestión: y la dificultad de la solución 

estaba en el «tal vez». Todo esto se va a explicar. El P. L… [Lalanne], al haber sido obligado por 
su Superior a <79> asumir personalmente una deuda social, no podía ya practicar el voto de 
pobreza hasta que esa deuda no se pagara. Le dijo, por eso, al Superior de la Compañía: pague 
mi deuda y yo volveré a quedar obligado de nuevo por los votos. El Superior respondía a esto: 
no quiero ni puedo pargar su deuda; pero, ya que quiere servirnos y puede usted sernos útil, le 
dejo en libertad si quiere usted llegar a un acuerdo con sus acreedores; le daremos a usted un 
20 % que ofrecerles. Esta propuesta iba nada menos que abocar al P. L… [Lalanne] a ese acto 
que él había considerado indigno del carácter y de la probidad sacerdotal; ese acto que él se 
había prohibido al precio de tantas penalidades y sacrificios: una quiebra. El P. C… [Caillet] lo 
veía claramente así. Medía en toda su amplitud el abismo de descrédito, de deshonra y de 
impotencia en el que el P. L… [Lalanne] se iba a hundir, si aceptaba esa propuesta. Le escribió 
(28 de agosto de 1850)148:  

 
He aquí las condiciones que, por prudencia, estaremos obligados a poner para su 
vuelta a la Compañía de María: las hemos deliberado en el Consejo. 1º Redactaremos 
un contrato por el que usted reconocerá deberle a la Compañía de María la suma de … 
francos, que ella ha pagado por usted (cotejar esto con la opinión secreta del sr. Ravez) 
y usted prometerá como pago consagrarle todos sus trabajos el resto de su vida… 
Permanecerá de este modo fuera de la administración temporal de la Compañía con el 
fin de acabar cuanto antes <80> (haría falta añadir a favor nuestro) con todas las 
gestiones inquietantes de sus acreedores. 2º Renovará usted sus sagrados 
compromisos, etc. 3º No podrá figurar en ningún lugar ni como superior ni como jefe. 

 
¡En esto venía a desembocar una vida de entrega y trabajo! Una deshonra indeleble, 

una incapacitación irremediable y derechohabientes frustrados en sus esperanzas; mientras, 
una Compañía se reservaba sacar de su garantía todo el provecho que la vida y el trabajo de 
aquel pudiera proporcionarle. 

Hay que conocer al P. C… [Caillet]. Hay que saber qué alejado se halla de las ideas que 
circulan y merecen crédito entre la gente honesta del mundo como para poder admitir que 
tales propuestas habrían podido unirse en su mente (porque era de buena fe) con los 
principios de justicia y de respeto que deben guiar, no ya a un sacerdote, sino a una persona 
honrada. 

Los consejeros del P. L… [Lalanne] no pensaban así: esos consejeros eran, entre otros, 
Mons. el Obispo de Beauvais, su hermano vicario general en Burdeos y el P. Hamon149. Les 
parecía que era poco conforme a la dignidad de sacerdote y a la probidad de una persona, 

                                                           
146 Carta fechada el 4 de mayo de 1850 (AGMAR 24.1.54). 
147 Carta fechada el 17 de mayo de 1851 (AGMAR 24.1.88). 
148 Original en AGMAR 24.4.372. 
149 El obispo de Beauvais era Mons. José Armando Gignoux. Su hermano se llamaba Pablo Emilio. Cf. las 
cartas, calificadas de «deliciosas», que este obispo le escribía al P. Lalanne (AGMAR 13.4.81-101). 
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ponerse en la situación de no satisfacer toda su deuda mientras podía conservar cierta 
esperanza de liberarse de ella totalmente. Pero como el Consejo de la Compañía persistió en 
sus ideas, esta primera negociación fracasó. 

El P. L… [Lalanne], que se había retirado a Beauvais durante la tormenta de 1848, había 
vuelto a París en 1850150, para asumir la dirección de una institución, en Ternes, perteneciente 
al P. Leboucher y al que este eclesiástico había llamado Colegio Santa María. Al aceptar este 
cargo, el P. L… [Lalanne] había visto de antemano lo que tenía de futuro; sus previsiones no le 
engañaron. No habían pasado dos años y ya podía ofrecerle a la Compañía de María un 
ventajoso establecimiento en París, en donde ella no tenía aún ningún sitio donde recalar. Las 
negociaciones fueron largas y difíciles, pero por fin, en 1853, el P. Leboucher cedía a la 
Compañía de María, por 30000 francos, su institución para los jóvenes, en la calle Bonaparte, 
en París. 

Por entonces solo existía para la Compañía una condición de éxito: era que el P. L… 
[Lalanne], que era conocido por toda la clientela del P. Leboucher, asumiera a su nombre la 
dirección de la Institución Santa María151. Él aceptó. Pero quedaba la dificultad de la 
reintegración, que no podía resolverse sino por la extinción de la deuda. 

El gran deseo que el P. L… [Lalanne] tenía de reintegrarse a su antigua familia le había 
inspirado un término medio: se contentaba con una suma de 10000 francos, que se repartiría 
en tantos por ciento a condición de que se le dejara para pagar a sus acreedores y, para 
completar su pago, disponer de los productos de sus misas, de sus trabajos literarios y de las 
herencias y dones que pudieran llegarle. Por no poder llegar a ser gravosa esta reserva para la 
Compañía, se le había concedido. Así, por fin, se estaba de acuerdo. 

Se envió al P. Meyer, el joven152, para, según se decía, secundar al P. L… [Lalanne]. Al 
principio, este lo creyó así, pero vio pronto que el P. M… [Meyer] tenía instrucciones secretas 
para administrar las cosas en calidad de jefe. Esta condición le <82> tenía que disgustar; 
presentó su dimisión; fue aceptada con agradecimiento... ¡Tanta vida había recobrado las 
antiguas prevenciones de desconfianza! El P. L… [Lalanne], que no había presionado en modo 
alguno a la Administración en lo referente a los 10000 francos prometidos, no habló más; 
volvió a vivir y a pagar de su trabajo. Sin quejarse, sin parecer irritado, sin llegar a la ruptura, 
volvió a ser un amigo para estos señores, se retiró a los Ternes, en donde su situación no era 
sino más que precaria y, como se le ofreciera una pequeña indemnización por prestar algunos 
servicios en la Institución Santa María, se limitó a un préstamo de 2000 francos reembolsables 
por él por un trabajo de cuatro años. Necesitaba esta suma para llegar a un arreglo provechoso 
con una persona de mala fe que le presionaba. Pasemos por encima de un asunto que no se 
hizo sino abortar, en gran parte por culpa del sr. C… [Clouzet] y que le dio al P. L… [Lalanne] la 
ocasión de administrar plenamente, por cuenta de la Compañía, el Colegio Santa María des 
Ternes. Este mal administrador dejó caer, al cabo de un mes, 1700 francos de beneficios en la 
caja social. 

Habiendo sido llamado por la Administración diocesana de París a la Escuela de Altos 
Estudios de los carmelitas, como director de los eclesiásticos, el P. L… [Lalanne], tuvo domicilio 
y empleo en este importante establecimiento desde septiembre de 1852153, dirigiendo desde 
                                                           
150 Estas son las estancias del P. Lalanne a partir de 1850: 1850-1853: París, Institución des Ternes; 1853-
1855, París, Institución de los Carmelitas; 1885-1871, París, colegio Stanislas; 1871-1876, Cannes, 
Instituto Stanislas; 1876-1879, Inspector de enseñanza secundaria de la Compañía de María. 
151 Cf. la documentación relativa a todo este asunto en AGMAR 13.5.127ss. El acuerdo establecía que. 1º 
Leboucher nombra a Lalanne director del Colegio; 2º Lalanne remplazará a Leboucher cuando este se 
halle ausente; 3º Lalanne está personalmente encargadode los estudios; 4º Lalanne podrá ser director 
de la Institución de la calle de Pot de Fer.  
152 Se trata del P. Benito Meyer, hermano menor del P. León Meyer. 
153 Cf. la documentación relativa a la Escuela de los carmelitas y más en concreto: 1º propuesta de la 
plaza de director (AGMAR 13.5.146); 2º aceptación del puesto (AGMAR 13.5.147); 3º organización de la 
Escuela (AGMAR 13.5.148). Cf. A. ALBANO, «Lalanne, directeur à l’école ecclésiastique des Carmes 1853-
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entonces los estudios tantos los Ternes como en la calle Bonaparte. Tenía allí una posición 
sólida, honorable y lucrativa, cuando un vicario general, en ausencia del Arzobispo, lo llamó 
para proponerle el Colegio Stanislas154. Por buenas que fueran las condiciones en que se hizo 
esta propuesta, el P. L… [Lalanne], en primer lugar, no las creyó aceptables sino en la medida 
en que <83> le convinieran a la Compañía. Se consultó al P. M... [Meyer] y al sr. Cl… 
[Clouzet]155; aceptaron las condiciones; se empezó a tratar el asunto; las condiciones se 
cambiaron y, por no poderse solucionar, el sr. Clouzet dio marcha atrás156. El P. L… [Lalanne] 
rechazó la propuesta. Pero, llegado un momento crítico, se dejó arrastrar por una decisión del 
vicario general y aceptó el Colegio que la Compañía quiso y no quiso hacer obra suya157. En 
cuanto a sus compromisos religiosos, el P. L… [Lalanne] seguía en la misma situación, pues el P. 
C… [Caillet] no había hecho nada aún para liberarle de ellos, a pesar de su aquiescencia varias 
veces reiterada a hacerlo. 

La adquisición del Colegio Stanislas fue, pues, en principio asunto personal del P. L… 
[Lalanne]. Durante dos meses se debatió él solo contra increíbles dificultades. De Burdeos, ni 
una palabra, ni una línea. Pero en París, el P. M… [Meyer] y su ecónomo, el sr. F… (Félix 
Fontaine], que con todos sus sentidos veían, entendían y comprendían de qué importancia 
sería para la Compañía adquirir el Colegio Stanislas, escribían carta tras carta158. Por fin, el 
Buen Padre se decidió a venir a París, casi resuelto a no hacer nada159. El P. L… [Lalanne] no 

                                                                                                                                                                          
1856», en Mélanges Molette, vol. 2, pp. 489-495 (extracto en AGMAR 270.9.2). Fue durante su dirección 
cuando tuvo como alumno al futuro ministro Emilio Combes, que en los años 1902-1905, llevaría a cabo 
una política decididamente anticlerical y propondría la ley de separación de la Iglesia y del Estado. 
Sobre el clérigo Combes, interno en los Carmelitas el año 1853, escribía Mons. Cruice a Lalanne: «La 
falta del clérigo Combes es grave. Es cierto que es la primera que tenemos que reprocharle. Su conducta 
ha sido siempre ejemplar. Sepa, por favor, dónde ha pasado la noche. Me gusta creer que no ha 
cometido otro error que el de no volver a los Carmelitas. Si es así, se le podrá perdonar. Pero hay que 
exigir que pida en adelante permiso de salir. Dígale que le he escrito a usted. No tengo tiempo de 
responder a su carta. Hablaré con él a mi vuelta» (AGMAR 13.5.152). 
154 La tarjeta de convocatoria enviada por el vicario Buquet tiene fecha del 6 de diciembre de 1854 
(AGMAR 142.1.19). El 8 de diciembre de 1854 Lalanne le escribe al P. Caillet para que aceptara la 
dirección del Colegio Stanislas: «El P. Buquet, uno de los vicarios generales que gobiernan la diócesis en 
ausencia del Arzobispo, me ha hecho llamar ayer al arzobispado y me ha dicho que él y el P. Églé habían 
pensado en mí para levantar el Colegio Stanislas (…) Me ha preguntado si quería ser yo ese hombre (…) 
A esta propuesta he respondido que me pillaba demasiado de improviso para aceptar o rehusar; que 
necesitaba examinar el tema y reflexionarlo. Se esperarían, se me ha dirigido a un procurador (…) ¿Qué 
voy a hacer? Tengo que decidir antes del domingo (…) La única razón que podría impedir aceptar sería 
que, al ser director, debería romper con la Compañía de María. Pero nada de eso. Por el contrario, usted 
verá que, una vez allí, puedo llamar a quien quiera. Puedo igualmente conservar los funcionarios 
actuales mientras no tenga religiosos para remplazarlos y remplazarlos por religiosos cuando disponga 
de estos. Nada me impide que esté allí como misionero o mandatario de la Compañía, diciéndolo o no, 
al menos al principio, según se vea lo que es mejor. Ese Colegio Stanislas, en donde tanto bien se ha 
hecho, me parece, por tanto, un regalo para la Compañía de María» (AGMAR 25.2.110-111). 
155 Lalanne consultó a Benito Meyer y a Domingo Clouzet el 17 de diciembre de 1854. La respuesta de 
este último es del 18 de diciembre de 1854 (AGMAR 24.1.185). 
156 En una carta del 27 de diciembre de 1854, el sr. Clouzet escribía: «Pensamos que el Colegio Stanislas 
será nuestra ruina» (AGMAR 24.1.186). 
157 El acta de compra por Lalanne del colegio Stanislas lleva fecha del 4 de enero de 1855 (AGMAR 
142.2.2). 
158 Cf. las cartas del P. Benito Meyer en su dossier personal (AGMAR MEYER B. RSM25ss) y las del P. Juan 
Bautista Fontaine enAGMAR 25.5.443ss. 
159 La carta de Caillet a Lalanne del 17 de enero de 1855 expone las dudas y los temores de la Compañía 
de María: «Por ser tan grave el asunto que usted nos propone, he reunido hoy a nuestro Consejo y, tras 
un profundo examen de las peticiones de fondos tan considerables que exigiría nuestra adhesión a su 
contrato para la compra de ese Colegio derrumbado, no hemos podido determinamos por la afirmativa» 
(AGMAR 24.5.439). 



58 
 

 
 

estaba sin recursos, urgió poco al Superior general, pero prefería a todas esas combinaciones 
para sostener el Colegio la compra por parte de la Compañía. Por último, se llegó al acuerdo de 
ir a ver al Arzobispo (Mons. Sibour) y que, considerándolo como el intérprete y el órgano de la 
voluntad de Dios, se aceptaría si él lo veía oportuno. El Prelado acogió tan bien al Superior, 
estuvo tan claro en su asentimiento a la obra, tan convincente en la exposición de los motivos 
y de sus propias esperanzas, y tan alentador en sus promesas que el Superior no dudó más 
<84> y aceptó el Colegio Stanislas con entusiasmo160. Entonces se envió al sr. Cl… [Clouzet], 
que llegó no sin algo a disgusto y cierto miedo. El P. L… [Lalanne] no había ocultado en 
absoluto que había que gasta 150000 francos en esta casa, antes de sacar de ella algún 
beneficio. Felizmente, no se le creyó: ¡se entiende tan poco de administración! Desde el 
principio parecía necesario arruinar todo dejando demasiado a las claras que se ataría de pies 
y manos al director, imponiéndole un gerente. El P. L… [Lalanne] dejó hacer por completo y se 
dejó llevar con resignación por un camino administrativo inconstitucional en vistas al mayor 
bien que podía resultar de todo aquello. Es cierto que, puesto que nada se había hecho por 
liberarle, no era un religioso ni un jefe como los otros. No obstante, cuando llegó 1855 y la 
época de la reelección161, se le pidió, como a los demás, su sufragio. Aún más afligido que 
indignado de la estratagema de la Administración general para perpetuarse en el poder, 
reservó para un momento más oportuno su protesta y emitió su sufragio como se quería de 
él162. Antes de discutir este asunto de la reelección, discusión que irá aparte en esta Reseña, 
acabemos la historia de las relaciones del P. L… [Lalanne] con la administración de los srs. C… 
[Caillet) y Cl… [Clouzet] en lo referente al Colegio Stanislas. 

No pasa nada memorable, por lo demás, en los establecimientos de la Compañía. El P. 
M… [Meyer], el mayor163, multiplica los establecimientos en América pero penosamente y sin 
gran prosperidad. El establecimiento de Lons-le-Saunier, en el que se había fundido otros dos 
establecimientos164, adquiere cierta importancia: el Departamento le confía una escuela 
normal, hay que desmembrar el consejo <85> y arriesgarse a la nulidad de sus actos para 
sostener un colegio que el P. C… [Caillet] ha aceptado desacertadamente en San Juan 
d’Angély165. En Saint-Remy prosperaban la escuela y la granja modelo, a pesar de la penuria del 
personal enseñante bajo la dirección activa y prudente del sr. G… [Guillegoz]166, formado en la 
escuela del sr. C… [Clouzet]. Los establecimientos de Alsacia se mantenían. La casa de 
                                                           
160 El P. Caillet le escribirá al P. Lalanne el 28 de febrero de 1855: «Desde el día de nuestro feliz retorno a 
Burdeos, ayer, 27 del corriente, he sometido el plan y las propuestas que contiene su carta del 26 del 
presente mes al Consejo de la Administración general de nuestra querida Compañía de María, en lo 
concerniente al Colegio Stanislas. Es con cariñosa satisfacción con la que le anuncio la aceptación pura y 
simple» (AGMAR 24.5.442). El 1 de febrero de 1855 el Consejo de la Administración general había 
mantenido una muy importante reunión sobre los pros y los contras relativos a la insistencia de Lalanne, 
que desarrollaba los motivos que «puede tener la Compañía para volcar todas sus fuerzas en esta obra». 
Solamente el P. Chevaux «no acepta; los demás miembros del Consejos, aunque dudando…» (AGMAR 
15.1.1. pp. 51-54). 
161 La documentación relativa a la reelección de 1855 se encuentra clasificada en AGMAR 51.2.1-118. 
162 El sufragio de Lalanne en la reelección de Caillet fue «sí» (AGMAR 51.2.8). Su protesta se escribió en 
forma de pregunta: «¿Es conforme o no a las Constituciones de la Compañía de María el procedimiento 
que se ha puesto en práctica en 1855 para la reelección del Superior general y de sus Asistentes?» 
(AGMAR 51.2.117; AGMAR 51.4.8).  
163 Se trata del P. León Meyer, hermano mayor del P. Benito Meyer, que fue el pionero marianista en 
Estados Unidos de América (cf. más abajo, nota n. 533). 
164 Cf. la historia de esta obra en AGMAR 163.2.1, p. 114, en donde se leerá que «los otros 
establecimientos» era Orgelet y Cuiseaux. 
165 «En 1854 el colegio estaba en plena decadencia (…). El alcalde, el sr. Tixier, y el diputado sr. Le 
Mercier insistieron tanto para tener a los Hermanos que la Administración aceptó a pesar de su pobreza 
en personal». Se envió, en efecto, al P. Juan Bautista Fontaine, que era el jefe de instrucción en la 
Administración general de la Compañía de María. 
166 El sr. Esteban Guillegoz, que fue director de 1852 a 1873. 
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Besanzón, llevada bajo una disciplina que pasa por austera, continúa satisfaciendo a su 
fundador167. Casi todo el resto se encontraba en el descontento y sufrimiento. Se arremete 
contra el asunto de Stanislas, porque se oye decir sin cesar que el dinero era necesario para 
Stanislas. El P. L… [Lalanne] escribe a este propósito, para justificar a la Administración y 
calmar los espíritus, una carta circular, que nadie ha criticado168. Es en torno a Stanislas donde 
se concentra toda la solicitud de la Administración. Ha gastado mucho en él y el corazón le falla 
varias veces. Se la urge a comprar el inmueble; duda mucho. Y de repente se alza una 
tempestad. Fue preciso indemnizar de una desgracia poco merecida a un antiguo religioso169, a 
quien las escuelas de Colmar debían mucho. Se le envió a París a remplazar al gerente sr. F…. 
[Félix Fontaine], que asumió otra función, para la que era igualmente capaz al ser una persona 
entregada y de recto juicio, con buen corazón bajo formas algo rudas. El reemplazante, 
hombre vivo y franco, solo contento a medias con la manera de actuar respecto a él, se tomó 
en serio y con humor su mandato y no se hizo cargo de que había dos jefes bajo el mismo 
techo. Al encontrarse el orden y la disciplina de la casa comprometidos con la autoridad y la 
consideración del Director, el P. L… [Lalanne] <86> tuvo que salir de su estado de resignación y 
plantearle a la Administración quejas razonables. No se le quiso escuchar. El P. L… [Lalanne] 
hizo valer los derechos que le conferían su nombramiento y su acta de propiedad170. Cundió la 
alarma y solamente entonces fue cuando, para salir de una postura falsa, para privar al P. L… 
[Lalanne] todo título personal, se decidió, a instancias del sr. F… [Félix Fontaine], que sentía 
mejor que nadie el peligro, ejecutar por fin una promesa que databa de 1848: la de poner a 
disposición del P. L… [Lalanne] una suma de 10000 francos para que pudiera volver a 
establecerse en todas las consecuencias de sus compromisos religiosos171. Pero esta suma le 
fue concedida no como siéndole debida por aquella antigua promesa, sino como el precio de 
un título de propiedad que él transfería a la Compañía. El P. L… [Lalanne] no quiso que se 
pudiera decir que había vendido nada a la Compañía. Además, exigió un reglamento que 
hiciera posible su título de director y que fuera más conforme a las Constituciones. De toda 

                                                           
167 «La dirección del Instituto Santa María se confió al P. Fidon, que la ejerció hasta 1860. Hombre de 
orden y disciplina, el P. Fidon era también persona de gran actividad» (AGMAR 163.2.1, p. 21). 
168 El 15 de mayo de 1857 Lalanne dirigía una circular a sus hermanos marianistas en la que se podía 
leer: «Me llega de varias sitios que la mayoría de nuestros Hermanos están irritados contra el Colegio 
Stanislas, al que miran como un abismo de gastos e incluso un peligro para la Compañía» (AGMAR 
13.5.166). Una copia de esta circular le fue enviada al P. Caillet (AGMAR 25.2.155). 
169 El antiguo religioso, víctima de una «desgracia poco merecida», era el sr. Gaussens, que había sido 
director de Colmar de 1840 a 1856. Los habitantes de Colmar deseaban «tener un director conocedor de 
las dos lenguas» (AGMAR 163.2.1, p. 56). El gerente remplazado fue Félix Fontaine, que «asumió otra 
función»: acababa de ser nombrado ecónomo en el Colegio Stanislas. 
170 Lalanne escribió a este respecto un informe, cuyo comienzo citamos: «Sobre nuestra mesa común 
hay dos cuestiones: 1ª las atribuciones del director (…); 2ª la relación entre el director y el ecónomo» 
(AGMAR 142.2.50). 
171 El acta entre el P. Caillet y el P. Lalanne lleva la fecha de 6 de julio de 1857. «El P. Lalanne reconoce 
que una parte de lo que ha desviado para la compra del Colegio Stanislas y todos los gastos hechos 
provenían del dinero de la Compañía de María. El P. Lalanne hace cesión a la Compañía de María en la 
persona de su Superior general de dicho Colegio, mobiliario, alquiler y cualquier compra, y reconoce que 
no lo gestionará sino por cuenta de la Compañía, que puede disponer de todo como cosa propia. A 
cambio de esta cesión y en ejecución de una promesa que se le hizo anteriormente, el P. Lalanne 
reconoce haber recibido 10000 francos» (AGMAR 142.2.49). 
El reglamento, sin fecha, relativo a la posición del director es de la misma época: «Consiento administrar 
el Colegio Stanislas para la Compañía de María según la letra y el espíritu de sus Constituciones; las 
cuales, en lo relativo a la administración temporal, incluyen explícitamente, art. 514, que el jefe de 
trabajo (ecónomo) estará bajo la dependencia del primer jefe, incluso en el ejercicio de sus funciones. 
Consiento en transmitir al consejo de la comunidad, que reuniré una vez a la semana y compuesto por 
cinco miembros, todos los asuntos enumerados en el art. 157» (AGMAR 142.2.53). 
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esta pelea, quedó, no obstante, por un lado y otro frialdad y desagrado. Era solamente el 
preludio de disensiones más graves. 

Desde 1856, a la salida de un retiro que había dado en Saint-Remy, el P. L… [Lalanne] 
había concluido, por algunas confidencias que le hicieron algunos buenos religiosos, que se 
sentía vivamente la necesidad de un Capítulo general. Por otra parte y como consecuencia de 
ello, se enteró, por otros miembros de la Compañía, de qué descontento e irritación existían 
por, en lugar de reunir el Capítulo en 1855, la Administración hubiera recurrido a un medio 
indirecto para evitarlo y asegurar su reelección172. <87> Cruelmente decepcionada toda 
expectativa de mejora que mantuviera el ánimo por la cercanía del Capítulo o la renovación de 
los Oficiales, se había caído en el desánimo y el mal espíritu hacía espantosos progresos: es lo 
que constató una circular del Superior por el año 1857173. 

¿Qué partido tomar? Recurrir a la autoridad eclesiástica o civil para hacer volver a los 
Superiores al cumplimiento de la ley, que se habían sacudido, era el partido más corto y más 
seguro; pero había habido ya tantas disensiones en la Compañía que esta reclamación habría 
terminado por desacreditarla. Era preferible intentar arreglar todo en familia. 

Entonces, el P. L… [Lalanne], a quien varios le pedían que se pusiera a la cabeza como 
hijo y hermano mayor, se dirigió al Superior general y le escribió esta carta: 

 
Buen Padre, de varios sitios me llegan peticiones de solicitarle un Capítulo general para 
las vacaciones próximas. ¿Qué quiere que responda? Si me permite expresarle mi 
pensamiento, le diría, como los ancianos a Roboán: [Si hoy obedecieras a este pueblo y 
aceptaras su petición, y le hablaras con suaves palabras, serían tus siervos para 
siempre]174. Cuando ciertas ideas dominan a una asociación, resistirse a ellas 
obstinadamente es arriesgarse a verse arrastrado uno mismo. Las personas pierden el 
afecto y la confianza, los únicos lazos sólidos en definitiva que unen los miembros a los 
jefes en una Compañía religiosa. Si se ha perdido <88> la confianza, por mucho que 
invoque los sentimientos y los compromisos de la religión, las personas no se 
consideran obligadas en nada con respecto a aquellos de los que creen deber 
desconfiar. Los descontentos surgen lo más a menudo de la ignorancia en la que se 
hallan las personas sobre los propósitos de sus Superiores, de los obstáculos que los 
impiden, de las recursos de los que carecen y de los que se les oponen. Explicaciones 
amplias y francas, tales como solamente se pueden dar de viva voz en una reunión 
general, calmarían las inquietudes y satisfarían a todos los espíritus justos y bien 
intencionados. En una asociación religiosa abundan las personas de celo y de iniciativa. 
Estas personas poseen ideas más o menos prácticas. Cuando no pueden exponerlas y 
hacerlas valer, se desaniman o se vuelven hostiles. Si las reuniones periódicas del 
Capítulo general no se hallan en la letra de la Constitución, sí se encuentran 
sobreentendidas en la ley de la renovación decenal de los Oficiales. Está fuera de duda 
para mí (y tengo pruebas escritas de mano del Fundador) que, si bien no se dijo que el 
Capítulo se reuniría cada diez años para la renovación de los jefes, se habría dicho que 
se reuniría con más frecuencia quizás para las demás necesidades de la Compañía. 
¿Qué sería, de otro modo, de ese poder supremo, si dependiera del gusto del poder 
delegado impedirle hablar y actuar nunca? El artículo 460 sería evidentemente una 
decepción. Sería muy de desear, mi Buen Padre, por el interés de la paz y de la unión, 
<89> que se supiera enseguida en la Compañía a qué hay que atenerse175. 

 

                                                           
172 Para la historia de esta reelección, ver AGMAR 51.2.1-11. Las posturas radicales contra la 
Administración general fueron apoyadas por Lalanne; las favorables por el P. Francisco Vernois. 
173 ¿Cuál es esta circular «por el año 1857»? Probablemente se trata de la circular n. 46, fechada el 9 de 
enero de 1858, pero redactada en 1857. 
174 Si hodie obedieris populo huic et petitioni eorum cesseris, locutusque fueris verba lenia, erunt tibi servi 
cunctis diebus (2 Cron 10,7). 
175 Cf. el autógrafo en AGMAR 25.2.164, en donde aparece la fecha de 23 de enero de 1858. 
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Antes de enviar esta carta, el P. L… [Lalanne] tuvo la oportunidad de comunicarla al 
Jefe general de instrucción. Este la guardó veinticuatro horas. Charló después ampliamente 
con el P. L… [Lalanne] y lo dejó persuadido de que también él reconocía la necesidad y la 
urgencia de un Capítulo general. Se encargó de enviar la carta. 

A vuelta de correo, el Superior contestó: 
 

Mi querido hijo: no dudo en decirle que usted debe contestarle a sus peticionarios que 
tienen que meditar seriamente el contenido de la carta circular de 9 del presente mes, 
a fin de penetrarse a fondo de su espíritu y de seguir el camino que indica. Les dirá que 
esta correspondencia clandestina le disgusta, que tiene todo el aire del espíritu de 
partido; les dirá que esa manera de proceder no le va nada, toda vez que usted no 
tienen misión del cielo para recibir sus peticiones y sus quejas, que deben dirigir, por lo 
tanto, a quien por derecho corresponde. Les dirá que se equivocan groseramente 
sobre usted quienes pretendieran, encargándole a usted de las quejas de todos los 
descontentos embrolladores, hacer de usted otro Jeroboán para impulsar a la rebelión 
y al cisma; les dirá que, habiéndose enterado de que algunos hermanos le habían 
encargado del tema, sin ninguna misión para ello, habían, asumido, por un celo 
intempestivo y presuntuoso, <90> decir que usted era la persona del momento, el 
centro de la adhesión; pero que usted rechaza vivamente estas falsas alegaciones, 
rogándoles que dejen de escribirle sobre ellas; que usted declina toda solidaridad con 
estos sordos manejos. Añadirá, por último, que sabe usted a ciencia cierta que la 
Administración general no pide nada mejor que reunir el Capítulo general, como ella 
siempre lo ha deseado sinceramente, para edificar y no para destruir, dividiendo desde 
el momento en que unos cuantos espíritus embrolladores lo hayan hecho posible. He 
aquí lo que usted tiene que responder si quiere acudir en nuestra ayuda por el bien 
general y para acelerar el momento de nuestra reunión en Capítulo. Se abstendrá 
usted de designar…176. 

 
 Lo que sigue es confidencial177. Se ha citado la respuesta después de haber 
comunicado el contenido de la carta. No es difícil ver de qué lado está el lenguaje de la razón, 
de la moderación y del espíritu de justicia. Sin embargo, el P. L… [Lalanne] se apresuró a hacer 
lo que se le había indicado, porque no podía, sin faltar al respeto y a la caridad, tomar como 
una ironía sarcástica un mandato tan explícito: «le dirá a sus peticionarios». Solamente, lo 
resumió a lo que tenía de esencial y no irritante, yendo al fin. El resto no era de aplicación ni 
alcance, porque nadie tenía las intenciones y las ideas <91> de las que el P. Caillet se sentía 
celoso. He aquí, pues, lo que escribió a todos los jefes que sabía que pedían o deseaban directa 
o indirectamente un Capítulo general y de los cuales no creyó deber excluir a ninguno: 
 

París, 30 de enero de 1858. 
Bien informado de que la mayoría de nuestros jefes, si no son todos, suspiran por un 
Capítulo general, he asumido hacer la petición expresa y motivada al Superior general 
por mediación del P. F… [J. B. Fontaine]. Esta iniciativa que, por el interés común, debía 
ser tomada por alguien, parecía esperarse del más antiguo de la Compañía, de aquel 
que fue llamado el primero a establecerla por el venerable Fundador. El Buen Padre 

                                                           
176 La carta del P. Caillet está fechada el 27 de enero de 1858 (AGMAR 24.5.508). 
177 Nota de Lalanne: «La nota confidencial estaba claramente al principio de la carta, pero 
evidentemente no podía referirse a nada que se presentara bajo esta fórmula: “Les dirá a sus 
peticionarios” (confidencia y comunicación son contradictorias) y había que entender claramente que 
esas cosas eran para comentar, puesto que a continuación había que abstenerse de decir: “Se abstendrá 
usted”. Evidentemente era sobre este último punto sobre el que recaía la nota confidencial».  
Al comienzo de la carta se lee: «Carta confidencial para usted solo». En efecto, la carta es claramente 
confidencial: «Se abstendrá de designar a los agitadores culpables, que son un pequeño número, 
principalmente dos. Quiero, no obstante, nombrarlos (…): astutos, con la conciencia cauterizada y poco 
delicada» (AGMAR 24.5.508).  



62 
 

 
 

me responde: «Dígales que sabe usted a ciencia cierta que la Administración general 
no pide nada mejor que reunir el Capítulo general…, desde el momento en que unos 
cuantos espíritus embrolladores lo hayan hecho posible». Para tranquilizar en este 
punto a la Administración y hacer posible algo tan deseable y que también ella desea, 
les comprometo a firmar la declaración aquí incluida y a enviármela inmediatamente. 
Todo suyo en Jesús y María, L… [Lalanne]. 
DECLARACIÓN. El abajo firmante, …, expresa respetuosamente el ruego de la 
convocatoria, en las próximas vacaciones, de un Capítulo general de la Compañía de 
María. <92> Prometo aportar a él espíritu de paz, de respeto de las Constituciones, de 
abnegación personal y de no tener otras miras que el mayor bien y la consolidación de 
nuestra querida Compañía. El … de febrero de 1858. Al P. L… [Lalanne], por petición 
suya y bajo su responsabilidad, para transmitir al Superior general178. 

 
Al escribir esta carta y de esta forma ¿qué otra cosa hacía el P. L… [Lalanne] que lo que 

se le había dicho?; ¿qué otra cosa hacía sino acudir en ayuda de la Administración por el bien 
general y para acelerar el momento de la reunión en Capítulo? 

Ciertamente no podía haber el menor error en este comportamiento salvo en un caso, 
a saber, que todo lo que el Superior le había escrito no era la expresión sincera de su 
pensamiento, que la Administración general, en lugar de no pedir nada mejor, no había nada 
que más temiera. Pero ¿se podía suponer esto? Y sin embargo, lo que siguió dio pie a 
creerlo179.  

Porque la conmoción fue de las mayores: el Superior general se trasladó al instante y 
por la vía más rápida a París, adonde llegó de improviso. Se escribió de todas partes para 
impedir el envío de las declaraciones, para censurarlas, para incriminar la conducta y las 
intenciones del P. L… [Lalanne]. Era una propuesta unánime, un acto de insubordinación y de 
ambición, al que una persona de carácter débil había sido empujada por consejeros malévolos. 
Era demasiado tarde. Las declaraciones llegaban en gran número; pero de repente se 
detuvieron. Retractaciones, <93> reproches, insinuaciones injuriosas por parte de dos o tres 
como mucho siguieron a la influencia de las cartas de la Administración; otras, en mayor 
número, daban las gracias, animaban y felicitaban. Lo que se encontraba sobre todo criticable 
era que el P. L… [Lalanne] hubiera hecho dirigir las declaraciones al Superior por mediación 
suya… Pero ¿no había sido por su mediación como el Superior general había permitido que se 
pidiera la declaración? Era del Superior de quien el provocador de las declaraciones había 
recibido la orden para ser intermediario. Hay que creer que el Superior no lo haya entendido 
así, puesto que se indignó con ello. Pero no es menos cierto que pudo y debió entenderlo así. 

Por otra parte, el P. F… [J. B. Fontaine], que había sido sin duda censurado por hacerse 
cargo de la carta, protestaba con todas sus fuerzas. ¿Qué era, pues, lo que el P. L… [Lalanne] 
había dicho de él que no fuera exacta y literalmente verdadero?180. Sigue siendo cierto que el 

                                                           
178 El original está archivado en AGMAR 51.4.5. 
179 Daremos un solo ejemplo de la atmósfera y de los equívocos que había en este periodo, citando unas 
líneas de una carta del P. Courtès, que escribía el 8 de enero de 1858: «No sé ni comprendo a dónde 
quiere llegar el P. Lalanne (…) Tenga a bien, Buen Padre, decirme qué conducta adoptar si él me envía 
otro panfleto» (AGMAR 25.2.165). 
A propósito del viaje del P. Caillet a París, esto es lo que escribía Lalanne a Fridblatt el 14 de febrero de 
1858: «El Buen Padre acaba de pasar tres días en París. Hemos mantenido relaciones con él y con el P. 
Fontaine, muy serias, enérgicas pero pacíficas y sin ninguna solución de unidad. Como consecuencia de 
estos contactos, estoy encargado de escribir otra circular, que reconducirá las cosas a su estado normal» 
(AGMAR 25.2.169).  
180 Se comprenderán las alusiones de Lalanne leyendo la respuesta que envió a Juan Bautista Fontaine el 
14 de abril de 1858 y que es «una carta importantísima para la historia de Lalanne y de la Compañía de 
María». El texto de Lalanne es este: «Para clamar contra lo que he escrito al sr. S… [Sorlot] que he 
contribuido más que nadie, después del Fundador, a constituir la Compañía y en consecuencia a 
fundarla, hay que ignorar absolutamente, o haber olvidado, el origen de la Compañía de María. Es de 
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Superior le pidió al P. L… [Lalanne] que escribiera de nuevo a todos los jefes, para que le 
hicieran directamente a él, al Superior, la petición motivada de un Capítulo general181. Esta 
segunda carta se envió sin la más mínima duda, tras haber sido redactada espontáneamente. 
He aquí su tenor: 

 
Mi queridísimo Hijo: le he comunicado al Buen Padre, en una entrevista que acabo de 
tener aquí con él, los ruegos que se me han expresado para transmitírselos. Me 
encarga ahora de decirle a usted que le escriba directamente para exponerle el mismo 
ruego y sus <94> disposiciones, no ya con una fórmula previa, sino según sus 
pensamientos y sentimientos propios. Solo después de esta petición oficial (la que ha 
sido hecha por mediación mía no tenía ese carácter ni en sí misma ni en mis 
intenciones), el Superior decidirá, con su Consejo, sobre el momento y el lugar de la 
reunión del Capítulo. Le saludo con respeto y afecto en los corazones de Jesús y María. 
L… [Lalanne].    

 
El 5 de abril de 1858 los superiores y jefes de los establecimientos de la Compañía 

recibían del Superior general una circular en estos términos: 
 

Mi querido Hijo: un número bastante grande de superiores y de jefes me han 
expresado sus ruegos a propósito de la reunión de un Capítulo general. Antes de que 
se hubiera formulado demanda alguna a este respecto, yo les hablaba, en mi circular n. 
40, del gran bien que puede resultar de estas asambleas generales, cuando se reúnen 
en un espíritu de caridad, de obediencia y de celo; y les decía que no desaprovecharía 
las circunstancias para procurarle a la Compañía de María los beneficios que pudiera 
retirar de una Capítulo general. Esta afirmación siempre la he tomado en serio y sueño, 
más que nunca, con cumplirla. Esperen, por lo tanto, con calma a que les llegue una 
circular fijando la época y el lugar de la reunión. <95> Por lo demás, dejen reposar en 
sus superiores, y no en otros, el cuidado de preparar y regular lo concerniente a esta 
medida tan importante. La Administración les dará a conocer directamente lo que 
haya decidido; porque no se necesitan intermediarios entre sus Superiores y ustedes; y 
toda manera de proceder que se separe de esta línea de conducta no merecería sino 
su desaprobación y la mía. Reciba, mi querido Hijo, mis saludos paternales. Burdeos, 5 
de abril de 1858. J. Jos. C… [Caillet], sacerdote, Sup. gen. 

 
La Compañía se estremeció de alegría y de esperanza con esta noticia. No obstante, los 

que sabían en qué consiste un Capítulo general estaban asombrados de lo que se les decía: 
«Dejen reposar en sus superiores, y no en otros, el cuidado de preparar y regular lo 
concerniente a esta medida tan importante». Evidentemente se tomaba el relevo y se 
invertían los papeles. 

                                                                                                                                                                          
hecho incontestable que he sido el primero en ser llamado y que los otros dos primeros han sido 
atraídos por mí y que todas las oraciones y los reglamentos de la comunidad fueron redactados por mí y 
que he sido el primer organizador de la primera obra que ha indicado la existencia de la Compañía. 
¿Quién puede tener derecho hoy a decir que él ha fundado? Cuando usted llegó, la Compañía estaba 
fundada; cuando el P.Caillet llegó, atraído por el P. Rothéa, la Compañía estaba fundada. ¿Estaba 
fundada cuando llegué yo? Si se asombra de mis pretensiones, si se asombra la Compañía de ellas (lo 
estará menos que usted), es que usted está mal informado o lo ha olvidado» (AGMAR 25.2.170). Cf. más 
abajo la nota 204, donde se cita la invectiva de Fontaine contra Lalanne. La carta de Lalanne a Sorlot es 
de fecha del 15 de marzo de 1858 (AGMAR 25.2.168). 
181 Cf. lo que se ha dicho más arriba, en la nota n. 177, a propósito de esta nueva circular, que lleva fecha 
del 15 de febrero de 1858 (AGMAR 51.4.6). 
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No era así como se expresaban los antiguos: los jefes recomendaban a sus súbditos 
estudiar de antemano las cuestiones, diciéndoles con una profunda sabiduría: [Se yerra 
fácilmente cuando se tratan sin preparación cosas difíciles]182. 

 
 

 
NOTA A183  

 
<96> Al final del proceso, hubo un momento en el que el venerable Fundador pareció 
vacilar. Consultaba con gusto al P. Boué, trapense. Pero un día le envío la copia de una carta 
del P. C… [Caillet] en el sentido de su dimisión. Según la respuesta del P. Boué, he aquí lo que 
escribió el P. Chaminade al P. C… [Caillet]: 
 

[El P. Bouet] acaba de escribirme al pie de mi carta de envío de la copia: «Ceda, mi 
buen Padre, ceda: espero que Dios se lo tenga en cuenta. P. José». 
Creo, mi querido hijo, que nunca me he resistido a los planes del Consejo más que por 
un deber de conciencia; pero, puesto que el P. Bouet cree que no debo mantenerme 
en ello e incluso me hace esperar una recompensa, anulo la carta que le escribí ayer y 
pido al Consejo que actúe en el asunto de mi dimisión como si yo hubiese muerto 
físicamente; no me consulte sobre ninguna de sus actuaciones en este asunto184. 

 
Juzgado el proceso, hubo vueltas, interpretaciones… No se llegó a entenderse, como 

hemos dicho. Había que acabar con ello. 
 

 
NOTA B 

 
Al sr. Redactor del Mémorial agénais. Layrac, 5 de junio de 1845: 
 

Señor, leo en su número del martes último, un artículo en el que usted ha querido 
otorgar merecidos elogios al P. L… [Lalanne]. No puedo callarme sobre este tema y le 
ruego que me permita añadir un complemento a su artículo. Nada más verdadero que 
el dolor amargo que reinaba en el corazón de todos nosotros y que solo nuestras 
lágrimas pudieron expresar cuando el P. nos anunció oficialmente su partida de Layrac. 
Profesores, alumnos, amigos, domésticos, todo el mundo lloraba amargamente y no 
temo decir que nunca he visto tristeza tan profunda. El P. era el más impasible: 
encontramos la razón de ello en su gran virtud. <97> No me permito dar a conocer la 
causas de su desgracia y menos aún cuáles son sus penosos efectos. Me limitaré a 
decir que, incluso en la tribulación, el hombre virtuoso y el sacerdote modelo ha 
encontrado aún amigos y consuelos, además de aquellos que Dios, sin duda, se 
complacía en proporcionarle interiormente. El sr. Arzobispo de Burdeos no ha dudado 
en ofrecerle para sus alumnos la institución de pleno ejercicio que tiene en Bazas. Dos 
sacerdotes directores de ese colegio han sido especialmente delegados por su 
superior, alumno del P. L… [Lalanne], para proporcionarle los consuelos que los 
sacerdotes de edad se deben entre ellos en parecidas circunstancias. El P. L… [Lalanne] 
ha tenido, pues, el consuelo de verse rodeado, en el momento de su partida, de 

                                                           
182 Erratur faciliter ubi quod arduum est tractatur improvide (Acta C. g. Bened. Northampton, in Anglia, 
1444). Cf. el Apéndice «Observaciones sobre la Reseña Histórica de la Compañía de María de la 
Congregación de Burdeos, año 1885», escrita como refutación del texto de Lalanne en julio de 1865. 
183 Se encontrará la referencia de esta NOTA A y NOTA B en la página <67> y <71> del texto original de 
Lalanne. 
184 [CHAMINADE, Cartas VI, o. c., n. 1296, 26 de mayo de 1844, p. 28]. 
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algunos sacerdotes de la diócesis que le ha visto nacer y de los srs. Eclesiásticos de 
Layrac, que no hablan de él sino con lágrimas en los ojos. 
Pero una de las señales de confianza que más le honran y que cierra la boca incluso a 
sus detractores es el consentimiento unánime y espontáneo de los padres de los 
alumnos del P. L… [Lalanne], para que sus hijos fueran, bajo la dirección de su amigo y 
antiguo maestro, a acabar sus estudios en el excelente establecimiento que les había 
designado él mismo. La mayor parte de esos padres de familia se han reunido en torno 
a su desgraciado amigo para testimoniarle su participación en su triste situación y los 
demás le han escrito que sus desdichas no habían disminuido en nada su confianza en 
él. 
Me permitirá aún, sr. Redactor, explicarme con franqueza sobre el amigo que lloro y al 
que defiendo. Mi silencio sería reprobable, me temo, si en estas circunstancias no 
desvelara a los ojos del público que no hay nada más superficial y menos conforme a la 
verdad que las odiosas inculpaciones de las que ha sido objeto el P. L… [Lalanne] 
respecto de mí. Me explico con franqueza al decir que no reprocho nada al P. L… 
[Lalanne] a ese propósito, pero no puedo decir otro tanto de algunos de sus 
acreedores, cuyos nombres me hace callar la caridad, así como no publicar las actas, 
para que en caso de necesidad pueda yo dar a conocer al inocente y al culpable. 
Reciba, etc. Firmado: LUDOVICO DE SALOMÓN. 

 
 

AQUÍ SE ACABA 
EL FOLLETO QUE LALANNE 
HIZO PUBLICAR EN 1858 

Y CUYO MANUSCRITO NO SE HA CONSERVADO. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

SOBRE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

 

Segunda parte: 

DE LA REELECIÓN DEL P. CAILLET 

HASTA 1870185 

 

 

 

 

Transcripción hecha por 
Ambrosio Albano, sm 

 
  

                                                           
185 La segunda parte de la Reseña histórica se centra en el periodo que va de 1855 a 1867, con dos 
correcciones aportadas por el mismo Lalanne en 1870. Las primeras páginas de esta segunda parte 
fueron publicadas por Lalanne como las últimas páginas de la primera parte; nuestra edición las deja en 
su sitio de un lado y otro. Cf. más abajo la nota 222.  
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ADVERTENCIA 
 

El texto que sigue ha sido extraído de un manuscrito del P. Lalanne de 522 
páginas, formato 16 x 20 cm., conservado en AGMAR 13.7.223-282. 
El texto permaneció inédito hasta ahora, constituye la segunda parte de la 
Reseña histórica del P. Lalanne y se publica por vez primera. 
Los íncipit de las páginas del manuscrito, que comienza naturalmente con la 
página 1, quedan señalados entre [ ], para diferenciar las referencias del texto 
de 1858 (1ª parte de la Reseña), que van entre < >. 
El texto reproduce fielmente el manuscrito; no obstante se ha modernizado la 
puntuación y las sangrías de los párrafos. 
Al hablar de sí mismo, el autor escribe L… o Lalanne. Se han conservado las dos 
fórmulas, pero se ha completado entre [ ] la abreviatura. Los nombres de las 
demás personas están completos por lo general, puesto que ya habían 
fallecido y el manuscrito quedó en poder de Lalanne. 
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CAPÍTULO I 

 
 

[1] Al expirar en 1855 los diez años de generalato del Caillet186, era necesario, según las 
Constituciones, tomar medidas seis meses antes para una reelección o una nueva elección187. 
Esta perspectiva causaba mucha inquietud en el P. Caillet y sus Asistentes por interés, bien 
entendido, de la Compañía. Estos señores, por mucho que miraran en torno suyo, no veían a 
nadie que pudiera remplazarlos ventajosamente o simplemente continuar su obra. 

Pero de hecho un cierto número de personas, que tenían confianza en el P. Lalanne, 
volvían los ojos a él. [2] Hubo incluso uno al que, habiéndose relacionado en París con un 
antiguo asistente del P. Chaminade, se le metió en la cabeza proponer, por medio de 
correspondencia activa, esta candidatura188. La Administración tuvo noticias de estos manejos 
y se alarmó. El P. Lalanne era, en efecto, la persona más a la vista. Se sabe qué parte tuvo en la 
fundación de la Compañía. Durante largo tiempo había sido el confidente íntimo del P. 
Chaminade y como su secretario. Pero, en primer lugar, habría que haberlo liberado por 
completo de los cargos de Layrac (lo que no habría sido justo)189; además, tenía las ideas sobre 

                                                           
186 Los diez años del generalato del P. Caillet habían comenzado el 7 de octubre de 1845 (AGMAR 
51.1.6), con el primer Capítulo general de la Compañía de María. Este Capítulo, querido por el Consejo 
general estando aún en vida el Fundador, fue convocado en aplicación del art. 479 de las Constituciones 
de 1839, interpretado de modo distinto por el Fundador y por el Consejo general (cf. CHAMINADE, Cartas 
VI, o. c., nn. 1381-1397, del 20 de agosto al 10 de octubre de 1845, pp. 362-436). «479. Si el Superior 
dimite pura y simplemente, sin proponer un reemplazante, se procede como en el caso de muerte (arts. 
463 y siguientes)». (CHAMINADE, EP VII, o. c., n. 28, art. 479, p. 382). 
187 Los artículos pertinentes de las Constituciones decían: 
«472. Al expirar los diez años de generalato, el Secretario general, conforme al parecer del Superior y 
del Consejo, convoca el Capítulo general, si las circunstancias lo permiten. 
473. Reunido ya el Capítulo, lo preside, de derecho, hasta la elección del nuevo, el Superior saliente, el 
cual procede como está regulado por las Constituciones para el Superior interino (art. 463). 
474. Si los tiempos no fueran favorable para una convocatoria, el antiguo Superior seguiría gobernando 
hasta que llegasen tiempos mejores. Al Consejo corresponde juzgar de la oportunidad de las 
circunstancias. 
475. Los estatutos civiles que limitan la duración del generalato, no rechazan la prolongación del mismo, 
puesto que autorizan la reelección. En efecto, en el estatuto 17 se dice: «Las funciones del superior 
durarán diez años seguidos, a partir del día de su elección. Podrá ser reelegido». 
476. La reelección del Superior es perfecta cuando, consultados los miembros de derecho del Capítulo 
general, manifiestan por mayoría que la desean. 
477. Idem para la elección de los Asistentes». 
Las Constituciones de 1839 a 1855 no hablan expresamente de seis meses antes. Esta fórmula se 
introdujo, por vez primera, en el art. 516 de las Constituciones editadas en 1885. Lalanne parece decir 
que esta fórmula existía ya en su tiempo., 
188 ¿Quién era este religioso que, en 1855, proponía una candidatura Lalanne? En 1858 los partidarios de 
una elección de Lalanne son Mazières, Étevignot, Côte y Bouly, como se verá más tarde. No sabríamos 
decir quién pudo ser en 1855, sobre todo si se cae en la cuenta de que Lalanne había vivido 
prácticamente fuera de las comunidades marianistas a partir de la aventura de Layrac. 
189 Resumiendo la voluminosa documentación relativa a Layrac, conservada en AGMAR (caja 134), se 
obtiene el cuadro siguiente: «El P. Lalanne, en 1833, había vuelto a tomar la dirección del Instituto Santa 
María de Burdeos. Habría querido hacer de ella una casa de pleno ejercicio, pero ni el lugar ni los 
reglamentos lo permitían. Entonces, en otoño de 1835 trasladó el establecimiento a Layrac, a un antiguo 
convento de benedictinos, que adquirió. Allí no faltaba espacio, pero era necesario hacer gastos 
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la Compañía y sobre la vida religiosa que [3] bien podían ser las del P. Chaminade190, pero que 
no le gustaban al P. Caillet (que no veía en ellas más que un «caos»: era su palabra); por 
último, el P. Lalanne tenía tantas y tan justas quejas contra la administración del P. Caillet191 
que muy probablemente descartaría todas sus realizaciones y sus partidarios. 

Sin embargo, la propuesta de una renovación iba tomando incremento. ¿Cómo actuar? 
La Administración celebró Consejo general192: se examinó, se escrudiñaron las Constituciones y 
por fin se encontró un expediente. Con toda seguridad se obtendría la reelección de la 
Administración. He aquí cómo. 

En términos de las Constituciones de la Compañía (tal como estaban en aquel tiempo) 
la renovación de la Administración general podía hacerse de dos maneras: o por consulta [4] a 
los miembros que tenían voto en el Capítulo, o por convocatoria de esos mismos miembros en 
Capítulo general193. En el caso de la consulta, no había reunión del Capítulo. Los religiosos 
consultados debían responder aisladamente si sí o si no estaban de acuerdo con que la antigua 
Administración continuara en sus dignidades y funciones194. Este último modo era 
extremadamente defectuoso. El secreto de voto es exigido de tal modo por las reglas 
canónicas195 y por todas las leyes civiles y eclesiásticas, que este no podía evidentemente 

                                                                                                                                                                          
considerables para el arreglo del local. Además, Lalanne quería hacer las cosas a lo grande, sin calcular 
los recursos. Como la Compañía no podía darle los fondos necesarios, se dirigió a los banqueros: esto 
fue su pérdida. El P. Chaminade no quiso reconocer esos compromisos tomados en contra de la 
voluntad de la Administración general y a los cuales, por lo demás, no se estaba en situación de hacer 
frente, y abandonó a Lalanne a él mismo (1839). Desde ese momento el establecimiento se perdió para 
la Compañía. El P. Lalanne, a pesar de graves dificultades financieras, consiguió sostenerse todavía unos 
años, hasta que, declarado insolvente, abandonó todo a sus acreedores en 1846» (AGMAR 134.1.7). 
190 A propósito de estas ideas de Lalanne sobre la Compañía de María, cf. sus autógrafos: 1º «La 
Compañía de María, proyecto de reconstitución de la Compañía en torno al P. Lalanne contra el 
P.Chaminade» (1836); 2º «Plan primitivo de la Compañía de María» (AGMAR 13.7.230); 3º 
«Observaciones (AGMAR 13.6.204); 4º «Sobre la administración temporal de la Compañía de María» 
(1858) (AGMAR 13.6.209). A menudo Lalanne expresa estas ideas sobre la Compañía, sobre todo en 
momentos de una crisis o de una polémica: presenta sus ideas como un eco de las palabras del P. 
Chaminade. El P. Caillet comenta: no es un eco sino un caos. 
191 Se encontrará la lista de estas quejas en las páginas que siguen, y que Lalanne levantó contra la 
Administración general de su tiempo. En general, esas quejas eran de orden administrativo y disciplinar, 
que él endosa a esos «jefes infieles a quien ahora llaman el venerable Fundador y que pretendieron 
antaño hacer pasar por un reprobado» (AGMAR 13.6.303).  
192 Los procesos verbales y la correspondencia de la Administración general presentan una laguna total 
de 1851 a 1858. Es necesario encontrar en las circulares del P. Caillet o en algunas ordenanzas de los 
Asistentes las conclusiones de los Consejos generales. La justificación de esta grave laguna la dio el P. 
Juan Bautista Fontaine en su informe al Capítulo general de 1858: «La falta de un secretario general ha 
sido una laguna (…) para los escritos, que, a causa de la multiplicidad de asuntos, no han podido ser 
llevadas en conformidad con el art. 456 en el registro ordinario» (AGMAR 60.1.1, p. 117). La Compañía 
de María no tendrá, pues, Secretario general de 1842 a 1859, fecha del nombramiento para ese puesto 
de Francisco Boby. Las Constituciones preveían, en caso de ausencia del Secretario, que el jefe de 
instrucción quedara encargado de los procesos verbales (art. 445): esta tarea recaía, pues, en el mismo 
P. Fontaine. 
193 Cf. más arriba la nota n. 185. 
194 La circular de Caillet n. 38bis, del 17 de abril de 1855 (AGMAR 14.4.1, p. 284bis) pedía responder «sí o 
no» a la pregunta siguiente: «¿Es oportuno que el Consejo actual de la Administración retome por diez 
años, a partir del 7 de octubre próximo, el gobierno de la Compañía de María?» (AGMAR 51.2.1). No se 
encontrará esta circular n. 38bis en la colección de circulares del P. Caillet, porque no estaba dirigida a 
toda la Compañía de María sino solo a los superiores y jefes de establecimiento. 
195 Cf. a este propósito el folleto de Lalanne «Los Capítulos generales», del que habla más abajo la nota 
200. La legislación canónica ha defendido siempre el secreto de las elecciones: «En las elecciones de los 
superiores regulares se debe también decidir, según el espíritu del Concilio de Trento (sess. 25, c. 5), que 
los sufragios de los electores no serán conocidos, incluso después de la elección: por ello, tras el voto las 
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usarse sino provisionalmente y en circunstancias tales que impidieran reunir el Capítulo. Esta 
imposibilidad, en el caso de las Constituciones, solo podría producirse en caso de persecución 
o [5] de opresión por parte del poder civil. El Fundador lo había evidentemente entendido así y 
quien escribe estas líneas, encargado por él de redactar las Constituciones196, no tenía otras 
ideas al escribir ese artículo.  

El Consejo del P. Caillet no entendió así las Constituciones. Totalmente preocupado y 
absorbido por el deseo de continuar en el poder y muy persuadido de que lo conseguiría 
infaliblemente con el procedimiento de la consulta, la puso decididamente por obra. Seis 
meses antes de que se cumplieran los diez años, la Compañía recibió una circular sobre este 
tema197. Contra la expectativa general, se leía en ella que el Consejo de la Administración ha 
juzgado que, en las circunstancias presentes, era más expeditivo consultar que convocar a los 
miembros del [6] Capítulo general. El motivo alegado por el Consejo para no convocar el 
Capítulo era únicamente que la situación financiera de la Compañía exigía una prudente pero 
severa economía, y el desplazamiento de los miembros capitulares supondría unos gastos de 
quince mil francos198. En consecuencia: 1º no habría en modo alguno reunión del Capítulo 
general; 2º los capitulares de derecho tendrían que responder con sí o no, en la papeleta que 
firmarían, a la pregunta siguiente: «¿Es oportuno que el Consejo actual de la Administración 
retome por diez años, a partir del 7 de octubre próximo, el gobierno de la Compañía de 
María?». Se entendía, en virtud de la santa obediencia, es decir, bajo pena de [7] pecado 
mortal, que estaba prohibido comunicar a nadie, ni de dentro ni de fuera de la comunidad, las 
propias ideas sobre el tema en cuestión. ¡Que alguien se imagine a un pobre religioso que ha 
roto con su familia y con el mundo, que ha abandonado su vida a la discreción de sus 
superiores y a quien esos mismos superiores, tras haberlo aislado de todo el género humano y 
de toda su familia religiosa, vengan a ordenarle que les declare por escrito si los quiere seguir 
teniendo o si no quiere, y además firmar! ¿En dónde está la libertad de un voto emitido bajo 
estas condiciones?199. 

                                                                                                                                                                          
papeletas deben ser quemadas y, antes, el presidente y los escrutadores deben prestar juramento de 
guardar el secreto» (Dicctionnaire de Droit Canonique. Elections). En el tiempo de Lalanne la autoridad 
venía del Concilio de Trento y el Código 42, X, «De electione et electi potestate», I. 6. 
196 Cf. las observaciones, notas y redacciones de Lalanne sobre las Constituciones: 1º «Redacción 
Lalanne» (1829, AGMAR 57.2.1); 2º «Observaciones» (AGMAR 57.3.5; 57.3.6); 3º «Panorama de las 
Constituciones (AGMAR 57.6.2). Cf. también las anotaciones autógrafas de Lalanne sobre su texto de las 
Constituciones, edición de 1847 (AGMAR 59.2.1). La actividad de Lalanne como redactor de las 
Constituciones está documentada por JUAN CLAUDIO DELAS, Histoire des Constitutions de la Société de 
Marie, pp. 43-57.  
197 Se trata una vez más de la circular n. 38bis del 15 de abril de 1855 (AGMAR 14.4.1, p. 284bis). A 
propósito de las disposiciones y sentimientos de los religiosos, cf. lo que escribía el sr. Fridblatt el 4 de 
febrero de 1858 desde Saint-Hippolyte: «En 1855 todo el mundo esperaba reunirse en Capítulo y poco 
más o menos cada uno, según se dijo más tarde, había pedido un Capítulo enviando el voto. ¿Por qué no 
se celebró? Lo ignoro. Era, sin embargo, la época más favorable, la más conforme con las 
Constituciones» (AGMAR 13.7.262).  
198 Nota autógrafa de Lalanne: «Se ha calculado con mayor precisión que los gastos no se elevarían más 
que a 7000 francos. Pero resulta que, por otra parte, en un informe económico de lo producido por la 
Compañía esos productos llegan a cien mil francos al año». Este informe presentado al Capítulo de 1858 
reconoce: «Varios han encontrado muy débil la razón de los gastos presentada por la circular del 15 de 
abril de 1855 como motivo de la no convocatoria del Capítulo» (AGMAR 51.3.11), pp. 17-34; la cita está 
en la p. 30). Cf. las ideas de Lalanne sobre la administración financiera de la Administración general más 
arriba en la nota n. 142 y más abajo la nota 313. 
199 Nota autógrafa de Lalanne: «¿No ha prohibido también el Concilio de Trento, bajo las más graves 
penas, tales procedimientos en la elección? [En primer lugar, este santo sínodo ordena claramente que 
todos los mencionados deben ser elegidos por medio de votos secretos (…) Si, no obstante y en contra de 
lo que manda este decreto fuera elegido, que su elección sea nula, y si alguien hubiera aceptado a este 
efecto ser creado (superior), en adelante quede inhabilitado para obtener cualquier beneficio. «In primis 
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[8] Esta circular llenó a toda la Compañía de consternación. Todas las esperanzas 
concebidas de una reforma y una mejora del régimen se desvanecieron, porque no era 
solamente una nueva Administración o una reelección de una Administración antigua en 
mejores condiciones lo que se deseaba y se esperaba: era sobre todo un Capítulo general. 

Pocos religiosos tenían ideas precisas y completas sobre los poderes, la misión y los 
efectos de un Capítulo general200. Sabían solamente lo que estaba escrito en sus 
Constituciones: el Capítulo general es el poder supremo de la Compañía (art. 460, ed. 1839). 
Comprendían también que, en esa reunión de todos los delegados de la Compañía, podían 
hacer oír sus quejas y sus reclamaciones sobre todos los abusos que los hacían gemir, y 
obtener reformas. 

Una carta de uno de los hermanos [9] más entregados a la obra201 hará comprender 
tanto cuál era la actitud de la Compañía en este momento como cuáles eran su frustración y su 
descontento: 

 
18 de febrero de 1858. Mi querídisimo hermano (la carta está dirigida al P. Lalanne): Si 
deseamos tan vivamente un Capítulo, no es tanto para hacer uso de nuestros derechos 
como porque esperamos que de él reulte algo bueno para la Compañía. Le confesaré 
con tristeza que no noto que el Buen Padre tenga ni siquiera pinta de desearlo. Sus 
tergiversaciones son excesivamente frecuentes y la desconfianza demasiado grande 
como para que resuelva reunir a todos, a menos que lo haga forzado de un modo u 
otro. Cuando el año pasado vino a hacer la visita de nuestro establecimiento202, le 
hablé de este tema. Me respondió que había demasiado [10] espíritu embrollador en 
la Compañía como para embarcarla en esa reunión. A lo cual le respondí: «No lo creo, 
porque conozco esos pretendidos espíritus embrolladores y puedo asegurar que sus 
disposiciones están lejos de ser malas». Y, como perseverara en lo que había dicho, 
añadí: «Si es cierto que la mayoría de los jefes, la parte más seria de la Compañía, está 
mal dispuesta, ¿a dónde hemos llegado? En consecuencia, perdería la esperanza en la 
Compañía y consideraría una desgracia haber entrado en ella». Comprenderá, mi buen 
amigo, que esta conversación no pudo tranquilizarme mucho. Es verdad que al final el 
Buen Padre respondió: «Ya se verá». Pero ya se verá después de un tan largo tiempo 
que, cuando se trate de poner remedio, sea demasiado tarde. No veo en modo alguno 
por qué el Buen Padre teme tanto ese Capítulo; por qué se opone a un voto tan 
universal, formulado por tantos buenos religiosos; [11] ya que, por no citar más que a 
los que yo conozco, ni el P. Fidon ni el sr. Fabre son religiosos relajados ni 

                                                                                                                                                                          
sancte synodus distincti praecepti omnes supradictos eligi debere per vota secreta (…) Si vero contra 
hujus secreti constitutionum aliqui electo fuerit, electio irrita fuerit; et is qui ad hunc effectum se 
(superiorem) creari permiserit, deinque ab omnia officia obtinenda inhabilis existat» (sess. 25º , c. VI).  
200 En 1858 Lalanne publicó un folleto titulado Los Capítulos generales en las Órdenes religiosas según 
los concilios, las decretales de los Papas, los reglamentos y costumbre de las antiguas Órdenes 
monásticas. En un ejemplar conservado en AGMAR, una nota autógrafa de Lalanne dice: «No es 
precisamente para la Compañía de María y para su Capítulo para lo que se ha redactado este opúsculo. 
El tema se trata en él de manera general, sin alusión directa y expresa a la Compañía de María» (AGMAR 
51.4.2). Cf. en otro ejemplar, las anotaciones del P Chevaux, que subraya los abusos que comete Lalanne 
al citar las bulas o las decretales: vuelve general lo que no se concede sino como derecho particular a tal 
o cual Orden o a Obispos de tal situación (AGMAR 51.4.3).  
201 Nota autógrafa de Lalanne, que revela el nombre de este Hermano: el P. Carlos Demangeon. En 
AGMAR se conservan las cartas que Demangeon escribió a Lalanne el 7 y el 8 de febrero, el 29 de junio y 
el 10 de agosto de 1858 (AGMAR 13.7.255-258). Lalanne cita, pero situándola en 1855, una carta de 
1858 para testimoniar sentimientos de Hermanos en este periodo; recurrirá con frecuencia a esta 
astucia. Es bueno saber que Lalanne conservó la mayor parte de las cartas recibidas a propósito de la 
convocatoria del Capítulo y que las clasificó él mismo en tres paquetes con una comentario personal: 1º 
a favor o en contra del Capítulo, poco importantes (AGMAR 17.7.231-254); 2º a favor del Capítulo, serias 
(AGMAR 13.7.255-271); 3º contra el Capítulo, serias (AGMAR 13.7.272-282). 
202 En 1857 el P. Carlos Demangeon era director del establecimiento de Beaumont. 
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embrolladores. Hay una cosa certísima que debería decidirlo a ello: es que, en el 
estado de los espíritus tras esta elección más o menos legítima que ha descontentado 
a todo el mundo, las medidas que pudiera tomar serán mal acogidas. Ya podría hacer 
maravillas ahora, que no serían útiles. Hay motivo para preguntarse: ¿por qué le gusta 
tanto ese primer puesto? La gente no se oculta para decir: no nos quiere reunir sin 
duda porque teme que se quiera revisar esa elección tan manchada de vicio. 

 
Existen otros muchos testimonios parecidos203, que no permiten dudar de las 

disposiciones en las que vivía, o más bien se moría, esta Compañía tras la inconveniencia de la 
elección [12] por medio de consulta y la supresión del Capítulo general.  

Todas las miradas se volvían al P. Lalanne. No todas para que substituyera al Superior 
general. En general, la intención no era desautorizarse anulando la elección que se había 
hecho, sino poder llevar a la Administración, de una u otra manera, a reunir ese Capítulo204. 
Este deseo, que era unánime, se le expresó especialmente al P. L… [Lalanne] tras un retiro que 
predicó en Saint-Remy, en septiembre de 1857. Al final de una sesión del Consejo provincial, 

                                                           
203 Para conocer los sentimientos de los religiosos en 1855, cf. las cartas de respuesta a la consulta 
pedida el 15 de abril de 1855 (AGMAR 51.2.4-116). Muchas cartas de 1858 vuelven sobre los 
sentimientos y situaciones de 1855 (AGMAR 51.4.1-9; 13.7.231-282). También se consultará, por una 
parte, los escritos de Lalanne demostrando la inconstitucionalidad y la invalidez según el derecho 
eclesiástico y civil de la reelección de 1855 (AGMAR 51.2.117) y, por la otra, la defensa que el P. Vernois 
hizo, contra Lalanne, del procedimiento escogido por la Administración general (AGMAR 51.2.118). 
Diez años después de estos hechos, el sr. Castagné los contaba así en una carta fechada el 5 de agosto 
de 1865: «Le comunico que estoy en la Magdalena, según lo decía la obediencia que se me ha dirigido el 
27 de julio (…) La escena ocurrió el domingo, 23 de julio. Durante la conferencia, él [Solacroup] había 
leído la circular en la que el P. Caillet daba cuenta de las elecciones clandestinas de 1855. Durante la 
cena, hablamos de esas elecciones y de las de 1858. El sr. Solacroup decía que el P. Lalanne había 
intentado hablar con el P. Caillet y yo decía que Lalanne, por su posición y sus títulos universitarios, 
estaba por encima del honor del generalato a los ojos del mundo. Entonces el sr. Solacroup se puso, en 
plan de broma, a preguntarle al sr. Lestage si sabía si el P. Lalanne habría rechazado ese honor. Yo le dije 
entonces al sr. Solacroup que juzgaba al P. Lalanne según sus criterio. «Pero no le ataco a usted», me 
dijo. Le respondí: «Tampoco yo le ataco a usted». «¿Y qué quieren decir sus palabras?, respondió. 
Explíquelas». Le dije: «Hágalo usted mismo». Entonces me mira y exclamó: «¡Qué emplasto más triste!». 
«Sí, un gran emplasto el que me he aplicado, al tener esta agarrada con usted». 
Comprenderá fácilmente, mi Buen Padre, que era difícil no conmoverse. Diez veces me ha venido la idea 
de decirle a él que hablaba como un chiquillo y un pillo. Me contenté con decirle que su lenguaje olía a 
mozo de cuadra. Tras ello, no pude impedirme pensar que, si hay justicia en la tierra, no es ella la que ha 
firmado la obediencia que me ha llegado. No he visto en la partida más que una nueva prueba de la 
influencia funesta que el espíritu bajo y rastrero del sr. Solacroup adopta ante el P. de Lagarde y el P. 
Caillet; y del resentimiento que este último me hace sentir desde hace dos años. Me dirá usted, Padre, 
que miro todo esto de modo humano. Es verdad; pero me esfuerzo todos los días por no ver en todo 
esto sino a Dios, en cuyas manos en encuentra mi destino y que no desea más que mi bien» (AGMAR 
116.1.174).   
204 Cf. los cartas de respuesta de los capitulares a Lalanne a propósito de la convocatoria de 1858 
(AGMAR 13.7.231-238). He aquí algunos extractos: a) Gouverd a Lalanne, el 7 de febrero de 1858: 
«Desde hace mucho tiempo siento la importancia de un Capítulo general. Por todas partes se hace 
sentir su necesidad más y más (AGMAR 13.7.263). b) Mazières a Lalanne, 30 de junio de 1858: «Sería 
esencial que todos le eligieran a usted como mandatario y que para los artículos todos se alinearan con 
sus propuestas» (AGMAR 13.7.265). c) Juan Bautista Fontaine a Lalanne, 5 de abril de 1858: «La 
Compañía no se asombrará menos que yo cuando me he enterado que era usted quien había recibido la 
misión de fundarla, usted a quien el Fundador ha puesto fuera de la Compañía» (AGMAR 13.7.272). Cf. 
la respuesta de Lalanne citada más arriba en la nota n. 180; d) Guillegoz a Lalanne, 12 de junio de 1858: 
«Se me ha dicho: Pero ese Lalanne es un intrigante, un ingrato ambicioso, una cabeza calenturienta a 
quien unos malvados torpes, muy conocidos, empujan a un escándalo» (AGMAR 13.7.277). 
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que siguió a ese retiro, el Provincial mismo ‒el P. Fidon- le incitó a dar pasos para conseguir 
ese fin205. 
[13] Este asentimiento del P. Fidon, que era uno de los más avanzados de la Compañía en la 
confianza del Superior general, acabó de decidir al P. Lalanne, ya tambaleante tanto por la 
reflexión que había hecho sobre la irregularidad de la elección de 1855 como por las quejas 
que le llegaban de todas partes expresando el descontento y el desánimo de la Compañía. Por 
otra parte, tenía conciencia de no estar impulsado por ninguna ambición ni por ningún 
resentimiento. La obra de Stanislas le absorbía por completo; no tenía otras aspiraciones que 
las de volver a levantar esa importante casa206 y la adhesión del P. Caillet a esta plan le había 
hecho olvidar los antiguos y numerosos desaires que este había llevado a cabo contra este 
antiguo cohermano207. 

Fue con perfecta tranquilidad y con plena certeza de perseguir una buena obra como 
el P. Lalanne tomó la [14] resolución de conducir al Superior general a la convocatoria de ese 
Capítulo, que le debía a la Compañía según las Constituciones, dado el momento y con ocasión 
de su reelección, que no se podría haber hecho regularmente sino en un Capítulo. Por otra 
parte, el P. Lalanne sabía, por una nota autógrafa que el Fundador había dejado en sus 
manos208, que habría deseado que los Capítulos generales se tuvieran al final de cada año209. 

                                                           
205 Antonio Fidon precisa su pensamiento en la carta del 6 de febrero de 1858: «Para mí, nuestros 
Superiores son los representantes de Dios y mis venerables Superiores, y no los Superiores de hecho. A 
mis ojos tienen el poder supremo. Cuando este poder supremo, tanto de derecho como de hecho, me 
convoque para el Capítulo general, acudiré a su invitación lo más rápidamente posible» (AGMAR 
13.7.241). Al escribir esta segunda parte de la Reseña histórica bastante tiempo después de 1858, 
Lalanne habla del P. Fidon como provincial. El P. Fidon fue Provincial del Franco-Condado de 1860 a 
1873; en la época de la carta citada era director de Besanzón. 
206 Nota autógrafa de Lalanne: «Cargo incompatible con el de un Superior general». 
207 Cf. en la correspondencia de Caillet y Lalanne numerosas cartas a este propósito, especialmente: a) 
Caillet a Lalanne, 15 de julio de 1854: vuelta de Lalanne a la Compañía (AGMAR 24.4.425); b) Lalanne a 
Caillet, 8 de diciembre de 1854: ofrecimiento del Colegio Stanislas a la Compañía de María el día de la 
proclamación del dogma de la Inmaculada (AGMAR 25.2.110-111); c) Lalanne a Caillet, 26 de diciembre 
de 1854: utilidad del Colegio Stanislas para la Compañía de María (AGMAR 25.2.117); d) Lalanne a 
Caillet, 6 de mayo de 1857: nunca ha estado separado de la Compañía de María (AGMAR 25.2.151); e) 
Lalanne a Caillet, 22 de mayo de 1857: acorta distancias con Caillet y prepara su vuelta definitiva a la 
Compañía de María (AGMAR 25.2.154); Lalanne a Caillet, 6 de julio de 1857: escrito oficial «entre 
Lalanne y Caillet» para la cesión del Colegio Stanislas a la Compañía de María (AGMAR 25.2.162). 
208 Reproducimos íntegramente el texto autógrafo del P. Chaminade para hacer ver cómo Lalanne, con 
buena o mal conciencia, distorsionó el pensamiento del Fundador, que hablaba del capítulo de culpas y 
no del capítulo general (cf. la nota siguiente, n. 207): «En los noviciados la culpa se hará todos los días y 
el capítulo todas las semanas. Habrá que poner también una culpa e incluso [un] pequeño capítulo en el 
postulantado de los postulantes internos o de los jóvenes postulantes de la Compañía.  Los ejercicios de 
la culpa o del capítulo de los religiosos serán siempre separados de los de los novicios o postulantes. Los 
Jefes directores, sacerdotes o laicos, no harán culpa de comunidad. Los laicos podrán hacerla en 
particular con el Jefe de celo, si este es sacerdote. Podrán suplirla por escrito cuando escriban al 
Superior general o a algún Superior del que dependan, y siempre cuando pase el General o un visitador. 
En ningún caso los sacerdotes harán la culpa a los laicos. En los capítulos, los Jefes directores nunca se 
harán advertir públicamente de sus defectos, a menos que el General estuviera presente… Capítulo 
general cada año… Registro del capítulo general. Muchos detalles y previsiones sobre los dos artículos 
esenciales de la culpa y del capítulo» (AGMAR 57.3.5, p. 5. CHAMINADE, EP VI, o. c., n. 75 [5], p. 605-606).  
Estas notas fueron enviadas por el P. Chaminade a Lalanne a Gray en 1828, mientras redactaba las 
Constituciones. Cf. también el texto autógrafo del P. Chaminade sobre el Capítulo general: «El Capítulo 
general no se reúne para el nombramiento de los Asistentes. Solo debe convocarse cada diez años o a la 
muerte del General o en un caso extraordinario cuya importancia hiciera creer su necesidad en uno de 
los consejos» (AGMAR, 57.3.5, p. 11. CHAMINADE, EP VI, o. c., n. 75 [11], p.612).  
Es poco probable que Lalanne, cuando dice poseer «una nota autógrafa que el Fundador había dejado 
en sus manos», hable de un texto de 1818, por lo demás desautorizado por el P. Chaminade, en el que 
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Por lo demás era la costumbre antigua y primitiva de las órdenes religiosas; y los Soberanos 
Pontífices han prescrito, con varios decretos, celebrarlos al menos cada tres años210. Pero a 
partir de 1845 no se había celebrado ningún Capítulo en la Compañía de María. Quedaba el 
procedimiento. 

El P. L… [Lalanne], sintiéndose autorizado por la necesidad de hacer valer el derecho a 
una reclamación justa, a una petición casi unánime de la Compañía ‒lo que podía considerarse 
como una petición del poder supremo disperso- no temió apelar a los miembros de derecho 
del Capítulo211. Pero previamente, para agotar todos los procedimientos ordinarios, escribió al 
Superior general la carta siguiente: 

 
Buen Padre, de varios sitios me llegan peticiones de solicitarle un Capítulo general para 
las vacaciones próximas. ¿Qué quiere que responda? Si me permite expresarle mi 
pensamiento, le diría, como los ancianos a Roboán: [Si hoy obedecieras a este pueblo y 

                                                                                                                                                                          
decía: «La asamblea del Capítulo general se celebrará cada año en la sede central de gobierno, el día 
siguiente al día del aniversario de la fundación» (AGMAR 57.1.2., p. 7. CHAMINADE, EP V, o. c., n. 27 [7], p. 
530). Este pasaje está extraído del Instituto de María, autógrafo de Chaminade, tal como se le presentó 
a Mons. d’Aviau en 1818 y cuyo original, desaparecido durante varios años, lo encontró en 1833 en San 
Lorenzo el P. Chevaux y lo copió para el P. Chaminade, que estaba en Agen (cf. CHAMINADE, Cartas III, o. 
c., n. 660, 14 de enero de 1833, p. 263, nota 8). Tras examinar el documento, el P. Chaminade escribió el 
23 de febrero de 1833: «El Instituto de María que usted encontró en San Lorenzo contenía, como ya 
creo haberle dicho, disp291-292osiciones generales y disposiciones particulares. Yo aprobé las 
disposiciones generales y obtuve su aprobación de Mons. d’Aviau: son estas disposiciones generales las 
que fueron presentadas en el primer retiro en el que se proclamó la existencia de la Compañía de María, 
de la que se hizo un acta en toda regla. No creí que debía hacer aprobar las disposiciones particulares, 
porque no me gustaban del todo. Sin embargo, las añadí a continuación, a modo de información» 
(CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 667, 28 de febrero de 1833, p. 291-292). 
209 El P. Enrique Lebon precisa: «¡Es lo contrario! El Fundador, según sus notas autógrafas y según el 
conjunto de los documentos, quería que los Capítulos generales fueran muy pocos (como en la 
Compañía de Jesús). Pero en la nota sobre las Constituciones n. 5, sobre el art. 63, escribe “Capítulo 
general cada año. Registro del capítulo general”, aludiendo al capítulo de culpas anual entre los 
directores, como se practicó de 1847 a 1863 y como se puede ver en un registro de nuestros archivos» 
(AGMAR 13.7.224). La nota autógrafa de Chaminade, citada por Lebon, data de 1828 (AGMAR 57.3.5, p. 
5).  
Lebon, al hablar de la práctica del capítulo anual de culpas entre los directores, dice que se puede 
encontrar un ejemplo «en un registro de nuestros archivos». EN AGMAR se conserva toda una serie de 
estos registros del capítulo de culpas entre los directores. Naturalmente, una vez creadas las Provincias, 
el registro de cada Capítulo general se convierte en el registro del Capítulo provincial. Damos un solo 
ejemplo, citando la culpa del sr. Gully, director del establecimiento de Wattwiller: «Se acusa de 
irregularidades en algunos ejercicios de la comunidad como culpa, retiro y conferencia; introduce 
demasiadas excepciones en el régimen; dado castigos corporales; criticado a los Superiores; introduce 
algunas personas del otros sexo en la capilla. Se le hace la observación de que no consulta lo suficiente a 
los Superiores en los casos difíciles» (AGMAR 89.1.11). 
210Nota autógrafa de Lalanne: «a) Concilio de Letrán, 1215; Bula de Nicolás IV, 1290; Decreto de 
Clemente V, 1312; Bula de Benito XII, 1334; Gregorio IX; b) el papa Pío IX ha permitido recientemente a 
la Compañía de María la celebración de un Capítulo general cada cinco años». La cuarta animadversión 
que la Santa Sede hizo, el 14 de junio de 1865, a las Constituciones de la Compañía de María decía: «La 
autoridad del Superior general parece demasiado ilimitada en cuanto puede convocar el Capítulo 
general cada cinco años de la manera y la forma que mejor le convenga. Hay que estatuir en las 
Constituciones que cada cinco años se celebrará un Capítulo general completo según las reglas que se 
observan en las Órdenes religiosas y otros piadosos institutos» (AGMAR 52.5.3). El Capítulo general de 
1866 estatuyó oficialmente el periodo de cinco años de un Capítulo general a otro (edición de 1867, art. 
469). Cf. más abajo la nota n. 339. 
211 Nota autógrafa de Lalanne: «Había antecedentes en la historia de las asociaciones religiosas. Así, en 
1264 un P. de Savigny apeló a su Orden. Por una circular, obtuvo una queja colectiva que los papas 
Urbano IV y Clemente IV atendieron el año siguiente». 
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aceptaras su [16] petición, y le hablaras con suaves palabras, serían tus siervos para 
siempre]212. Cuando ciertas ideas dominan a una asociación, resistirse a ellas 
obstinadamente es arriesgarse a verse arrastrado uno mismo. Las personas pierden el 
afecto y la confianza, los únicos lazos sólidos en definitiva que unen los miembros a los 
jefes en una Compañía religiosa. Si se ha perdido la confianza, por mucho que invoque 
los sentimientos y los compromisos de la religión, las personas no se consideran 
obligadas en nada con respecto a aquellos de los que creen deber desconfiar.  
Los descontentos surgen lo más a menudo de la ignorancia en la que se hallan las 
personas sobre los propósitos de sus Superiores, de los obstáculos que los impiden, de 
las recursos de los que carecen y de los que se les oponen. Explicaciones amplias y 
francas, tales como solamente se pueden dar de viva voz en una reunión general, 
calmarían las inquietudes y satisfarían a [17] todos los espíritus justos y bien 
intencionados en la Compañía.  
En una asociación religiosa abundan las personas de celo y de iniciativa. Estas personas 
poseen ideas más o menos prácticas. Cuando no pueden exponerlas y hacerlas valer, 
se desaniman o se vuelven hostiles. Si las reuniones periódicas del Capítulo general no 
se hallan en la letra de la Constitución, sí se encuentran sobreentendidas en la ley de la 
renovación decenal de los Oficiales. Está fuera de duda para mí (y tengo pruebas 
escritas de mano del Fundador) que, si bien no se dijo que el Capítulo se reuniría cada 
diez años para la renovación de los jefes, se habría dicho que se reuniría con más 
frecuencia quizás para las demás necesidades de la Compañía.  
¿Qué sería, de otro modo, de ese [18] poder supremo213, si dependiera del gusto del 
poder delegado impedirle hablar y actuar nunca? El artículo 460 sería evidentemente 
una decepción. Sería muy de desear, mi Buen Padre, por el interés de la paz y de la 
unión, que se supiera enseguida en la Compañía a qué hay que atenerse214. 

 
Antes215 de enviar esta carta, el P. L… [Lalanne] tuvo la oportunidad de comunicarla al 

Jefe general de instrucción216. Este la guardó veinticuatro horas. Charló después ampliamente 
con el P. L… [Lalanne] y lo dejó persuadido de que también él reconocía la necesidad y la 
urgencia de un Capítulo general. Se encargó de enviar la carta. A vuelta de correo, el Superior 
contestó: 

 
Mi querido hijo: no dudo en decirle que usted debe contestarle a sus peticionarios que 
tienen que meditar [19] seriamente el contenido de la carta circular de 9 del presente 
mes217, a fin de penetrarse a fondo de su espíritu y de seguir el camino que indica. Les 
dirá que esta correspondencia clandestina le disgusta, que tiene todo el aire del 
espíritu de partido; les dirá que ese manera de proceder no le va nada, toda vez que 
usted no tienen misión del cielo para recibir sus peticiones y sus quejas, que deben 
dirigir, por lo tanto, a quien por derecho corresponde. Les dirá que se equivocan 
groseramente sobre usted quienes pretendieran, encargándole a usted de las quejas 
de todos los descontentos embrolladores, hacer de usted otro Jeroboán para impulsar 
a la rebelión y al cisma; les dirá que, habiéndose enterado de que algunos hermanos le 
habían encargado del tema, sin ninguna misión para ello, habían, asumido, por un celo 
intempestivo y presuntuoso, decir que usted era la persona [20] del momento, el 
centro de la adhesión; pero que usted rechaza vivamente estas falsas alegaciones, 

                                                           
212 Si hodie obedieris populo huic et petitioni eorum cesseris, locutusque fueris verba lenia, erunt tibi servi 
cunctis diebus (2 Cron 10,7). 
213 Nota autógrafa de Lalanne: «Constituciones, primera edición, art. 460». 
214 El lector notará de que este texto corresponde al de la p. <87> de la primera parte de la Reseña. El 
original lleva fecha del 23 de enero de 1858 (AGMAR 25.2.164).  
215 El original francés dice aquí Ayant envoyé («Habiendo enviado»), mientras que en la p. <87> dice 
Avant d’envoyer («Antes de enviar»), lectura que mantenemos por el sentido del conjunto. (N. T.). 
216 El Jefe general de instrucción, en esa fecha era el P. Juan Bautista Fontaine, que no hay que confundir 
con el sr. Félix Fontaine, que será jefe general de trabajo, o ecónomo general, de 1861 a 1901.  
217 Se trata de la circular Caillet n. 46, del 9 de enero de 1858, sobre la obediencia religiosa. 
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rogándoles que dejen de escribirle sobre ellas; que usted declina toda solidaridad con 
estos sordos manejos. Añadirá, por último, que sabe usted a ciencia cierta que la 
Administración general no pide nada mejor que reunir el Capítulo general, como ella 
siempre lo ha deseado sinceramente, para edificar y no para destruir, dividiendo desde 
el momento en que unos cuantos espíritus embrolladores lo hayan hecho posible. He 
aquí lo que usted tiene que responder si quiere acudir en nuestra ayuda por el bien 
general y para acelerar el momento de nuestra reunión en Capítulo. Se abstendrá 
usted de designar…218. 

 
 Lo que sigue es confidencial219. [21] Se ha citado la respuesta después de haber 
comunicado el contenido de la carta. No es demasiado fácil ver de qué lado estaba el lenguaje 
de la razón, de la moderación y de la justicia. El P. L… [Lalanne] no se equivocaba en absoluto. 
Sin embargo, se creyó autorizado, por el ejemplo mismo que le daba su Superior y por el 
interés de la Compañía, a hacer uso de la sencillez, como si tomara al pie de la letra lo que le 
escribía su Superior, en particular estas palabras que eran las únicas que respondían 
directamente a su carta: «Añadirá que sabe usted a ciencia cierta que la Administración 
general no pide nada mejor que reunir el Capítulo general». El resto de la carta no era de 
aplicación ni alcance, porque nadie tenía las intenciones y las ideas de rebelión, de cisma y de 
desorden que el Superior se imaginaba. He aquí, pues, lo que escribió a todos los jefes de 
establecimiento. Sabiendo que pedían o deseaban directa o indirectamente [22] un Capítulo 
general, no creyó deber excluir a ninguno: 
 

París, 30 de enero de 1858. 
Bien informado de que la mayoría de nuestros jefes, si no son todos, suspiran por un 
Capítulo general, he asumido hacer la petición expresa y motivada al Superior general 
por mediación del P. F… [J. B. Fontaine]. Esta iniciativa que, por el interés común, debía 
ser tomada por alguien, parecía esperarse del más antiguo de la Compañía, de aquel 
que fue llamado el primero a establecerla por el venerable Fundador. El Buen Padre 
me responde: «Dígales que sabe usted a ciencia cierta que la Administración general 
no pide nada mejor que reunir el Capítulo general…, desde el momento en que unos 
cuantos espíritus embrolladores lo hayan hecho posible». Para tranquilizar en este 
punto a la Administración y hacer posible algo tan deseable y que también ella desea, 
les comprometo a firmar la declaración aquí incluida y a enviármela inmediatamente. 
Todo suyo en Jesús y María, L… [Lalanne]. 
DECLARACIÓN. El abajo firmante, …, expresa respetuosamente el ruego de la 
convocatoria, en las próximas vacaciones, de un Capítulo general de la Compañía de 
María. [23] Prometo aportar a él espíritu de paz, de respeto de las Constituciones, de 
abnegación personal, y de no tener otras miras que el mayor bien y la consolidación de 
nuestra querida Compañía. El … de febrero de 1858. Al P. L… [Lalanne], por petición 
suya y bajo su responsabilidad, para transmitir al Superior general220. 

 
Al escribir esta carta y de esta forma ¿qué otra cosa hacía el P. L… [Lalanne] que lo que 

se le había dicho?; ¿qué otra cosa hacía sino acudir en ayuda de la Administración por el bien 
general y para acelerar el momento de la reunión en Capítulo? Si verdaderamente y con total 

                                                           
218 La carta del P. Caillet está fechada el 27 de enero de 1858 (AGMAR 24.5.508). 
219 Nota de Lalanne: «La nota confidencial estaba claramente al principio de la carta, pero 
evidentemente no podía referirse a nada que se presentara bajo esta fórmula: “Les dirá a sus 
peticionarios” (confidencia y comunicación son contradictorias) y había que entender claramente que 
esas cosas eran para comentar, puesto que a continuación había que abstenerse de decir: “Se abstendrá 
usted”. Evidentemente era sobre este último punto sobre el que recaía la nota confidencial» (AGMAR 
24.5.508). Cf. más abajo nota 248. 
220 El original está archivado en AGMAR 13.7.231-282. Hay que subrayar esta frase: «Esta iniciativa que, 
por el interés común, debía ser tomada por alguien, parecía esperarse del más antiguo de la Compañía, 
de aquel que fue llamado el primero a establecerla por el venerable Fundador». 
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sinceridad la Administración no había pedido nada mejor que reunir un Capítulo, ¿tenía motivo 
para irritarse porque esa intención fuera comunicada y confirmada a la Compañía como algo a 
ciencia cierta y con la recomendación y el compromiso de aportar a él un espíritu de paz, de 
abnegación etc.? Pero ocurrió todo lo contrario. Gran conmoción en Burdeos. El Superior 
general [24] fue a París por la vía más rápida; hizo comparecer al P. L… [Lalanne] y le abroncó 
como si hubiera asestado un grave atentado a la autoridad de los Superiores. No le resultó 
difícil al P. L… [Lalanne] disculparse y recibió con gran moderación los reproches más vivos y 
más amargos. Al mismo tiempo, de Burdeos y de París partían cartas a todos los jefes que 
habían respondido a la invitación del P. L… [Lalanne]221. Las insinuaciones desventajosas y 
deshonrosas del Padre no se disimulaban en ellas, de modo que varios jefes, espantados 
porque se creían gravemente comprometidos, escribieron para anular su adhesión; otros, en 
mayor número, guardaron silencio y algunos, por último, enviaron agradecimientos y ánimos. 

Seguía en pie que el Superior le pedía al P. L… [Lalanne] que escribiera de nuevo a 
todos los jefes para que dirigieran a él, al Superior en persona, directamente la petición 
motivada del C[apítulo] g[eneral]. Esta segunda carta se envió sin vacilar y concebida en estos 
términos:  

 
Mi queridísimo Hijo: le he comunicado al Buen Padre, en una entrevista que acabo de 
tener aquí con él, los ruegos que se me han expresado para transmitírselos. Me 
encarga ahora decirle a usted que le escriba a él directamente para exponerle el 
mismo ruego y sus disposiciones, [25] no ya con una fórmula previa, sino según sus 
pensamientos y sentimientos propios. Solo después de esta petición oficial (la que ha 
sido hecha por mediación mía no tenía ese carácter ni en sí misma ni en mis 
intenciones), el Superior decidirá, con su Consejo, sobre el momento y el lugar de la 
reunión del Capítulo. Le saludo con respeto y afecto en los corazones de Jesús y María. 
L… [Lalanne].    

 
El 5 de abril de 1858 los superiores y jefes de los establecimientos de la Compañía 

recibían del Superior general una circular en estos términos: 
 

Mi querido Hijo: un número bastante grande de superiores y de jefes me han 
expresado sus ruegos a propósito de la reunión de un Capítulo general. Antes de que 
se hubiera formulado demanda alguna a este respecto, yo les hablaba, en mi circular n. 
40, del gran bien que puede resultar de estas asambleas generales, cuando se reúnen 
en un espíritu de caridad, de obediencia y de celo; y les decía que no desaprovecharía 
las circunstancias para procurarle a la Compañía de María los beneficios que pudiera 
retirar de una Capítulo general. Esta afirmación siempre la he tomado en serio y sueño, 
más que nunca, con cumplirla. Esperen, por lo tanto, con calma a que les llegue una 
circular fijando la época y el lugar de la reunión.  
[26] Por lo demás, dejen reposar en sus superiores, y no en otros, el cuidado de 
preparar y regular lo concerniente a esta medida tan importante. La Administración les 
dará a conocer directamente lo que haya decidido; porque no se necesitan 
intermediarios entre sus Superiores y ustedes; y toda manera de proceder que se 
separe de esta línea de conducta no merecería sino su desaprobación y la mía. Reciba, 
mi querido Hijo, mis saludos paternales. Burdeos, 5 de abril de 1858. J. Jos. C… 
[Caillet], sacerdote, Sup. gen. 

 
La Compañía se estremeció de alegría y de esperanza con esta noticia. No obstante, los 

que sabían en qué consiste un Capítulo general estaban asombrados de lo que se les decía: 
«Dejen reposar en sus superiores, y no en otros, el cuidado de preparar y regular lo 

                                                           
221 Las cartas de respuesta a Lalanne están clasificadas como AGMAR 13.7.231-282. Un cierto número de 
corresponsales, aunque aprobando la convocatoria del Capítulo general, estaba contrariado por los 
procedimientos elegidos por Lalanne. 
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concerniente a esta medida tan importante». Evidentemente se tomaba el relevo y se 
invertían los papeles. No era así como se expresaban los antiguos: los jefes recomendaban a 
sus súbditos estudiar de antemano las cuestiones, diciéndoles con una profunda sabiduría: [Se 
yerra fácilmente cuando se tratan sin preparación cosas difíciles]222. 
 
[27] Desde223 el 5 de abril, bendito día de la emisión de esta circular y de la concesión en 
promesa que contenía, se preparan, pues, al Capítulo la Administración, por una parte, y los 
derechohabientes, por la otra. Solo que, habiendo transcurrido el mes de abril y el de mayo sin 
que se hubiera hecho la convocatoria de ese Capítulo, no se estaba sin inquietudes. El Superior 
general, que ya había intentado justificar en una circular del 14 de julio de 1855224, bastante 
larga y muy embrollada, la elección del 15 de abril de 1855 y creído responder 
presuntuosamente a las objeciones que le llegaban de un lado y otro, no se proponía volver 
sobre esta cuestión en el Capítulo. Se habría llevado un chasco y muy grande: nadie había sido 
disuadido ni persuadido. Las circulares no tenían crédito alguno [28] porque el autor había 
perdido la confianza. Se puede percibirlo en la carta, citada más arriba225, al P. D… 
[Demangeon]. Se habría errado en uno de los principales fines del Capítulo. 

El P. L… [Lalanne] creyó, por lo tanto, útil prevenir a la Administración de que tenía que 
estar alerta en este punto. Redactó una pregunta (lo que en Roma se llama una postulación), a 
resolver por el Capítulo226.Pero antes, actuando con total lealtad, dio conocimiento de esta 
pregunta al Superior general, con fecha del 30 de abril (ver en la Reseña, o aquí adjunto, este 
impreso)227. La respuesta del P. Caillet no fue sino una serie de reproches llenos de 
amargura228. 

 
No existe la página [29].  
 
[30] El P. Lalanne respondió229: 
 

20 de mayo de 1858. Buen Padre: su respuesta no me satisface plenamente. La 
acusación que usted me reprocha, no existe aún. El escrito que le he enviado no ha 
sido comunicado a nadie. Usted me dice que la pregunta no podría discutirse sino ante 

                                                           
222 Erratur faciliter ubi quod arduum est tractatur improvide (Acta C. g. Bened. Northampton, in Anglia, 
1444). Se trata de la carta circular 47bis del P. Caillet, fechada el 5 de abril de 1858 (AGMAR 14.4.1, p. 
343). El lector constatará que la primera parte de la Reseña de Lalanne, acaba aquí con esta carta y este 
comentario.  
223 A partir de aquí, página [27] del manuscrito, comienza el texto totalmente inédito de la segunda 
parte de la Reseña.  
224 Circular n. 40 del P. Caillet, del 14 de julio de 1855, cuyos puntos principales son: a) la unión; b) a 
propósito de la reelección; c) observaciones diversas; d) Capítulos provinciales. 
225 Verla citada ampliamente en la página [9] y siguientes.  
226 La pregunta es la siguiente: «¿Es conforme o no a las Constituciones de la Compañía de María el 
procedimiento que se puso por obra en 1855 para la reelección del Superior general y la de sus 
Asistentes?» (AGMAR 51.2.117; 51.2.1). 
227 El original de esta carta, con fecha del 10 de abril de 1858, no se ha encontrado en AGMAR. El 
impreso del que habla Lalanne es el de la pregunta citada en la nota anterior. 
228 El 17 de mayo de 1858 el P. Caillet le escribía a Lalanne: «Es en vano que desee y espere usted 
impacientemente de mí una respuesta a su misiva del 1 del corriente. Este folleto es un acto de 
acusación contra la Administración, cuya refutación no me parece ni difícil ni urgente. Esta ya está 
preparada para servir en tiempo y lugar oportunos. Pero reflexionando un poco, usted mismo 
comprenderá que no debo enviársela, teniendo en cuenta que no puedo reconocerle título alguno para 
proponer semejante pregunta y menos aún para juzgar a sus primeros Superiores» (AGMAR 24.5.515). 
La refutación que el P. Caillet anuncia, será leída en el Capítulo general del 4 al 17 de septiembre de 
1858, en el informe de la Administración general (AGMAR 50.1.1, pp. 115-125).  
229 El original de la respuesta no se ha encontrado en AGMAR. 
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una autoridad legítima y que, si fuera necesario, lo será convenientemente. ¿Qué 
quiere decir eso? ¿Pedirá un comisario a Roma? ¿Quiere llevarnos ante un árbitro? 
Sería justo y leal explicarlo. No debemos ser condenados sin haber sido oídos. Esas 
llamadas y esos arbitrajes siempre arrastran largo tiempo los asuntos [31] y nos 
acercamos mucho al único momento en el se pueda celebrar el Capítulo. La Compañía 
solo se puede reunir durante las vacaciones. La reunión de la Compañía en Capítulo es 
una condición vital y sería lo más conveniente, para usted y para todo el mundo, que 
esa pregunta quedara respondida antes de toda convocatoria del Capítulo, a fin de 
que, en el Capítulo, no hubiera que plantearla. Tome, pues, le conjuro, una decisión 
que nos permita detenernos y hacernos conocer su resolución sin retrasos y sin 
ambigüedades. Respecto a todo lo demás, permítame decirle, para su consuelo 
 

No existe la página [32].  
 
[33] que su carta no atina. Me reprocha sus favores (que no han sido sino actos de 
justicia y de interés social) como si yo pretendiera hacerle daño; ¡Dios mío, no! No 
quiero hacerle ningún mal; al contrario, es en su tranquilidad y en su seguridad, para la 
vida presente y la futura, en lo que debe desembocar todo lo que creo deber hacer en 
interés común de la Compañía y para poner fin a una postura totalmente falsa y 
comprometedora. ¿Es que hará usted, por desgracia, dos partes? ¿La Compañía por un 
lado y la Administración por otro? ¿Le gustaría más ver desplomarse y disolverse todo, 
antes que condescender a justificar sus actos, a reparar lo que habría escapado por 
debilidad humana, a volverse de un camino falso en el [34] que seguiría metido? Si yo 
pensara esto, si dijera esto de usted y de los que le secundan, entonces sería cuando le 
injuriase y sería su enemigo230. 
Siempre se atrinchera detrás de su autoridad; presume de firmar como Superior; me 
mira como a un rebelde… Pero, mi Buen Padre, dese cuenta de que esa es 
precisamente toda la cuestión. No ignora en qué consiste la esencia y la fuerza de la 
autoridad. La autoridad no tiene derecho sino en la medida en que es 
incontestablemente legítima. Se sigue de este principio que los súbditos tienen 
siempre el derecho, y a veces el deber, de examinar la autoridad está legítimamente 
constituida. 
Puede, pues, sin perturbar nada, entrar por el camino de [35] pacificación que se le ha 
abierto, respondiendo a mi memoria. Si tiene buenas razones, razones mejores que las 
alegadas en su circular del mes de abril último231, me encontraría feliz de 
comprenderlas y rendirme ante ellas. Si, por el contrario, usted se ha equivocado, al 
reconocer ese error se volverá más honorable. No se seguirá nada en contra de usted, 
salvo que no es infalible. ¿Ha pretendido alguna vez lo contrario? Habría podido 
adoptar medidas que habrían conducido todo por el camino sin sacudida alguna, sin 
peligro alguno para nadie. No quiere hacerlo, la responsabilidad es suya. Quiera 
aceptar etc. 

 
Esta carta permaneció sin respuesta mucho tiempo y, de hecho, no se contestó a ella 

directamente, pero produjo su efecto, como se verá por lo que sigue. 
Como la convocatoria del Capítulo se hizo aún esperar hasta comienzos de julio, el 

infatigable provocador de esa saludable reunión llevó a cabo nuevas gestiones ante el 
Superior.  

 
París, 2 de junio de 1858. Buen Padre: con tanta alegría como me he enterado (usted 
puede comprenderlo) que su Consejo había decidido una reunión del Capítulo para las 

                                                           
230 Nota autógrafa de Lalanne: «Es, no obstante lo que el Fundador se había creído con derecho de 
reprochar al P. Caillet, según unas palabras de este».  
231 Nota autógrafa de Lalanne: «Esta circular queda refutada totalmente por la discusión de la 
pregunta». Se trata de la circular n. 47 del P. Caillet, fechada el 5 de abril de 1858, y la refutación está en 
la pregunta citada más arriba, en la nota 248. 
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vacaciones próximas, el retraso que usted aporta en notificar oficialmente su decisión 
me inspira otros tantos temores y me causa inquietudes. Y no es a mí solo. 
Hay quienes se preguntan si usted no habrá [37] decidido convocar a los 
derechohabientes al Capítulo sino la víspera del día en que deberían dejar sus 
residencias para reunirse en él. Se pretende que las cosas ocurrieron así en 1845. Este 
antecedente sería más para lamentarlo y olvidarlo que para recordarlo y seguirlo. 
Habría en esta forma de actuar algo que se asemejaría a un propósito de suspenderlo. 
La sorpresa es una táctica de guerra; buena entre enemigos, es poco conveniente 
entre personas que deben tener, las unas por las otras, una completa confianza y 
relaciones francas.  
¿Qué teme? Nadie quiere traer la turbación a la Compañía ¿Qué podría uno solo 
contra todos? La turbación solo podría venir de lo que tienen en sus manos la 
autoridad [38] y se negaran a satisfacer los deseos unánimes y los derechos 
constituyentes. La turbación procedería, por ejemplo, de toda medida, reglamento u 
ordenanza que tuvieran como finalidad comprimir, estorbar o dominar el pensamiento 
común en el Capítulo. En efecto, se actuaría nada menos que ignorando la constitución 
que establece muy explícitamente (art. 460) que el Capítulo general es el poder 
supremo de la Compañía. Quien dice supremo, dice que no hay nada por encima de él 
en la Compañía. El poder supremo de la Compañía no puede recibir leyes de ninguna 
de las personas de la Compañía. 
Por estar promulgada por las Constituciones la supremacía de poderes, esa supremacía 
es el derecho constitutivo de la Compañía. La sola idea de dominar al [39] Capítulo, 
sería, pues, una violación de un derecho; la violación de un derecho es una iniquidad. 
La iniquidad, en materia grave, es calificada de crimen. Solo se es justo si se respeta la 
justicia; y la justicia es el respeto de los derechos no menos que de la ley. 
Le pertenece claramente redactar un proyecto y proponerlo al Capítulo. No le 
pertenece imponerlo; de otro modo, usted podría impedirle hablar y actuar en el 
sentido que él quiera. Y entonces ¿qué sería un poder que no puede nada: ni hablar ni 
actuar según su pensamiento y su voluntad? No solo no sería un poder supremo sino 
que ni sería un poder. La reunión que se celebrara en esas condiciones no sería un 
Capítulo; [40] sería la burla de un Capítulo. ¿Qué ganaría usted con eso? Incluso si 
durante las sesiones se hubiera guardado la ley impuesta para no montar escándalos, 
no impediría usted que se protestase y se arriesgaría a ver anular, por la autoridad 
superior exterior, un acto manchado de irregularidad radical. 
Crea de verdad, Buen Padre, que cuanto más le deje al Capítulo la franqueza y la 
libertad a las que tiene derecho, más condescendencia y buen entendimiento 
encontrará usted por parte del Capítulo. Pero ¿cómo quiere que alguien se acerque a 
usted con confianza si es usted quien comienza por mostrar desconfianza y por 
ponerse en guardia, como si su administración fuera a ser perseguida como una bestia 
salvaje [41] por una jauría? 
A propósito de esto, quisiera que usted le pidiera a cada uno de los capitulares, unas 
semanas antes, que le envíen el programa de preguntas que se proponen presentar. 
Tendrá así la ventaja de ver venir y de saber de antemano lo que se quiere de usted; 
sabrá desde dónde tendrá que resolver más dificultades: podrá más fácilmente 
preparar una respuesta a todos y satisfacer todas las necesidades. Si, además, incita a 
los hermanos a verse y comunicarse sus ideas, evitará que se produzcan 
conspiraciones secretas y hostiles. Porque nunca se unen las personas contra la 
autoridad sino cuando se es ilegalmente contrariado por ella. Prohibir toda 
comunicación previa le haría [42] quedar comprometido; tanto más cuanto que es 
muy contestable el derecho de prohibir a los miembros del Capítulo, incluso antes de 
que se haya reunido, los preliminares indispensables para el conocimiento y la 
discusión de las cuestiones. Si en este Consejo no ve usted un pensamiento y una 
intención amigas, estará usted muy lejos de la verdad. Espero, pues, Padre, de su 
prudencia que no tardará mucho tiempo en dejar caer toda esta inquietud y en calmar 
la irritación que comienza a producirse. Espero de verdad que en ocho días me honre 
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con una respuesta y que pueda yo todavía expresarle mi alegría y mi agradecimiento. 
Reciba, etc232. 

 
[43] Pocos días después de esta carta y con fecha del 26 de junio, la Compañía recibía de su 
Superior la siguiente circular: 
 

Mi querido hermano, me parece llegado el momento de cumplir la promesa que hacía, 
en mi circular n. 40, de aprovechar la circunstancia en que viera grandes ventajas para 
la Compañía de María con la celebración de un Capítulo general. Muchos jefes me han 
escrito a propósito de ello, expresando su deseo de que se convoque el Capítulo y su 
convicción de que de ello se derivaría un gran bien…. ‒Y como continuación ver la 
colección de circulares del P. Caillet, p. 335)-; y como conclusión: Por tanto, tras haber 
reflexionado maduramente ante el Señor y haber deliberado en Consejo de 
Administración sobre la oportunidad de la medida [44] en cuestión, he decidido lo que 
sigue: 
Art. I. El Capítulo general se celebrará durante las vacaciones, al final del presente año 
escolar, en nuestro establecimiento de Saint-Remy (Alto Saona). 
Art. II. La apertura se llevará a cabo el sábado 4 de septiembre, por la tarde, con el 
canto del Veni Creator y del Ave Maris Stella. 
Art. III. El retiro anual tendrá lugar, para los jefes, durante el tiempo de su reunión 
capitular. 
Art. IV. Los jefes tomarán, como consecuencia de la presente ordenanza, sus 
precauciones para poder encontrarse libres en la época indicada. 
Art. V. A fin de atraer sobre los miembros capitulares la abundancia de las bendiciones 
celestiales, durante cuarenta días, en cada establecimiento, a partir del 23 de julio 
próximo, [45] hasta el 31 de agosto, se recitará después de la oración de la tarde, el 
Veni Creator, el Memorare y la oración Salve, san José, etc. 
Art. VI. El orden y el desarrollo del Capítulo son objeto de un reglamento particular 
(art. 460). 
Art. VII. En términos de nuestras santas reglas, el Capítulo general se compone 
esencialmente: 1º, de todos los religiosos consejeros de la Administración general; 2º, 
de todos los jefes de los oficios de la comunidad en que se celebra; 3º, de todos los 
religiosos directores, sacerdotes y no sacerdotes (art. 459)233. 
Art. VIII. Si, por la razón que sea, un jefe se encontrara en la imposibilidad moral de 
asistir al Capítulo, debería, antes del día de la apertura, presentar por escrito los 
motivos de su ausencia y sus observaciones sobre las reformas [46] y las mejoras que 
cree conveniente proponer al Capítulo. 
Dado en Burdeos, el 26 de junio de 1858234. 
 

Esta carta se recibió con entusiasmo, pero en un punto no gustó a varios. Se esperaba 
que la reunión se tuviera en París. Era, en efecto, el punto central y el local más adecuado así 
como el más abordable. Pero la Administración temió las influencias de aquel a quien 
consideraba como el primer antagonista, el P. Lalanne, que habría tenido así a todo el mundo 
en su casa y, además, en virtud del art. 459 de las Constituciones, los oficiales de la comunidad 
en la que el Capítulo esté reunido habría tenido voto en el Capítulo. Esto hubiera supuesto 
introducir en el Capítulo hombres muy capaces pero condicionados por su director inmediato. 
[47] En esta circular hay que destacar también la confesión tardía del Superior de que 
muchos jefes le habían escrito con el deseo de un Capítulo. No eran simplemente unos cuantos 
borradores, como había pretendido. 

                                                           
232 No se ha encontrado en AGMAR el original de esta carta. 
233 CHAMINADE, EP VII, o. c., n. 28, art. 459, p. 379). 
234 Se trata de la circular n. 48 del P. Caillet. 
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A riesgo de ser importuno (y se había resignado a serlo y hasta el final), el P. Lalanne 
hizo llegar al Superior las reflexiones a que daba lugar con sus circular. Le escribió el 17 de 
julio: 

 
Mi Buen Padre: la convocatoria del Capítulo general ha causado una gran emoción en 
la Compañía. Ninguna agitación. Pero hay quien se pregunta de qué se tratará, [48] 
cómo se procederá en él, etc. Es completamente natural. Los que no se aclaran, 
consultan: es muy legítimo. ¿Qué será y qué podrá hacer una reunión de personas 
investidas de un poder pero que no saben el uso que deben darle? Algunos jefes 
siguen dirigiéndose a mí; algunos tendrán la deferencia de consultarme. 
Deseo sinceramente proceder de acuerdo con usted y no querría decir ni hacer nada 
que le contrariara. Pero conoce la vieja máxima de los corazones honrados: [Caio es mi 
amigo, pero más amiga es la verdad]235. Como no tengo otras miras que el mayor bien, 
le propongo entendernos. Ya antes, si me hubiera puesto en condiciones de darle mi 
opinión, quizás habría [49] evitado usted tomar una medida nada política, porque 
indispondrá a la mayor parte de los hermanos. Se esperaba reunirse en París. Se 
deseaba: usted lo sabe. En lugar de haber atendido este voto casi universal, parece 
haber escuchado un sentimiento de desconfianza, preocupándose por los medios para 
sujetar lo mejor posible a la gente. Así ha despertado usted tristes y desagradables 
recuerdos. Ha conseguido que la mayoría no acuda a usted con un corazón 
plenamente contento y sumiso, ¡lo que podría haberle sido tan útil! 
Pienso que tiene usted ideas claras sobre las reglas y las costumbres de la Iglesia en lo 
relativo a la celebración de los Capítulos generales. Si se me ha informando bien, el 
capítulo de 1845 no habría sido totalmente conforme a ellas. Por eso, le digo que 
hubiera estado bien que nada [50] recordara hoy aquellos días críticos y excepcionales. 
No obstante, aún hay tiempo y será mucho más prudente entrar con valor y con 
desinterés por la vía de la regularidad y del respecto del derecho. 
En espera de su respuesta a esta confidencia totalmente benévola y la comunicación 
que quiera hacerme, soy etc.236. 

 
Esta carta dio su fruto y una circular vino inmediatamente a atestiguar la buena 

voluntad de la Administración sobre este punto esencial: 
 

Burdeos, 30 de julio de 1858. Mi querido hijo; por mi circular del 26 de junio 
último237 le anunciaba la celebración del Capítulo general [51] en las 
vacaciones próximas y le convocaba en su calidad de director de 
establecimiento. Nuestras santas reglas le dan al Capítulo general un gran 
campo de acción y, en consecuencia, una gran influencia en bien de la 
Corporación entera: porque dicen que puede ocuparse de los grandes asuntos 
que atañen a la Compañía, revisa los reglamentos particulares, los modifica 
según las necesidades y toma las medidas para la represión de los abusos de 
más importancia (art 493)238. (Siguen algunas consideraciones edificantes). 
Pero, para poder coordinar todo sin omitir nada, le animo, en conformidad con 
el art. 466, a transmitirme notas detalladas sobre los diversos puntos que 
usted cree tener que presentar [52] al Capítulo. Será más fácil resumirlas en 
cuestiones precisas, que servirán de programa y le presentarán a cada uno el 

                                                           
235 Caius amicus, majus amica veritas. 
236 El original de esta carta lleva fecha del 17 de julio de 1858 (AGMAR 25.2.173). 
237 La circular del 26 de junio de 1858 es la n. 58 de la colección oficial del P. Caillet. En realidad es la 
circular n. 47ter (AGMAR 14.4.1, p. 345). 
238 CHAMINADE, EP VII, o. c., n. 28, art. 493, p.384)  
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cuadro que cubrir. Sería de desear que esas notas pudieran llegar de aquí al 15 
de agosto, etc.239. 

 
El consejo del gran agitador no había sido inútil. Sin embargo, nada dejaba entrever las 

intenciones del Consejo en lo referente a la regularización de la elección de 1855. Se seguía 
ateniendo a la circular del 5 de abril que, como hemos dicho, no convencía a nadie. Nuevas 
informaciones debían acabar con todas las dudas de la Administración, informaciones 
proporcionadas por un trabajo del P. Lalanne titulado [53] Los Capítulos generales en las 
Órdenes religiosas según los concilios, las decretales de los Papas y los reglamentos y 
costumbres de las antiguas Órdenes monásticas240. Este trabajo era el resultado de 
investigaciones profundas, sinceras y laboriosas. Estos son los términos con los que el autor lo 
dio a conocer al Superior general241: 
 

París, 30 de julio. Buen Padre: tengo el honor de enviarle un ejemplar de un breve 
obra, que acaba de editar el sr. Parent Desbarres y que él le anunció en un número de 
la Revista católica. Comencé ese trabajo el día en que supe indirectamente por el sr. 
Dissembarez que el P. Fontaine no había encontrado nada en su biblioteca sobre este 
tema. Si usted se hubiera dignado responder a la carta en la cual yo [54] le ofrecía mis 
servicios para preparar el Capítulo, le habría ofrecido también los recursos de los que 
puedo disponer. 
No es precisamente para la Compañía de María y para su Capítulo para quien se ha 
elaborado este opúsculo. La cuestión está tratada en él, como podrá ver, de una 
manera general, sin alusiones directas y expresas a la Compañía. Si hay frases que 
tratan sobre ciertas acciones, esas acciones y cosas parecidas habían ocurrido antes de 
que se escribieran esas frases. 
Todos los miembros del Capítulo han recibido el anuncio de este opúsculo. El librero ha 
enviado su prospecto a todas las comunidades. Su negocio es venderlo, porque se ha 
impreso a cuenta suya. Yo me he reservado [55] algunos ejemplares, de los que haré 
una distribución inteligente. Enviaré algunos de ellos a los srs. Obispos. (La segunda 
parte de esta carta toca otro punto y es importante). 
No ocurre lo mismo con otro escrito, que recibirá usted inmediatamente. Una Reseña 
histórica sobre la Compañía de María242. Es una respuesta directa a las calumnias que 
se divulgan y se han divulgado en la Compañía de María desde hace veinte años contra 
el P. Chaminade y contra mí, y, en estos últimos tiempos, contra mí con una gran 
recrudescencia, que llega hasta el furor. Tengo base para decirlo a partir de las cartas 
del sr. Guillegoz, [56] del P. Fontaine, del P. Vernois, del director de Seurre sr. Sorlot, 
etc.243. Me hallo en un caso de legítima defensa del honor: defensa tan sagrada como 
la de la vida, que no puede prohibir ningún Superior a ningún súbdito: [Cuida tu buen 
nombre]244. Nadie se ha encontrado en necesidad más urgente de cumplir con este 

                                                           
239 Se trata de la circular n. 48bis del P. Caillet. Lleva fecha del 30 de julio de 1858 (AGMAR 14.4.1, p. 
347). 
240 Cf. más arriba la nota n. 198. 
241 El original de esta carta lleva fecha del 30 de julio de 1858 (AGMAR 25.2.174). 
242 Se trata de la carta citada en la nota precedente. 
243 Para hacerse una idea del «furor» del que habla el P. Lalanne, basta con leer este pasaje sacado de 
una carta del sr. Sorlot, fechada el 18 de febrero de 1858: «No me corresponde en modo alguno hacerle 
observaciones sobre la línea de conducta que ha creído deber adoptar en esta circunstancia. No 
obstante, creería no haber cumplido sino con una parte de mis obligaciones si solamente me abstuviera 
de asociarme a la iniciativa que usted ha propuesto. Siento el deber de hacer algo más y de protestar 
contra una irregularidad que puede tener los más escandalosos resultados» (AGMAR 13.7.280). Las 
cartas de los demás religiosos fueron escritas por: a) Guillegoz, el 12 de junio de 1858 (AGMAR 
13.7.277); b) Fontaine, el 5 de abril de 1858 (AGMAR 13.7.272); c) Vernois, el 10 de agosto de 1858 
(AGMAR 13.7.280);d) Sorlot, el 18 y el 23 de febrero de 1858 (AGMAR 13.7.282-282). 
244 Curam habe de bono nomine. 
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precepto como yo lo estoy en las circunstancias actuales. Habría apelado por las 
calumnias ante los tribunales, tan exageradas e injuriosas son. Pero no me he querido 
convertir en el confidente público de este escándalo. La reseña que recibirá, no se 
enviará a la librería. Aunque en ella nadie aún vivo es designado sino por las iniciales 
[57] de su apellido245 y se dice de esas personas más bien que mal y de ello resultan en 
definitiva motivos de excusa para aquellos cuyas acciones se censuran, el folleto que 
resume la historia de nuestra Compañía no se enviará más que a los miembros del 
Capítulo. 

 
Diremos en su lugar el uso que la Administración hizo de esta Reseña. Pero antes de 

abordar la historia de este famoso Capítulo que, por una parte, se preparaba con tanta 
ansiedad y con tanto ardor y confianza por otra, [58] será tan interesante como instructivo 
reproducir y consignar aquí las consecuencias a las que la solicitud de la celebración del 
Capítulo dio lugar entre algunos miembros de la Compañía y el P. Lalanne, bien para animarlo 
bien para censurarlo: nada es más adecuado para revelar el carácter de las dos corrientes de 
ideas y de disposiciones de espíritu que dividían a la Compañía e iban a enfrentarse en el 
Capítulo.  

El P. Vernois, al director del internado primario de Lesparre, sr. Étevignot (el P. Vernois 
es sacerdote, en la madurez de la edad, entrado en la Compañía como misionero; habla, en 
efecto, con mucha facilidad, abundancia y calor, pero con [59] exageración en el pensamiento: 
una crudeza y trivialidad de expresión tan por debajo del púlpito, que se habían visto forzados 
a prohibirle la predicación parroquial; solo predicaba en la Magdalena y en la comunidad. 
Encargado por un momento del colegio de Saint-Jean-d’Angély, había puesto todo patas arriba 
y fue preciso retirarlo. Estaba, cuando escribió esta carta, retirado en la casa-madre, comía y 
conversaba con el Superior, de modo que solo a través de este conocía las gestiones y las 
diversas peripecias de la vida del P. Lalanne). 

 
Burdeos, 5 de agosto de 1858246. Al sr. Étevignot. Queridísimo amigo: usted cree que la 
Administración le es hostil. [60] Es un error. Le certifico lo contrario. Le aprecia, le 
quiere; cree que su establecimiento deja que desear desde el punto de vista del 
reglamento religioso; le ha hecho a usted observaciones en este punto; debía 
hacérselas. Reconozca estos errores y remedie el mal; la Administración estará 
totalmente a su disposición247. [62]248 Ella ha criticado la correspondencia de usted de 

                                                           
245 Cf. más arriba la nota n. 19. 
246 El original de esta carta al sr. Étevignot está clasificado en AGMAR 13.7.278. Hay una carta del mismo 
P. Vernois al P. Demageon con la misma fecha y repitiendo las mismas ideas y sentimientos, las mismas 
frases y las mismas palabras; pero con otro giro en la exposición (AGMAR 51.3.13). 
247 Nota autógrafa del P. Lalanne: «Bajo el nombre de Administración hay que entender el P. Caillet. Se 
había hecho costumbre sustituir la palabra Superior general por la de Administración. Pero he aquí lo 
que escribía al P. Lalanne el mismo P. Caillet sobre este Étevignot el 27 de enero del mismo año: “Los 
agitadores culpables son un pequeño número: dos principales, el astuto Côté [así en esta nota, aunque 
podrá verse que habitualmente se cita como Côte (N. T.)] por un lado y su digno cooperador Étevignot. 
Estos dos hombres tienen una conciencia cauterizada. Su plan secreto es llegar a un cisma, separando 
los religiosos enseñantes y obreros de los sacerdotes, de los que dicen que han invadido todo y son sus 
enemigos; que no son más que personas torpes. Lo que se me ha enviado son sus propios términos 
contenidos en un buen número de sus cartas incendiarias e hipócritas. Hemos notado que desde hace 
muchos años estos dos malos administradores no han contribuido con nada a la obra común, igual que 
algunos jefes con los que se han podido poner de acuerdo libremente y que son indoctrinados por 
nuestros dos famosos agitadores”. Ni una palabra sobre lo que comentaba el P. Vernois sobre el 
reglamento religioso. Y esto es lo que se pensaba y se escribía sobre el hombre del que se dice que la 
Administración lo estima y lo quiere. Reproduciremos más abajo la carta del sr. Étevignot y se verá lo 
que era esta persona». Lalanne no cita literalmente la carta del P. Caillet del 27 de enero de 1858 
(AGMAR 24.5.508); aunque respeta el contenido, cambia el significado de las frases. Cf. más arriba la n. 
219. 
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este invierno, la conoce entera. El P. Lalanne ha mostrado cartas de usted al Buen 
Padre249. Desconfíe de una persona sin cerebro. No es usted el único al que ha 
comprometido. El partido que está contra la Administración es un complot. Son 
personas que están descontentos por motivos personales; cabezas que se creen 
capaces de gobernar, ambiciosos que ni siquiera tienen el sentido común de disfrazar 
su tonta y vanidosa ambición. El P. Lalanne tiene la locura de creerse el primer 
administrador de la Compañía y la inepcia de decirlo; él, que ha fracasado por todas 
partes en la administración250; él, que ha sido sacado del abismo de la bancarrota por 
nuestros Padres; él, que nos ha costado 200000 francos tanto por los perjuicios que 
nos ha causado como [63] por las sumas que hemos pagado; un anciano quebrantado, 
gastado y disminuido251, que en un año o dos no estará ya en servicio252… Al menos si 
este hombre tuviera memoria…; pero no muestra más agradecimiento que juicio, más 
corazón que cabeza. Es escritor, doctor, hombre de dinero; pero nada de sentido 
común, prudencia y juicio. Si la Compañía hubiera sido gobernada por esta 
incapacidad, yo no le habría dado cinco años de vida. ¿Se ha visto algo más tonto y 
más inepto que las circulares que han corrido al comienzo del año?253. Este hombre era 
presa del delirio. Se ha cubierto de vergüenza y de confusión a los ojos de toda la 
Compañía. Se creía el primero y Dios, que humilla a los soberbios, ha permitido que 
llevara a cabo una gestión de la que enrojecería el último de los hermanos. Y eso no es 
todo. La conspiración tiene en sus filas a un hombre que se ha hecho culpable, [64] en 
perjuicio de la Compañía, de desvío de fondos por valor de 10000 francos. Vea usted 
cómo esos que hablan tan alto de reforma de la Compañía, harían mucho mejor 
reformando primero su conducta, etc. 

 
De quien se habla en último lugar es el otro agitador: Côte254. El P. Caillet intentó 

posteriormente entablarle proceso por esos 10000 francos y lo perdió255. El P. Vernois le 

                                                                                                                                                                          
248 La p. [61] contiene la parte final de la nota 245. 
249 Nota autógrafa de Lalanne: «Le corresponde a él probar que se equivocaba en el juicio que tenía de 
este religioso». 
250 Alusión a las quiebras de Layrac y de otras empresas.  
251 Nota autógrafa de Lalanne: «Esto no es verdad todavía, gracias a Dios, en 1870. Por este rasgo, 
juzguen los demás». Esta anotación autógrafa de Lalanne, así como la siguiente, indica que retomaba su 
manuscrito y añadía notas; en este caso, en 1870.  
252 Nota autógrafa de Lalanne: «Justo lo que le ha ocurrido al P. Vernois». El P. Vernois murió el 25 de 
abril de 1872. El rencor de Lalanne contra este Padre persistía, pues, incluso después de su muerte. 
253 Alusión a las circulares de Lalanne fechadas el 30 de enero de 1858 a propósito de la convocatoria del 
Capítulo general (AGMAR 13.7.214), del mes de febrero de 1858 y del 15 de febrero, enviadas bajo 
forma de «declaración para la convocatoria del Capítulo» (AGMAR 13.7.215 y 13.7.216).  
254 En los años en que sucede todo esto, había en la Compañía varios religiosos llamados Côte y no 
siempre es fácil identificarlos. En todo caso, el Côte del desvío de fondos es con seguridad Francisco 
Côte, director de San Juan de Luz, que saldría de la Compañía en 1858. «No sería justo hacerme 
responsable y solidario de todo lo que puede pasar en esa cabeza exaltada» (AGMAR 25.2.175). Esta 
dificultad de identificación depende también del hecho de que la documentación existente en AGMAR 
parece meter en el mismo saco las actuaciones de Juan Bautista Côte y las de Alejandro Côte. Las 
investigaciones hechas, inclinan a decidirse por el primero. La sentencia notarial del 26 de mayo de 1861 
es explícita: «Sr. Francisco Côte» (AGMAR 151.3.84). Lalanne es también explícito en su Reseña histórica 
(p. 254 el original francés): «El director del Colegio Stanislas, al que el sujeto había pertenecido». Este 
sujeto es Francisco Juan Bautista Côte.   
255 Para la apertura del proceso, cf. el proceso verbal de la Administración general del 18 de febrero de 
1859 (AGMAR 14.2.1, pp. 273-274) y para su conclusión en 1861, la sentencia notarial (AGMAR 
151.3.84). Al decir que el P. Caillet perdió el proceso, el P. Lalanne dice la verdad, pero insinúa también 
algo falso. En cuanto Superior general de la Compañía de María, el P. Caillet tuvo que pagar por lo que 
había hecho uno de sus religioso que, mientras tanto, se había salido y estaba «actualmente detenido 
en la casa central de Eysses en estado de interdicción civil» (AGMAR 151.3.84). 
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escribía a este mismo Côte por esta época las mismas injurias contra el P. Lalanne256, 
haciéndolas preceder de estas palabras:  

 
Tierno amigo, por qué deplorable camino anda su alma, tan inteligente y tan buena… 
Queridísimo, usted, que tan bien comenzó, usted que ha recibido del cielo tantas 
cualidades preciosas, excelentes… usted que ha expuesto su vida por los afectados del 
cólera con una caridad [65] heroica, etc. 

 
Un cierto número de hermanos recibieron, de parte de los mismos comensales del P. 

Caillet y sus Asistentes, cartas parecidas. Por último, el caritativo sacerdote se dirigió al P. 
Lalanne mismo y le escribió desde Burdeos cinco días después257:  

 
Señor y querido hermano. No he tenido el honor de recibir sus circulares, puesto que 
desde hace dos años no figuro a la cabeza de un establecimiento… La Administración 
me ha tratado con una cierta dosis de severidad, iba a decir de rigor, que mi amor 
propio me hacia tachar de inmerecido y que, en todo caso, ha sido para mí 
mortificante y humillante… Me parece que jamás le he dado coba a nadie; siempre he 
dicho lo que encontraba de abusivo [66] a nuestros jefes y a nuestros cuatro 
Superiores con una respetuosa franqueza, que ha tenido la desdicha de no siempre 
agradar… Hoy que la autoridad está contestada y comprometido el futuro de la 
Compañía, basado en ese fundamento, mi deber es dejar de lado los descontentos 
personales y defender la causa del derecho.  
¡Con qué amargo dolor veo a la cabeza del partido de la rebelión al más venerado de 
mis hermanos; aquel por quien la Administración ha hecho sacrificios inmensos; aquel 
que su edad, su carácter sagrado, sus títulos eminentes, las dotes con las que ha sido 
colmado y su puesto honorable obligaban a un agradecimiento eterno y a una 
obediencia ejemplar! Es él en persona quien ha alzado el estandarte de la rebelión, 
quien ha comenzado la empresa de demoler la autoridad legítima, etc. (sigue una 
reproducción de excusas con las que el Superior había creído justificar su reelección). 
[67] ¿Se han alzado dificultades contra la elección imperial de Napoleón III? 
¿Desciende él por eso de su trono? No: la salvación de Francia le hace considerar una 
ley empuñar las riendas, pese a los turbulentos y a los revolucionarios. (La 
comparación era curiosa en la pluma de un legitimista258 de los más exaltados. Y el 
final, a modo de peroración). Venerado hermano, usted cuya inteligencia es elevada, el 
corazón noble y generoso, usted no ha sabido desconfiar de las palabras halagüeñas y 
de las insinuaciones pérfidas de hombres que parecían ser sus amigos (entre otros el 
tierno amigo Côte y el queridísimo amigo Étevignot). 

 
A esta carta, respondió sin tardar el P. Lalanne259: 
 

Mi querido hermano: he leído la carta que me ha dirigido y [68] se me ha dado cuenta 
de las que ha escrito a otros. No he compartido en absoluto la indignación que estas 
han causado. Me he sentido inclinado, más, a compadecerle. Siento lástima de usted 
por esa rapidez de juicio sobre hechos y en una causa que usted no conoce, en la que 

                                                           
256 Lalanne estaba tan resentido con el Superior general como con «ese sacerdote que vive con usted», 
el P. Vernois. En efecto, el 11 de agosto de 1858 le escribía al P. Caillet: «No podría usted tal vez decir 
otro tanto del torrente de injurias y de calumnias que difunde contra mí un sacerdote que vive con 
usted. Me atribuye palabras, desnaturalizándolas y calificándolas de necedades, que solamente le he 
dicho a usted y en una confidencia íntima, en un desahogo del corazón» (AGMAR 25.2.175). Cf. las 
modificaciones aportadas por Lalanne en el texto, página [70] del manuscrito, también más arriba las 
notas nn. 240 y 250. 
257 El original de esta carta tiene como fecha el 10 de agosto de 1858 (AGMAR 13.7.280). 
258 Partidario de la dinastía de los Borbones y, en consecuencia, opuesto en principio a la dinastía 
napoleónica (N. T.) 
259 Cf. el original de esta carta en AGMAR 25.2.177. 
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no está llamado a inmiscuirse. Supone usted diferencias que no existen y, en el caso de 
que existieran, ¿no es de la más elemental justicia no condenar a nadie, aunque fuera 
la última de las personas, sin haberla escuchado? Pero usted se pronuncia, usted, y 
condena y desacredita tras haber sacado sus ideas de una sola fuente. ¿Dónde queda, 
pues, la justicia? Y, sin la justicia, ¿cómo puede permanecer intacta la caridad?, y, sin la 
caridad, ¿qué se es delante de Dios y de los hombres? ¿No teme usted caer bajo las 
maldiciones [que] la Escritura acumula contra los calumniadores? [69] Cálmese, pues, 
mi querido hermano; atienda, escuche, infórmese.  
Sobre el tema de la elección, estudie (no es usted incapaz) las decretales de los Papas, 
las decisiones de los concilios y las enseñanzas de los teólogos. Trate de conocer mejor 
a las personas, sus antecedentes y carácter, y no llegue a atribuir, al mismo tiempo y a 
la misma persona, inteligencia e inepcia, generosidad e ingratitud, saber y necedad, 
etc. Según su punto de vista, cuando se llega a tal contradicción, hay que temer 
siempre no haber visto más que a través de prevenciones e intereses o sentimientos 
apasionados. Preocúpese mucho de no propagar la fábula de la bancarrota. Con una 
sentencia de un tribunal en mano, podría perseguirle por calumniador. Sus cartas son 
excesivamente exageradas para haberme hecho mucho mal. En todo caso, no le pido 
otra reparación que la ayuda de una caritativa oración. L… [Lalanne]. 

 
[70] A propósito de la carta del P. Vernois, el P. Lalanne escribió, por la misma época, al P. 
Caillet, al final de un informe que este le había pedido sobre el sr. Côte y que terminaba así: 
«No sería justo hacerme responsable y solidario de todo lo que puede pasar en esa cabeza 
exaltada»260: 
 

(Al P. Caillet). Tal vez usted no puede decir otro tanto del torrente de injurias y 
calumnias que difunde contra mí un sacerdote que vive junto a usted, que no puede 
inspirarse más que en las conversaciones con usted y que me atribuye palabras que no 
son más que una tergiversación de ciertas confidencias que yo no he hecho más que a 
usted solo. Es muy extraño que en una Compañía religiosa se diga de una persona que 
ha levantado el estandarte de las rebelión porque ha [71] insistido en la convocatoria 
de un Capítulo general, exigido por los cánones eclesiásticos y exigido por las 
Constituciones de esa Compañía, y después de tres años de retraso o más bien 
denegado. 
Dese cuenta: mi defensa legítima me impone deberes. No puede dejar prevalecer 
durante mucho tiempo en la Compañía la ignorancia de los derechos y deberes, y 
permanecer bajo el color evidente con el que se intenta teñir mis actos. Si de esta 
defensa resultan para usted algunos inconvenientes y algunas penas, es usted quien 
las ha querido abiertamente. ¿Por qué el sr. Clouzet, en su última [72] visita, no me ha 
dicho franca y abiertamente lo que se le hace decir al P. Vernois y se le va a decir al sr. 
Guillegoz y a tantos otros? ¿Por qué tener delante de la gente solo la sonrisa del buen 
entendimiento y de la amistad, y sembrar clandestinamente centenares de falsas y 
malignas imputaciones? Haré ver a plena luz la verdad. Se abran los ojos o se cierren, 
estoy perfectamente resignado y presto a todas las consecuencias. Tengo la 
conciencia, ante Dios, de haber hecho todo lo que estaba en mis manos para llegar a 
un buen fin por procedimientos y soluciones pacíficas. Reciba, etc. 

 
Carta del sr. Guillegoz al P. Lalanne261. (El sr. Guillegoz es un religioso laico, director del 

establecimiento de Saint-Remy. Es un hombre sincero, de un celo a toda prueba, que ha sido 
alumno del P. Lalanne y del sr. Clouzet, y que les ha permanecido cordialmente afecto. 
Absorbido en el ejercicio de su autoridad, no puede comprender mis reclamaciones: cualquier 
queja, cualquier descontento, cualquier propuesta de reforma por parte de los subordinados 

                                                           
260 Cf. el original de esta carta en AGMAR 25.2.175. También más arriba la n. 256 para la modificaciones 
aportadas por Lalanne. 
261 El original de esta carta, en AGMAR 13.7.277, primera parte de la carta. 
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es para él un acto de hostilidad. Y así no tiene con los subalternos más que dificultades, 
grandes y pequeñas: todos lo estiman, casi nadie lo quiere): 

 
Saint-Remy, 12 de junio de 1858. Mi Buen Padre, amis ojos es muy grande la 
probabilidad de ver llegar a un mal fin para usted [74] la tentativa que ha emprendido 
contra la Administración, me impulsa a exponerle unas ideas que oigo emitir, aquí y 
allá, a propósito de usted. Se dice: el P. Lalanne es un intrigante, un ingrato ambicioso, 
una cabeza ardiente que unos cuantos torpes y malvados, bastante conocidos, 
empujan a un escándalo. No se duda ni un instante de que, entre sus manos y bajo su 
pluma tan elocuente, la peor causa se reviste de colores seductores. ¿Es que los Luis 
Blanc, el sr. Ledru-Rollin, los Blanquis262, etc., etc., no serían capaces de darle a su 
visión ambiciosa y egoísta las apariencias de la franqueza y de la justicia y, no obstante, 
en el fondo, qué son esa gente? 
[75] ¿Y quién es este Lalanne tanto mientras vivió el Fundador como ante la 
Administración actual? Un hombre que, dejado a sí mismo, ha fracasado en todos los 
casos, que ha agotado a la Compañía por el dinero que se ha gastado para salvarlo (es 
una víbora), por las personas que ha dejado perder, por el espíritu de independencia y 
de imprudencia que siempre ha mostrado. Tiene gracia que venga ahora a dárselas 
como se las da; es así como da la mejor prueba de lo que es. Pero si un pícaro llegara a 
mostrar un día lo que ha sido toda su vida y lo que la Compañía ha hecho por él, ¿no 
habría suficiente sentido común, si hay todavía algo de él, como para hacerle huir a los 
desiertos más profundos y más escondidos? 

 
Todo esto no era, ciertamente, invención de sr. Guillegoz: no es su estilo, menos aún 

son sus ideas y sus sentimientos. Se reconoce el estilo de la cancillería. Es desde Burdeos, en el 
secretariado del P. Caillet, desde donde se han escrito estas gentilezas al sr. Guillegoz, bien 
para evitar que el afecto de este buen joven por su antiguo maestro lo arrastrara tras él, bien, 
más caritativamente, para que, al comunicar todos estos horrores a aquel bajo cuyo nombre 
recaían, llegaran a intimidarle. He aquí ahora la expresión y el estilo propio del sr. Guillegoz263: 

 
Creo que siempre se lo he dicho a usted. Su tentativa quiere hacer recaer sobre usted 
recriminaciones que [77] considero extremadamente molestas para usted y para la 
Compañía. Se podrían llevar las cosas a buen término, con firmeza, calma y prudencia, 
dando garantías a unos y otros. El conjunto y el detalle de todas estas conmociones 
que usted convoca con todas sus fuerzas y que yo veo, en mi humilde esfera, como 
desastrosas, debe ser el objeto de los deseos y los esfuerzos de todos. 
Alguien me ha dicho haberle aconsejado a usted retirarse del tema, tras haberlo 
puesto en marcha. Si tal ha sido el consejo, lo considero bueno. Porque a los ojos de un 
gran número, por no decir de todos, en el fondo de la cuestión y de sus corazones, 
usted no quedará libre de la acusación o de las sospechas de tener en esto miras 
ambiciosas, de haberse dejado arrastrar por hombres que, para desquitarse y darse 
satisfacción, tienen necesidad [78] de que sus Superiores queden mal. Se llegará a 
acusarle a usted de ingratitud y de falta de juicio. Son, como le he dicho más arriba, 
ideas ya lanzadas. Puesto que, al menos todos los que le conocen, dicen de usted lo 
que usted mismo decía el año último: el gobierno de los asuntos materiales (otros 
añaden: administración) no me va. Todos le reconocen el gobierno de los estudios y de 
los jóvenes; pero, fuera de esos campos, dicen todos que usted se pierde. Si no tuviera 
por usted el afecto agradecido que le debo y que experimento por usted desde hace 
mucho tiempo, me guardaría muy bien de ponerle al corriente de lo que he oído decir 

                                                           
262 Políticos franceses de izquierda del s. XIX, con grandes dotes oratorias y de manejar las masas, en 
activo en los años que se tratan en estas páginas (N. T.). 
263 El original de esta carta lleva fecha del 12 de junio de 1858 (AGMAR 13.7.277), segunda parte de la 
carta. 
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tantas veces264. Pero me parece que debo hacer el esfuerzo del sacrificio que 
naturalmente [79] hay que hacer cuando se dicen tales cosas. He sido demasiado 
franco, demasiado ingenuo; sigo confiando en ese corazón cuya calidad nadie, amigo o 
enemigo, discute. Reciba, etc. 

 
A esta carta de un verdadero amigo, pero demasiado fácil para dejarse impresionar 

por ella, Lalanne respondió265: 
 

Mil gracias, mi querido amigo, por todas las novedades que me comunica. Bien sabía 
yo que había sido desprestigiado en la Compañía. Era la política adecuada. Era 
necesario que yo hubiera cometido graves errores para que la otra parte no hubiera 
cometido ninguno. No obstante, no sabía, y ni siquiera lo suponía, que se haya podido 
abusar hasta ese punto de la especie de excusas que parecía proporcionar la necesidad 
de defenderse. [80] Me hace comprender usted, ahora más que nunca, qué 
importante es que se revele por fin la verdad. Su carta me habrá prestado un señalado 
servicio en este aspecto. 
Pero, por otro lado, déjeme decirle qué entristecido estoy por verle rodeado de este 
modo de prevenciones. No se deje ganar por esas ideas, mi querido amigo. Deje que 
los envidiosos, los celosos y los interesados se alimenten con el veneno de la calumnia 
y lo difunda a su gusto. Usted, que tiene una mente recta y el corazón sincero, no se 
pronuncie nunca antes de haberse informado a fondo. Lea, escuche e infórmese de los 
hechos. Es el deber de una persona imparcial y una persona de comunidad no está 
dispensada de ser justo ni obligada en modo alguno en convertirse en un hombre de 
partido. [81] De todas las cualidades que se me han atribuido (las malas, quiero decir), 
no admito, en un cierto sentido, más que la de imprudencia. No, nunca he sido lo 
suficientemente prudente; nunca he pensado en primer lugar en mí. Nunca he dudado 
en comprometerme, ante mis superiores, cuando lo exigían los intereses de la justicia, 
de la verdad y del bienestar de los demás. ¡Qué egoísmo! Otros han sido más 
prudentes. Han llevado a su Superior, el Fundador, a abandonarse a ellos; y a 
continuación…, ¿qué se ha hecho? Caiga en la cuenta, pues, de que lo que yo hago hoy 
en relación con el P. Caillet, el P. Caillet lo hizo, y mucho más grave, con el P. 
Chaminade… Deje que actúe la justicia de Dios. Nunca habría existido diferencia alguna 
entre el P. Chaminade y yo sin [82] la intervención del P. Caillet. 
En definitiva: ¿qué quiero hoy? Reconducir a la Compañía a una vía de regularidad en 
la que ahora no está y fuera de la cual una Compañía no puede tener una vida 
duradera. ¿Me atreveré a decirlo? Lo mismo que en el pasado fui suscitado para 
hacerles nacer, hoy soy suscitado para impedirles morir. ¿Es eso lo que se puede 
llamar ingratitud u hostilidad? Y si hay tanta ingratitud en mi conducta, ¿dónde están 
las cualidades de corazón que, como dice usted, me discute, sea amigo o enemigo, y 
en las que usted confía? 
Sí, puede usted confiar. No hago mal a usted ni ruido: diré [83] todo lo que he hecho 
hasta hoy, en este asunto, para evitar, como siempre he hecho, el escándalo. Pero, 
habiendo aprendido a mi costa, no seré tan imprudente esta vez como en el pasado. 
Adiós. Su mejor amigo, L… [Lalanne].  

 
Carta del sr. Girardet, director del noviciado o casa de estudios de Ebersmunster, al P. 

Lalanne266. (El sr. Girardet, religioso laico, es un hombre activo, ardiente, que no duda de nada, 
pero de mente estrecha, tenaz y de un rigor de aplicación de los principios que supera con 
mucho la justa medida. Poniéndose en el punto de vista de la obediencia religiosa del novicio, 
no admite que nadie, en caso alguno, pueda tener derechos individuales o sociales que hacer 
                                                           
264 Nota autógrafa de Lalanne: «En Besanzón, con el P. Fidon, no tenía relaciones con ninguna otra 
comunidad» 
265 El original de esta carta lleva fecha del 14 de junio de 1858 (AGMAR 25.2.172). Lalanne anota: «Carta 
que no se ha enviado». 
266 El original de esta carta lleva fecha del 13 de febrero de 1858 (AGMAR 13.7.275). 
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prevalecer contra el abuso que un superior hace de sus poderes para satisfacer sus pasiones. 
Esto no entra en su cabeza, salvo cuando el afectado es él mismo. Por lo demás, tiene maneras 
muy corteses. No había tenido relación ninguna con el P. Lalanne cuando le escribió esta 
carta). 

 
Señor Superior, estoy extremadamente afligido por el acto que acaba de llevar a cabo 
al enviar sus circulares a todos los [84] jefes. No puede negarlo: ha violado todos los 
verdaderos principios e ignorado todas las reglas de la prudencia. Amor a la caridad, 
amor a la paz y a la unión, amor a su felicidad y su honor. En nombre de los intereses 
más queridos de la Compañía de María, le ruego que no siga adelante. Aguante que se 
lo diga: me parece que el Superior general, si quiere respetarse y cumplir con su deber, 
debe rechazar los boletines de usted y condenar ante la Compañía su conducta tres 
veces fuera de tono. 
Su conducta actual, que pone en evidencia sus intenciones, no es nada menos que una 
concesión a la insurrección… Me acaban [85] de decir que algunos descontentos le han 
impulsado a usted a este paso. ¡Pues bien! Son unos desdichados y, permítame que se 
lo diga con respeto pero también tal como lo pienso, su deber era reconducirlos a 
otros sentimientos y no ampararlos con su sedicente responsabilidad. Le prometo, 
Señor Superior, que no es más que mi sincero afecto hacia usted lo que me lleva a 
mantener este lenguaje. 
El pasado debería servirnos de lección. Se acerca cada vez más a la tumba: debe, por lo 
tanto, procurar no lanzarse de nuevo a la vida agitada y comprometer su salvación. 
Soy, etc. 
 

A esta carta, que considera sincera, el P. Lalanne responde267:  
 

Mi querido Señor y hermano: lejos de ofenderme, la respuesta que le da a mi 
invitación no puede sino acrecentar mi estima [86] por usted. Sin haber tenido, que yo 
sepa, el placer de verle, sé quién es y lo que hace, y admito con gusto que en la casa 
que dirige la Compañía de María ha tenido, por fin, tras treinta años de existencia, un 
noviciado digno de ese nombre (era demasiado decir; pero así se creía). 
Permítame solamente decirle, para rehabilitarme ante su espíritu, que las personas de 
mi edad no deben ser tachadas ligeramente de imprudencia. Cuando no se conocen los 
motivos que los llevan a actuar, se debe empero presumir que también han visto, 
como nosotros, los motivos que habrían debido impedirles actuar como lo han hecho. 
No juzguemos nunca sin un completo conocimiento de causa; de otro modo, nuestros 
juicios serán temerarios. 
Deseo no tener nunca que explicarme más claramente. Pero si me veo forzado a ello, 
tengo [87] una idea lo suficientemente buena de su inteligencia y de su buena fe como 
para esperar que abrirá los ojos a la luz y que se adherirá la verdad en cuanto la haya 
visto. Reciba, etc. L… [Lalanne]. 

 
Carta del sr. Sorlot, director de la escuela municipal de Seurre268. (El sr. Sorlot es un 

joven director de gran sentido común, virtud sólida y de los más instruidos en aquello que 
necesita saber. Pero es de carácter tímido, una mente buscadora de dificultades: estaba mal 
informado de los derechos y deberes de los religiosos en el Capítulo general; más tarde sus 
ideas se modificaron sabiamente). 

 
Señor Superior: he sido advertido por una fuente segura que algo se tramaba entre 
algunos hermanos. Yo había recibido una carta del sr. Côte, diga él lo que diga. He 

                                                           
267 El original de esta carta, sin fecha, es más bien un borrador cuyo texto no corresponde literalmente al 
texto publicado (AGMAR 25.2.167). Es probable que la fecha sea «hacia» el 17 de febrero de 1858. 
268 El original de esta carta está fechado en 23 de febrero de 1858 (AGMAR 13.7.282). El texto impreso 
por Lalanne omite los dos primeros párrafos del manuscrito. 
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sabido, además, que la Administración, [88] consultada sobre la oportunidad de 
adherirse a usted en las peticiones que le había hecho, habría desaprobado sus 
gestiones. De ahí, Señor Superior, la severidad de mi juicio sobre el hecho, aunque no 
sobre las intenciones que le llevan a actuar. 
Asombrado del hecho de que una circular general, y por ese mismo hecho, procediera 
de alguien distinto al Superior general, me he remitido a las Constituciones. He visto 
que no justificaban ni permitían ninguna gestión de esta naturaleza y me he dicho: si 
un precedente tal pasa sin protestas, si se lo admite, no hay administración posible. 
Desde el momento en que surja cualquier descontento, se apelará a todos los jefes, a 
cada instante habrá un tema puesto en cuestión; todo será sometido a la apreciación 
de cada uno. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con el espíritu de sumisión y con la 
obediencia [89] ciega que le demos a nuestros Superiores? He aquí por qué he 
protestado, por no querer tener que reprocharme, si esa desgracia llegara a 
ocurrirnos, no haberla impedido en la medida de mis fuerzas. 
No creo, Señor Superior, haber faltado con ello a la caridad. He actuado con la mayor 
sangre fría y, si no me he detenido en su experiencia y su tierna solicitud por el bien de 
la Compañía, es porque, aunque conservando por usted en este aspecto la más 
profunda estima, tampoco he creído que debiera tener menos confianza en la 
Administración, mejor situada aún, para conocer los pros y los contras y juzgar sobre la 
oportunidad de reunir el Capítulo. 
En la medida de lo posible, deseo la convocatoria; pero sé también que el Buen Padre 
no tiene, por el interés de la obra, [90] una solicitud menos tierna y menos viva que 
cualquier otro y seguiré rechazando todo lo que podría mínimamente semejarse a una 
presión ejercida sobre su iniciativa. Lejos de mí, Señor Superior, la idea de usted haya 
querido ejercer alguna. No obstante, independientemente de su voluntad, a mis ojos el 
hecho de esta coalición lo es: de ahí mi oposición. En cuanto a querer el Capítulo a 
todo precio, no tengo esa pretensión, salvo la de combatir las miras de los borradores 
y reducirlos a silencio. No podría hacerme esa idea de mi fuerza y no soy yo quien 
lanzará el fuego a la leña, aunque me reservara arrojar inmediatamente agua, si se 
declarara el incendio. 
Vuelvo a la carta que desautoriza el sr. Côte269. A pesar de su negativa, mantengo que 
me la ha escrito, quejándose de que se nos haya confiscado el Capítulo de 1855; 
mostrándome a la Compañía [91] a dos dedos de su pérdida e insistiendo en la 
necesidad de apiñarnos en torno a usted: usted que ve tan bien las cosas; usted, hacia 
quien todas las miradas se vuelven; usted, el hombre del momento. Me urge a 
ponerme en relación con usted, el hombre que necesitamos. Añade, es verdad, que 
me ha escrito espontáneamente, sin invitación alguna de parte de usted y a espaldas 
de usted, lo que no me cuesta nada creerlo. Le he respondido que toda la estima que 
tengo por la persona de usted, sea cual sea mi confianza en su experiencia y la 
sabiduría de sus miras, no tenía ninguna razón para establecer esas relaciones a las 
que me animaba; que la dirección de mis Superiores me bastaba y que consideraría 
una desdicha que hubiera dos en la Compañía. 
Tenga a bien, Señor Superior, no ver ninguna mala querella en el comportamiento que 
[92] he mantenido en todo esto, pero la expresión franca de un alma recta, que estima 
más el aprecio de usted que el que quiere usted reclamarme de su parte y con la que, 
etc. Seurre, 23 de febrero de 1858. 

 
Una carta tan razonable merecía una respuesta sincera. Esta es la que se le dio270: 
 

Querido Señor y Hermano: en el momento en que mis obligaciones me lo permiten, le 
respondo, porque parece usted una persona sincera, moderada, de criterio recto y que 
no pide sino que se le aclaren las cosas. 

                                                           
269 En los AGMAR no se ha encontrado esta carta del Côte a Sorlot. Se trata con certeza de Francisco 
Côte (cf. más arriba la nota n. 254). 
270 El original de esta carta lleva fecha el 15 de marzo de 1858 (AGMAR 25.2.168). 
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Hace bien en respetar mis intenciones. No las tengo hostiles con nadie; no sueño, por 
nada del mundo, en sustituir al Sup[erior] gen[eral]. Me encontraría muy incómodo en 
[93] su cargo y muy molesto por no poder llevar a fin la obra que he emprendido aquí 
y que es, desde mi punto de vista, compartido por mentes eminentes, de un gran 
interés por Francia y por la Iglesia. ¿Qué es, pues, lo que quiero? Quiero la 
conservación y el progreso de una Compañía que he tenido la misión de fundar y que 
veo que se va desnaturalizando, descomponiéndose y perdiéndose. Todos ustedes lo 
ven claramente. ¿Cómo están la mayor parte de sus casas y de sus religiosos? ¿Cuál es 
su espíritu? Si no lo manifiestan ellos mismos, la última circular271 del Sup[erior] 
gen[eral] (9 de enero de 1858) nos traza un cuadro más fiel y más espantoso de lo que 
se hubiera podido querer. ¿Cómo están sus noviciados y sus casas de estudio? ¿Cómo 
se recluta la Compañía?, ¿de qué consideración goza entre el clero? Se dice casi por 
todas partes que es una empresa [94] fallida y que degenera miserablemente. Y no es 
solo una opinión: son hechos incontestables. Esa es la situación de la Compañía. 
Aunque está de acuerdo en ello, dice que los Superiores conocen mejor que nadie el 
mal y el remedio; que es su responsabilidad y no la mía. Que no sea asunto mío, es un 
interrogante. Fui llamado por Dios a fundar y constituir la Compañía de María; mi 
vocación persiste con todas las obligaciones y derechos, y durará hasta el fin de mis 
días. Respecto a la Compañía, tengo una posición y un carácter totalmente 
excepcional. Pero pasemos sobre esta consideración que responde suficientemente a 
la hipótesis que cada uno pueda creerse con derecho a hacer como yo, y volvamos a 
los Superiores. 
Sin duda, en un estado de cosas regular, no pertenece más que a los [95] Superiores 
velar por el mantenimiento de la obra y salvaguardarla de todos los modos. ¿Pero 
estamos en una situación regular? Ahí radica toda la cuestión. Usted piensa que todo 
marcha según la regla y las Constituciones: pero hay muchos que piensan y sostienen, 
con muy sólidas razones, que las Constituciones fueron mal interpretadas en 1855 por 
los Superiores, a los que ciertas debilidades humanas habían ofuscado y que, en 
consecuencia, no estamos en una situación regular; que la autoridad que nos rige no 
es una autoridad legítima; que su obediencia sería abusiva; que su deber, como su 
interés, es reclamar y hacer volver al respeto y al mantenimiento de las Constituciones. 
Tenga cuidado con esto, mi querido Señor. Puede perfectamente no compartir esta 
opinión y no le digo tampoco que sea absolutamente la mía. Le comunicaré, en [96] 
pocos días, el resultado de mi estudio sobre este punto; pero lo que puedo afirmar es 
que hay un gran número de hermanos, y de los más regulares y más seriamente 
entregados, que sí se preocupan y se inquietan de ello. Algunos no se esconden; otros, 
que prefiero no nombrar, actúan en consecuencia a su opción y sienten desfallecer a la 
vez la confianza, el respeto y la docilidad. ¿Qué quiere usted que hagan los Superiores 
en este estado de espíritu? Los que no los ven incluso como legítimos, no tendrán en 
cuenta ni sus palabras ni sus actos; no harán otra cosa que alejarse de ellos con más 
indiferencia. ¿Se los excluirá de la Compañía de María: con qué derecho cuando 
pretenden por el contrario que son los otros los que se han puesto a sí mismos fuera 
del derecho al interpretar mal las Constituciones? Es preciso, ante todo, [97] que estos 
les demuestren a aquellos que están equivocados. El único remedio al mal es destruir 
su causa. Par eso se necesita reunirse, explicarse, aportar por una y otra parte sus 
razones y, si hay lugar, que la autoridad se someta a una nueva confirmación. 
¿Por qué no lo haría? Si está muy segura de que la mayoría que la ha reelegido era 
sincera, debe estar bien segura, y con mayor razón, de que la reelección los ha 
confirmado. Si duda, si rechaza la prueba, manifiesta con eso mismo que no tiene la 
confianza de que la mayoría haya sido sincera, libre y, en consecuencia, no se confirma 
más que la sospecha que se ha creado sobre su ilegitimidad.  
Si, por el contrario, tras haberse explicado y sometido a un segundo escrutinio sin 
condiciones, más regular, ella obtiene una mayoría real y no contestable, entonces no 
hay ya nada a lo que oponerse; se convierte evidentemente en la autoridad regular y 

                                                           
271 Se trata de la circular n. 46, del 9 de enero de 1858 sobre la obediencia religiosa. 
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los que no quisieran reconocerla como tal, [98] no tendrían sino que retirarse: y no 
quedará en la Compañía más que un corazón y un alma. 
En cuanto a mí, estoy perfectamente en disposición de mantener al Superior en sus 
funciones. Podría decir cosas que lo situarían en inextricables dificultades. Pero no es 
trifulcas lo que quiero; es la paz, la unión y la felicidad de la Compañía. Podría callar lo 
que no hay que decir y decir lo que hay de más favorable según la oportunidad de las 
circunstancias. Me inclino, por lo demás, a esa manera de actuar por un sentimiento 
equitativo de gratitud, que me hace olvidar muchas antiguas ofensas y, por último, por 
la repugnancia que ya le he dicho a ser apartado de la obra del Colegio. 
La Administración y quienes la apoyan pueden, pues, contar con mi buena voluntad. 
Que no se alarme del número de quienes se agrupan en torno a mí, puesto que mi [99] 
línea de conciliación será precisamente la que seguirán. 
Si desgraciadamente se sigue engañando; si se continúa confundiendo intereses del 
amor propio con la verdadera utilidad de la Compañía y de la gloria de Dios; si no se 
quiere hacer nada para calmar los espíritus y reunirles; y si no se busca más que ganar 
tiempo para deshacerse de las personas que son un obstáculo, entonces habrá que 
comunicar a algunos Obispos mis consejos sobre lo mejor que hacer para salvar la 
obra. Reciba, etc. 
N.(B.). Puede hacer de esta carta el uso que quiera y comunicarla a quien le parezca 
bien, sin exceptuar a los Superiores. 

 
Esta carta fue remitida, en efecto, a la Administración, que por lo demás, había 

recomendado [100] que se le comunicara toda la correspondencia. El P. Caillet lo consideraba 
totalmente natural y nada era más común en la Compañía que este espionaje recíproco. Hay 
personas colmadas con todos los favores por la Administración por haber hábilmente espiado 
y denunciado a sus jefes. Tras la lectura de esta carta, el Consejo no se contuvo más e hizo 
escribir por medio de uno de sus Asistentes, el P. Fontaine, al P. Lalanne lo que sigue272: 

 
Burdeos, 5 de abril de 1858. Mi querido hermano: no sabría decirle qué sorprendido y 
apenado he quedado con el tono que usted adopta en su última carta al sr. Sorlot. La 
Compañía no lo estará menos que yo lo he sido, al enterarse de que es usted quien ha 
recibido la misión de fundarla. [101] Usted, a quien el Fundador puso fuera de esta 
misma Compañía por su manera de actuar, que él no creía poder aprobar, y que ha 
permanecido en esa triste situación durante muchos años hasta que, con sacrificios 
que usted tiene capacidad de valorar y con la esperanza de que la experiencia del 
pasado le sea provechosa para el futuro, se le facilitó la vuelta. Esta vuelta ha sido 
consumada con la renovación de sus votos de religión y de sus compromisos civiles. 
Y después de todas estas peripecias, viene usted a enseñarnos que tiene la misión de 
fundar la Compañía, que esa misión no acabará sino con usted y que, en caso de 
necesidad, recurrirá, si es preciso, a [102] los Obispos que son sus consejeros. Para 
creer cosas parecidas, mi querido hermano, hace falta verdaderamente haberlas leído 
uno mismo escritas de su mano. 
No solo estoy sorprendido, sino aterrorizado por usted, mi querido hermano, de las 
consecuencias de todo esto. ¿Dónde quiere ir a parar con ese tono de importancia que 
adopta, con ese aire desenfadado, despreocupado y desdeñoso, que no tiene cuenta 
alguna de sus promesas y que parece retar todo? 
Tenga cuidado, mi querido hermano: Dios resiste a los soberbios llenos de confianza en 
sí mismos. Si la primera lección que él le ha dado no le aprovecha, podría estarle 
preparando una segunda más severa. 
¿Qué palabras halagadoras habrán [103] cosquilleado sus oídos y hecho entrar en su 
corazón un sentimiento que no descifra usted? Y cuando repite tan a menudo que 
quedaría apenado si el Capítulo se fijara en usted, porque le apartaría de una obra que 
cree de la más alta importancia para Francia y la Iglesia, quizás es más bien, en el 
fondo, un deseo que no expresa que un temor. 

                                                           
272 El original de esta carta, en AGMAR 13.7.272.  
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Créame, mi querido hermano, en lugar de agitar los espíritus, de turbar las almas con 
la duda que insinúa; en lugar de todas sus alarmas y de alarmar a los demás a 
propósito de la situación de la Compañía, sueñe sinceramente con reformar su 
conducta, que es tan poco religiosa, al decir de los que viven con usted tanto desde el 
punto de vista de los votos de obediencia y de pobreza [104] como desde el punto de 
vista de las reglas. En lo que me concierne personalmente, me ha apenado que, en sus 
cartas, me haya presentado a los hermanos con estando en connivencia con usted y 
aprobando sus gestiones, porque había consentido en encargarme de su carta al Buen 
Padre. Concibo que, en la posición que me ha hecho ocupar, se trate apoyarlo en todo; 
pero habría falta de delicadeza en cambiar para atraer más fácilmente a su 
sentimiento. 
En todo lo que acabo de decirle, hablo como amigo y como hermano, etc. 

 
(Hablaba, como los demás, bajo la inspiración del P. Caillet). Esta es la respuesta273:  

 
[105] París, 14 de abril de 1858. Querido y venerado hermano: he encontrado aquí, al 
volver el 12 de abril, su carta del 5. Ella me da las razones de la frialdad y el embarazo 
con que usted me ha acogido en Burdeos. 
En cierto modo, ya he respondido a esa carta en una conversación que tuve con el 
Buen Padre. Toda ella me ha parecido sugerida, como las cosas exactamente igual que 
se me han dicho, por prevenciones interesadas y un conocimiento inexacto de los 
hechos. Me he preguntado, por tanto, si le respondería o guardaría silencio. No habría 
podido tomar esta opción sino por una suposición injuriosa respecto a usted: entre las 
personas de buena fe las explicaciones son siempre oportunas y a menudo útiles.  
Para clamar, como usted lo hace, contra lo que he escrito al sr. Sorlot, que con el 
Fundador he contribuido más que nadie a constituir [106] la Compañía y, en 
consecuencia, cooperado a fundarla, hay que ignorar por completo o haber olvidado el 
origen de la Compañía de María. Hay hechos incontestables, como que yo he sido el 
primero, que los otros dos primeros han sido atraídos por mí y que las oraciones y los 
reglamentos de la comunidad han sido redactados por mí; y que las primeras 
Constituciones aprobadas y promulgas por el Fundador han sido elaboradas por mí, y 
que he sido el organizador de la primera clase que ha marcado la existencia de la 
Compañía. ¿Quién puede tener hoy más derecho a decir que ha fundado? Cuando 
usted llegó, la Compañía estaba fundada; cuando el P. Caillet llegó, atraído por el P. 
Rothéa, la Compañía estaba fundada. ¿Estaba fundada cuando llegué yo? Si está, pues, 
asombrado de mi pretensión, si la Compañía está asombrada (lo estará menos que 
usted), es que usted ha sido mal informado o lo ha olvidado. 
[107] No es exacto ni justo decir que fui puesto fuera de la Compañía274. Probaré con 
una declaración del P. Chaminade que se convino expresamente entre nosotros que 
nos separaríamos únicamente para las cosas temporales y que permanecería unido a la 
Compañía en cuanto a lo espiritual. Mi voto de obediencia y de pobreza se 
suspendieron solamente con una dispensa temporal. No he pedido a la Santa Sede 
ninguna dispensa definitiva. Es por eso por lo que, últimamente, me he negado a 
firmar un escrito, redactado por el P. Caillet (el inventor del error de usted) en el que 

                                                           
273 El original de la carta lleva fecha del 14 de abril de 1858 (AGMAR 25.2.170). Hay una copia en AGMAR 
13.7.273. 
274 Lalanne escribirá: «Es equivocadamente decir que me había separado de la Compañía. El P. 
Chaminade me concedió en 1845 una suspensión de mi voto de obediencia, en referencia a la situación 
que el P. Caillet me había creado en Layrac. Sin embargo, yo seguí conduciéndome en todas las 
circunstancias graves según los consejos del P. Chaminade. Le ofrecí mis servicios generosamente en la 
época del proceso. Mi carta fue interceptada, pero recibí todas sus circulares y en 1858 el P. Caillet 
exigió que renovase mis votos. Eso no era necesario. No había pedido ser dispensado de ellos, al tener 
siempre la intención de volver a someter a la regla» (AGMAR 13.2.2). No se han encontrado en los 
AGMAR la carta del Chaminade concediendo la «suspensión» en 1845.  
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me hacía decir que yo volvería a entrar. Tenga cuidado, querido hermano, para que las 
expresiones de las que se sirve no constituyan una calumnia. 
Si he permanecido en la triste posición que usted me reprocha, durante tantos años, 
¿de quién es la culpa? ¿No he pedido diez veces que se ponga fin a ella cumpliendo 
con toda justicia? Bastaría con ponerme en una situación [108] en la que [sea] 
permitido a una persona observar su voto de pobreza saldando la deuda social de la 
que tuve la imprudente generosidad de hacerme cargo, según la expresión del sr. 
Ravez, el árbitro de nuestros procesos. Se prefirió perder, conmigo, un establecimiento 
que estaba en las mejores condiciones para llegar a ser uno de los más florecientes. El 
P. Caillet no comprendió esto. Me hizo aconsejar un día que quebrara ofreciendo el 20 
%. El Obispo de Beauvais, el sr. Gignoux y el sr. Lamon fueron de la opinión de que yo 
no podía aceptar esa manera de actuar. La Administración no me ha dado un céntimo 
para pagar mis deudas, que eran originalmente las suyas.  
Concibo que, por el interés general mal entendido, para aminorar el efecto que tenía 
que producir el alejamiento de un hombre al que la mayoría querían y estimaban y 
cuyos servicios conocían, el P. Caillet se haya visto [109] llevado a desnaturalizar los 
hechos. El P. Caillet ha forzado sin reparos la conciencia desde el punto de vista de este 
interés social: él [Lalanne] ha administrado mal; ha caído en la bancarrota, ha sido 
expulsado de la Compañía; ha engañado a sus hermanos. Estas son las afirmaciones 
apestosas que se divulgan por todas partes. Sin duda que es una política exquisita, por 
parte de su Administración. ¿Pero es eso justicia?, ¿es eso caridad?, ¿no es ya el 
momento de que la verdad exprese sus derechos? Esta sí sería de verdad a mejor de 
las políticas. 
La renovación de mis votos ha sido solamente un acto de regla. Los he renovado tales y 
con el objeto que tenían cuando lo hice. No ha habido nunca compromisos civiles 
entre nosotros. He hecho muchos otros sacrificios por el bien de la paz; pero lejos de 
tenérmelos en cuenta, cuanto más bondadoso y paciente me he mostrado, más se 
insiste en la propagación de ese sistema de denigración, puesto en marcha desde hace 
largo tiempo. 
En realidad, para no romper abiertamente, he reconocido de hecho a los Superiores 
cuyos derechos [110] me parecían dudosos. Este acto de abnegación se me reprocha 
hoy como un acto de hipocresía: hoy que, más aclarado sobre la cuestión y sobre el 
estado de las cosas, pido, en nombre de las Constituciones, no la abrogación de hecho 
sino que se restablezca el derecho en el hecho. 
Y usted puede escribir que soy yo quien agita a la Compañía y quien suscita dudas y 
debates. ¿Es que se le ha ocultado a usted la correspondencia de los jefes con el 
Sup[erior] gen[eral] desde hace tres años?, ¿es que no sabe usted que los jefes han 
enviado una protesta a Roma? ¿Es que, por último, no es usted quien, antes de que yo 
haya dicho nada ni escrito nada, ha redactado la última circular (del mes de marzo)275, 
eco fiel del estado de la Compañía? ¿Yo, agitador? ¡Pero si es todo lo contrario!: es a la 
pacificación, es a la unión a lo que tienden mis esfuerzos y mis peticiones, y lo que he 
escrito a los jefes lo explica literalmente. Si hay confusión, si hay inquietud y 
descontento, ¿cuáles son las causas o, si prefiere, el pretexto? 
[111] Mire las cosas de buena fe y dígame si soy yo o usted quien ha aconsejado esas 
extrañas e inconstitucionales medidas, que han asombrado, entristecido y rebelado a 
la Compañía entera. Para esta agitación que destroza a la Compañía en sus 
fundamentos, no hay más que un remedio. Es el que pedimos y ustedes rechazan. 
Tras haber así restablecido la verdad en los hechos, pasaré por alto, sin responder a 
ellas, algunas frases escapadas a su hábito de amplificación oratoria como, por 
ejemplo, estas: «¿Dónde quiere ir a parar con ese tono de importancia?»: es al 
establecimiento y no a mí a quien atribuyo la importancia; «los Obispos que son sus 
consejeros»: antiguos amigos ocupan hoy sedes episcopales y me han guardado su 
estima y su amistad; «ese tono de importancia que adopta, con ese aire [112] 
desenfadado, despreocupado y desdeñoso, que no tiene cuenta alguna de sus 
promesas y que parece retar todo». Le cito literalmente. ¿Dónde ha visto usted todo 

                                                           
275 Se trata de la circular n. 47 del P.Caillet, fechada el 5 de abril de 1858, sobre la vida interior. 
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eso? Tiene usted demasiado sentido común y rectitud, creo, como para no lamentar 
haber escrito esas palabras a propósito de una carta dictada por un espíritu de 
moderación y de benevolencia, en el que usted no podría leer una sola palabra 
reveladora de la pasión o de un mal propósito, a menos que salga insinuando, y lo hace 
a contrapié de lo que yo digo, que aspiro al generalato. Por dos veces declaro allí 
expresamente lo contrario; y no es solamente allí. ¿Quién le ha dado entonces el 
derecho de interpretar cruelmente mi pensamiento en sentido inverso al de mis 
palabras? ¿Cuándo me ha cazado usted disimulando o mintiendo? ¿Es porque un 
pequeño número de hermanos, para protegerse de las desgracias con los que ustedes 
los [113] amenazan, quieren excusarse escribiéndole a usted que yo los había 
engañado y que ellos habían entendido que usted estaba de acuerdo conmigo? ¿Pero 
sería posible?: veamos. ¿Esas personas no saben leer o no comprenden lo que leen? 
¿Qué les he escrito que no fuera rigurosamente verdadero? ¿No es que usted se 
encargó de entregar mi carta al B[uen] P[adre]? ¿Qué he dicho?, ¿otra cosa?, ni una 
palabra más. Y si he añadido que usted conocía el contenido, que lo había leído y 
meditado, ¿no he dicho la verdad? Acuérdese bien de sus recuerdos. Y yo habría dicho 
también la verdad si hubiera dicho que, afectado por mis razones, usted me abandonó 
convencido de la oportunidad y de la urgencia de un Capítulo general. 
A pesar de todo, quiera creer, mi querido hermano, que no hay aún en mi espíritu sino 
pensamientos de conciliación y de paz, tal como se lo digo a todos, y que mis 
sentimientos respecto [114] a usted no han dejado de estar predispuestos a la estima 
y a la amistad que merece. A pesar de todo, incluyo a toda la Administración en esos 
sentimientos. He hecho y aún haré sacrificios en ese espíritu, aunque sepa claramente 
que en último lugar no se ha ahorrado nada para arruinar mi reputación. Sin embargo, 
me callo, me callaré y esperaré, a menos que… Vuestro afectísimo, Lalanne. 

 
Las cartas que hemos citado, debían consignarse en esta historia para constatar las 

disposiciones en las que se encontraban, respecto al P. Lalanne, todas las personas de la 
Compañía que se inspiraban en los sentimientos del P. Caillet. Me parece que las respuestas 
que hemos aportado destruyen no solo las afirmaciones de las cartas, sino que [115] 
contrastan con su estilo y su tono de una manera suficientemente tajante, puesto que se ve, a 
simple vista, de qué lado estaba la razón y de qué lado la pasión y la prevención. 

Pero para completar su información sobre este tema, el lector debe ahora obligarse a 
conocer también las cartas que le escribían al mismo tiempo al P. Lalanne la persona que 
mantenía la causa. Se verá mejor que en la carta del P. Caillet y consortes cuáles eran sus 
sentimientos y sus intenciones. 

No hemos dicho nada del sr. Côte, al que se tenía como el principal instigador. Lo que 
no quiere decir que no haya sido, junto a otros miembros, el provocador de la sustitución276, 
cuyo proyecto se le atribuía pero sobre el cual jamás dijo una palabra al P. Lalanne ni de 
palabra ni por escrito. Comenzaremos por el sr. Étevignot, al que el P.Caillet [116] señala como 
compadre y cómplice del astuto Côte. He aquí cómo entraba él en relación con el P. Lalanne 
por medio de una carta del 19 de nov[iembre] de 1857277: 

 
Padre: El tema de esta carta le sorprenderá quizá tanto como le indignará contra mí, 
en el caso de que no comparta mis sentimientos278. Sea como sea, las cartas tan 
amistosas que me ha escrito en diversas circunstancias, me han parecido marcadas de 
un no sé qué, que me ha conmovido y me ha inspirado confianza. Desde entonces, ha 
ganado mi afecto y mi estima. Y he aquí una prueba de ello en la apertura franca y 
completa que [117] le voy a hacer. 

                                                           
276 Del P. Caillet por el P. Lalanne como posible futuro Superior general (N. T.). 
277 El original de la carta, en AGMAR 13.7.259. 
278 Nota autógrafa de Lalanne: «He aquí alguien que toma una iniciativa y no ha sido ganado para un 
partido».  
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Ciertamente no ignora el hecho de la elección de 1855, la extraña manera como 
ocurrió, las murmuraciones, las perturbaciones que ocasionó, el descontento casi 
general que esa decepción levantó entre los principales Superiores y jefes. En una 
palabra, todas las funestas y desastrosas consecuencias de ese acto de irregularidad. 
Sabe, Padre, que, en consecuencia, en esa época como todavía hoy, he sido uno de los 
más ardientes adversarios de esa elección, que he protestado contra ese 
procedimiento: atrevimiento que me ha valido la animadversión de la Administración y 
atraído, por parte del Buen Padre, los más vivos reproches. 
Es muy necesario decirle igualmente que he removido tanto como he podido; he 
escrito a un lado y otro y he encontrado eco en todas partes, lo que me ha [118] 
consolado y animado mucho.  
¿Cuál puede ser el motivo, me preguntará usted, de esta oposición tan manifiesta y tan 
declarada de casi todos contra la Administración? Pero no. Usted estará seguramente 
mejor informado que yo sobre el miserable estado de la Compañía. Mala 
administración, mala educación de las personas, penuria de sujetos capaces y cargos 
para incapaces de los que hay que, sin embargo servirse, exceso de trabajo, deplorable 
condición material de los establecimientos de los que algunos no son más que granjas, 
antiguas caballerizas, una sala común que junta la clase y el alojamiento de los 
religiosos a una sala de baile, insubordinación, mala conducta de los hermanos 
ayudantes tardíamente reprimida y tras haber estallado los escándalos. Tal es, Padre, 
una pequeña parte [119] de las quejas que señalamos y cuyo remedio pedimos y 
reclamamos insistentemente pero en vano. 
Muchas veces he tomado la resolución de superar la tristeza que me causan todos 
estos desórdenes y que llega a alterar mi salud. Pero tan pronto como me viene a la 
mente esa idea, según la ocasión, me arde la sangre, se irritan mis nervios y ya no soy 
dueño de mí mismo. Entonces necesito expansionarme, les escribo a mis amigos; 
algunos me consuelan, otros me denuncian y el Buen Padre me fulmina. 
A pesar de todo, quiero hacer un último esfuerzo y acudo a usted para preguntarle qué 
debo hacer en semejante situación. ¿No son criminales mis disposiciones?, ¿no 
rebasan los límites de la sumisión y de la confianza que debo a mis Superiores?, ¿debo 
reprimir por completo todos mis pensamientos?  
[120] Me examino y me pregunto si todas estas reclamaciones tienden a la relajación 
de la disciplina y si el amor sensual no es su principio, y mi conciencia me responde 
claramente y a grandes gritos que no. Y es verdad, Padre. Estoy trabajando desde el 
primer año de mi juventud: he consagrado a Dios y a María todo mi ser. Deseo de todo 
corazón la prosperidad de la Compañía. Mi mayor deseo es santificarme y santificar 
esta preciosa juventud que se nos ha confiado; ver en aquellos que me tratan, en 
todos los hermanos de esta región, las mismas ideas y las mismas miras; encontrar en 
ellos hermanos y no insolentes e inútiles individuos; edificarme al ver su conducta 
piadosa y no encontrar en ellos más que piedras [121] de tropiezo y temas de 
espantosos escándalos. He aquí, Padre, lo que no puedo soportar y por lo que grito tan 
alto desde hace tanto tiempo. 
Le corresponde a usted hacerme callar y pararme sin juzgar que hasta ahora he 
caminado por un camino equivocado. Es lo que espero de su bondad tan paternal. 
Muchos jefes, como ya le he dicho, piensan igual que yo y suspiran por un cambio, un 
Capítulo que, solo él, puede poner fin a tan grandes males. Reciba… 
P. D. Creo que usted está contento del sr. Côte. No he tenido el gusto de verlo antes de 
su partida. 

 
(No era el sr. Côte el que calentaba la cabeza del sr. Étevignot). El autor de la carta que 

acabo de leer se retrata en ella por completo. Es una persona nerviosa, de una imaginación 
viva y algo de exageración. [122] Pero ¿dónde se ve aparecer, en esta confidencia, la sombra 
de mala intención? Si quiere un Capítulo, si deplora el vicio de la última elección, es porque ve 
en el descontento de los religiosos una causa de su relajación y en un Capítulo un medio eficaz 
para reeditar y restablecer la regularidad y el fervor. ¿Es bien apreciado todo esto por el 
Superior cuando califica a este mismo hombre ante el P. Lalanne como un agitador culpable, 
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de conciencia cauterizada? Acaso tal vez el sr. Étevignot se haya pervertido del 19 de 
noviembre de 1857 al 27 de enero de 1858. Veamos cómo ha evolucionado al acercarse el 
Capítulo279. 

 
22 de agosto de 1858. Padre: Me siento muy complacido por la amable respuesta que 
ha tenido la bondad de dar [123] a mis dos cartas; se la agradezco de todo corazón. 
Aprecio las razones que usted opone a la gestión que me proponía hacer [quería 
escribirle al Superior para pedirle que presentara su dimisión]. Son prudentes y buscan 
ayudarme: por eso, no haré nada. 
Dice usted temer la cuestión de la reelección [en el sentido en que la contemplaba]. Es 
delicada [se trataba para él de apartar al P. Caillet del generalato]: es verdad. ¿Pero 
debemos, cuando estos señores desafían todo, dejarnos frenar por unos temores? Esta 
cuestión es de la mayor importancia; sin eso no haremos nada. Como le decía, estoy 
decidido a proponerla al Capítulo, aunque tuviera que quedarme solo. Suponiendo que 
la Administración se obstine en querer permanecer en el poder [124] y considerar 
como legítimo el hecho de 1855, al menos en este caso, preguntaré por la seguridad 
de los que no querrían que el voto sea secreto. Si la mayoría confirma la elección, me 
someteré; pero estoy demasiado persuadido de que la mayoría de los jefes 
consultados en 1855 no han cedido sino por debilidad, por lo que me parece probable 
que votarán en sentido contrario si el escrutinio es secreto. 
Una vez más repito, Padre, que hace falta coraje y no tener miedo. La causa que 
sostenemos es, creo, de las más legítimas. A usted, Padre, le corresponde sopesar 
todas las razones y motivos que le doy: preparo el trabajo y, en el Capítulo, su 
elocuente palabra removerá y romperá muchos corazones. 
[125] En su última carta, el sr. Fabre me decía [es el director de Castelsarrasin, un 
religioso que pasa por modelo de regularidad] que habría sido necesario, al recibir la 
circular que pedía el programa de cuestiones a someter al Superior, entenderse y 
poner en primer lugar la dimisión de la Administración. Que, hecho esto, el resto iría 
como consecuencia. ¡Cuánto apruebo esta idea y cómo lamento que no se pusiera en 
ejecución! 
Pienso verle a usted en París, con mi hermano de Clayrac, el sr. Frézoul, tan ardoroso 
como yo. El sr. Molinier [jefe de Saint-Marie-aux-Mines, uno de los más antiguos e 
inteligentes directores] me ha escrito hace poco que todos los jefes de Alsacia están 
muy dispuestos a apoyarnos. En cuanto al Sur, le sigue a usted y sólidamente. Hasta la 
vista, lunes por la tarde. 

 
[Se reconoce aquí una cabeza ardiente y [126] que va fácilmente a los extremos; pero 

se deja contener, cuando tiene confianza. Las intenciones siguen siendo buenas y no hay otra 
pasión que la del mayor bien]. 

El sr. Pelleteret [un religioso que ha contribuido mucho con su trabajo y habilidad a la 
creación del establecimiento de Saint-Remy. Se le considera una persona calma, prudente y 
totalmente entregada] era por entonces director en Givry. 

 
Señor director280: He recibido con mucho gusto la carta circular que me ha hecho el 
honor de dirigirme: se lo agradezco. A fuerza de prudencia y de tacto, ha superado 
usted todas las dificultades, los obstáculos de todo tipo, [127] tanto internos como 
externos. Para llegar a ese punto era precisa nada menos que la sabiduría de la que es 
capaz un hombre de Dios. 
Durante los días que he pasado en su establecimiento, he comprendido lo valioso que 
es un director ilustrado. Los alumnos estaban bien llevados a pesar de la debilidad de 
algunos adjuntos, entre los que se me contaba. Si me hubiera sentido más capaz de 
prestarle servicios útiles, habría hecho mayores esfuerzos para afirmarme en la 

                                                           
279 El original de esta carta está en AGMAR 13.7.261. Las palabras entre corchetes son explicaciones 
añadidas por el P. Lalanne. 
280 El original de esta carta no se ha encontrado en AGMAR. 
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función que usted me había confiado y hubiera estado orgulloso de ello. Sea como sea, 
conservo un precioso recuerdo del Colegio Stanislas y no olvidaré nunca cuánto ha 
hecho usted por mí. Quiera aceptar, etc. 

 
[128] El sr. Fridblatt, sacerdote director del internado de Saint-Hyppolite (Alto Rin), 4 de 
febrero de 1858281. [Este sacerdote se había formado en Saint-Remy bajo la dirección del P. 
Lalanne con los srs. Gillegoz, Dumont, Chopard, Dürr, Meyer, Boby y Thomas. Enviado a 
Alsacia, había sido primero director de internado; después fue Provincial de Alsacia. Gozaba de 
una cierta confianza por parte de la Administración; era digno de tenerla entera, pero su 
franqueza, la sinceridad de sus observaciones y sus gastos habían producido disgusto con 
frecuencia. Por último, ponía el bien de sus súbditos por delante de las consideraciones 
económicas]. 
 

Mi respetable Padre: Igual que usted, soy de la opinión de que la convocatoria de un 
Capítulo general es de una oportunidad no solo útil sino necesaria. [129] En efecto y 
como usted dice, Señor Superior, todas las asociaciones religiosas tiene reuniones 
periódicas en asamblea capitular, mientras que nosotros, desde que existe la 
Compañía, no hemos tenido ninguna de estas asambleas. La última reunión [era la 
primera] no era, propiamente hablando, un Capítulo sino una simple elección de los 
primeros Superiores. Es verdad, no obstante, que en esa época no hubiera sido 
prudente ocuparse de reformas [habría que decir: posible]. Como consecuencia de la 
experiencia, que es tan buena consejera, y vista la extensión de la obra, ciertamente 
hay muchas cosas [130] que regular, modificar y mejorar, tanto por el bien general de 
la Compañía como por la tranquilidad de algunos de sus miembros. 
No me centro más que en una cosa: es que no se le reconozca al Capítulo, si se celebra, 
toda la autoridad del que está formalmente revestido, como se hizo en la reelección 
del Superior general [el P. Chaminade suplantado por el P. Caillet y el sr. Fridblatt 
asistente a ese pretendido Capítulo]. Si tuviera que ser así y solo se le reuniera para 
pedirle algunas opiniones y escuchar unos deseos, serían fatigas y gastos fuera de 
lugar. 
Es importante, pues, ante todo, según mi opinión, tener ideas claras en este punto: 
puesto que se lo convoca extraordinariamente, no gozaría de las mismas prerrogativas, 
es decir, de la autoridad superior constituida legítimamente, [131] y por eso mismo no 
poseería sino de la autoridad que se le quisiera conceder [esto no está claro: el P. 
Fridblatt dominaba mejor el alemán que el francés, pero se descubre su pensamiento, 
que es que, si el Superior general dominaba el Capítulo, el Capítulo no sería ya la 
autoridad suprema de la Compañía a pesar de lo que se declara en las Constituciones]. 
De ahí se sigue que, si la convocatoria tiene que hacerse por una autoridad superior, 
ese será un asunto de primera importancia. Es importante, pues, ponerse de acuerdo 
previamente sobre las materias que tratar tanto en interés de la obra como de la 
economía de tiempo y en el de la unión fraterna. 
Una reforma radical que hay que llevar a cabo es la de revisar el artículo que establece 
como miembros capitulares a cualquier pequeño jefe de escuela que apenas conoce la 
Compañía y animado poco más o menos de su espíritu. Las demás reformas, si se 
continuara de esta manera [132] la reunión, en estos momentos ya difícil por el 
número de escuelas, se harían casi imposibles: primera consecuencia grave. 
Consecuentemente, una multitud de jovencísimos jefes, sin experiencia, serán 
miembros de derecho del Capítulo por el solo hecho de tener dos o tres subordinados, 
mientras que antiguos socios, hombres bien meritorios en todos los aspectos y que le 
han prestado servicio a la Compañía durante largos años, ¡no tendrían ningún voto que 
emitir, ningún consejo que dar ni nada que estatuir! 
Me detengo aquí, tomándome la libertad de sugerirle, señor Director, que todo se 
haga en espíritu de unión respetuosa con el primer Superior [ahí estaba la dificultad, al 
no querer el Superior celebrar el Capítulo], que no haya nada forzado, arrancado a la 

                                                           
281 El original de esta carta se encuentra en AGMAR 13.7.262. 
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fuerza; sino todo expuesto, pedido en función del bien, del concierto con ellos, para la 
gloria de Dios y la prosperidad [133] de la Compañía. 

 
Era esto lo que se quiso hacer; no se podía emplear un procedimiento más respetuoso 

y que diera más facilidades a los Superiores. Pero lo estropearon todo por una susceptibilidad 
sombría y la sorda cólera de su resistencia. 

Ya hemos citado una primera carta del P. Demangeon282, uno de los hombres más 
piadosos y uno de los más sinceramente entregados a la Compañía [más tarde fue Provincial, 
tras haber hecho la culpa de todo lo que había dicho y escrito antes y a favor del Capítulo; pero 
lo que está escrito no deja de estar escrito y tiene así mayor valor]. 

 
29 de junio de 1858. Mi querido hermano283: He recibido con alegría su carta llegada 
hoy y respondo inmediatamente porque [134] desde hace tres días sé positivamente 
que el Capítulo se reunirá este año. El sr. Clouzet, que me escribe para acusar 
recepción de un dinero, me dice: «Le anuncio que el Capítulo se reunirá en 
septiembre; tendré el gusto de verle y abrazarle en él». Es, pues, algo seguro y de 
buena fuente. No es, sin embargo y como usted dice, tiempo de dormirse. Soy de la 
opinión de que más que nunca hay que ponerse de acuerdo. 
Se teme, es decir, el sr. Gaussens [uno de los más antiguos y de los más estaban en el 
espíritu primitivo de la obra], el sr. Ancel [hombre piadoso, bueno e instruido], el sr. 
Fabre y un servidor, que el programa lo trace la Administración y que no haya 
discusión libre. Me disgustaría, al escribir esto, dar la sensación de fastidiar a nuestros 
Superiores, como si los atacara; pero es notable que, al considerar su conducta, somos 
unánimes [135] en experimentar las mismas aprensiones. ¿Qué hacer? Es preciso, sin 
embargo, que esa asamblea tan deseada no pueda separarse sin llevar a cabo las 
esperanzas que levanta. Puede contar usted que, en cuanto a mí invariablemente y 
contra todo, votaré según mi conciencia, expresándome bien alto y sin temor a favor 
de lo que creo, en el fondo del alma y ante Dios, favorecer el bien. Pero para ello será 
preciso que todos estén de acuerdo en no aceptar la clausura del Capítulo antes de 
que hayan sido aceptadas por la mayoría medidas claramente formuladas y aprobadas, 
tras un examen y una discusión libres.  
Además, habrá que pensar los puntos a examinar. El primero, la gran cuestión de [136] 
de la reelección: creo que no se querrá que la toquemos. 
Luego [viene, tras esto, el programa detallado de cuestiones que tratar para la reforma 
de los abusos para llenar lagunas: ese programa ha sido poco más o menos el mismo 
por parte de todos los hombres serios; lo encontraremos en los debates del Capítulo]. 
Estas son mis ideas, puestas deprisa y corriendo por escrito; mire si son las suyas y lo 
que usted cambiaría. Les he comunicado a nuestros hermanos la buena noticia y los he 
exhortado a redoblar el fervor. Me han escuchado con gusto y se ponen a ello. Si lo 
juzga prudente, hágale a mi carta el honor que le acabo yo de hacer a la suya [la había 
quemado], porque me he enterado de que [137] ha sido usted muy molestado y de 
que un falso hermano, que se honraba con el nombre de amigo de usted y al que usted 
había colmado de atenciones, le ha traicionado [no sé de quién quiere hablar]. 
No obstante, no temo a la Administración, porque, si escribo, no es en modo alguno 
con miras hostiles y de conspiración. Quiero absolutamente el bien y digo la verdad 
con mi ruda franqueza de vosguiano. Recuérdeme a los pies del Santísimo Sacramento 
y ante el sagrado corazón de María y créame su sincero hermano. Demageon. 

 
Por último y para terminar, porque se podrían citar aún otras cartas escritas en el 

mismo sentido por jefes recomendables, como los srs. Armenaud, el más antiguo después de 
los Fundadores, Mistler, joven religioso de Alsacia, Maier; Wittemann; Boudet, Scheel, Théron, 

                                                           
282 Verla más arriba, en las páginas [9-11] del manuscrito.  
283 Cf. el original de esta carta en AGMAR 13.7.257. 
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Esteban [138] de Châtel284, que motiva su opinión como un legista con los artículos 462, 472, 
474, 477 y 478 de las Constituciones, etc. 

Del sr. Mazières no tenemos una, sino seis cartas, algunas de ellas de seis u ocho 
páginas285. El sr. Mazières es locuaz, piensa en voz alta y tiende a decir todo lo que piensa. Por 
lo demás, es una excelente persona, de corazón ardiente y entregado, mente viva, abierta y 
penetrante, y muy sabio cuando ha podido reflexionar. Sin mucha literatura, habla a gusto en 
público, sin turbarse, y encuentra palabras convincentes. A pesar de los trabajos, atléticos, a 
favor de la obra de la Compañía, había incurrido en desgracia de sus Superiores por su hablar 
demasiado franco y, sobre todo, porque gastaba tanto como ganaba. Incluso había puesto bajo 
sospecha su probidad, pero equivocadamente [139] por completo; es un hombre 
irreprochable por la humildad, la fe sincera, las buenas costumbres y las relaciones amistosas 
con los hermanos. Si pecaba de rectitud, sería por exceso. Como estos otros, no ha sido nunca 
bastante prudente. No ofreceremos más que el análisis de su correspondencia y garantizamos 
la exactitud de todas las afirmaciones. 

 
30 de junio de 1858. Señor Superior286: El sr. Étevignot acaba de escribirme para 
informarme de que está seguro de que pronto se recibirá la circular de la convocatoria 
que fijará el lugar y el momento del Capítulo. Para no quedar desprevenido, me 
apresuro a dirigirle algunos datos principales, como usted recibirá muchos otros. Sería 
esencial que todos lo eligieran a usted como mandatario [no era, por tanto, el P. 
Lalanne quien formaba una coalición] [140] para obtener de entrada todo lo que es 
deseable; haría falta, como un solo hombre, que la elección del ’85 se confirmara. La 
Administración, al ver que se le concede esa confianza, estará más dispuesta a entrar 
por la vía de las mejoras [¡vean qué hostilidad!]. 
1º La gran dificultad para que entre por ella será el sistema de finanzas adoptado por 
el sr. Clouzet y el Buen Padre. Estos señores tienen como principio centralizar y 
absorber todos los recursos, todos los productos de la Compañía. Como consecuencia 
de este sistema, estamos en una situación deplorable. La Administración parece no 
tener más que esta única idea: ha dejado todo en precario sin que jamás haya tenido la 
menor idea de iniciar una mejora y, si alguna vez ha hecho algo, no ha sido sino a base 
de haber estado empujada a la fuerza por detrás. Se puede decir que si, en general, no 
hay [141] decadencia, se debe a la dedicación de un cierto número de jefes, que se han 
inmolado para sostener el honor del cuerpo, muy a menudo haciendo personalmente, 
cada uno, el trabajo de tres hombres. Cada hombre y cada establecimiento han sido 
explotados como una aparcería. A todo precio había que conseguir beneficios. Todo 
establecimiento estaba obligado a hacer una aportación de 600 francos. No se les daba 
a los jóvenes el tiempo para hacer su noviciado, porque en él no ganaban nada; 
ninguna persona de reserva, en ningún sitio, para remplazar a los enfermos o los que 
fallaban. ¿Qué ha producido un sistema tal? La mayoría de esos sujetos, empleados 
antes de estar arraigados en la virtud, se han retirado o nos han deshonrado de 
manera espantosa. Para la instrucción, ni un hombre superior, para nada. En [142] un 
gran número de ellos, la ignorancia más crasa con maneras descorteses. Con su 
sistema de finanzas, la Administración ha extinguido en la mayor parte de nuestros 
jefes el verdadero espíritu de caridad; ha hecho de ellos una especie de tiranos, que no 
tienen piedad con sus subordinados. ¡Qué cantidad de miserias de todo tipo! ¿Se 

                                                           
284 «Esteban de Châtel»: a) en Chatel-sur-Moselle había una comunidad marianista cuyo director era un 
«sr. Esteban» (AGMAR 121.8.16-29). B) ese director, que firmaba todas sus cartas como «Esteban», se 
llamaba Cristiano Durrenbach, como resulta de su dossier personal y de los Personales de la época. 
285 Los originales de las cartas de Mazières están clasificados: AGMAR 13.7.264 (27 de agosto de 1858); 
AGMAR 13.7.265 (30 de junio de 1858); AGMAR 13.7.266 (4 de juliode 1858); AGMAR 13.7.267 (21 de 
agosto de 1858); AGMAR 13.7.268 (14 de agosto de 1858); AGMAR 13.7.269 (14 de agosto de 1858); 
AGMAR 13.7.270 (15 de agosto de 1858). Lalanne habla de seis cartas, probablemente porque las dos 
cartas del 14 de agosto las consideró como una sola. 
286 El original se encuentra de AGMAR 13.7.265. 
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quejaban los pobres hermanos de la alimentación muy exigua, de ropas demasiado 
gastadas, del alojamiento excesivamente sucio?: eran severamente despedidos. El jefe 
consideraba muy importante darle al ecónomo 700, 800 o 900 francos, para ser tenido 
como perfecto administrador y mejor visto por la administración. Esto es literal. Podría 
citar nombres de pobres hermanos que, [143] tratados así, no han perseverado sino 
por milagro [omitimos otros detalles sobre este punto menor]. Y sin embargo, es una 
Administración así la que, para evitar un inmenso perjuicio, estamos obligados a 
mantener. 
2º287 Que el Capítulo sea soberano, que tenga plena libertad para ocuparse de todo lo 
que debiera contribuir al bien de la Compañía, que no pueda clausurarse sino según su 
propia decisión. 
3º Organizar potentemente los noviciados tanto para la vida religiosa como para la 
solidez de los estudios; que se los dote de libros, de mapas, de instrumentos, de todo 
lo que es necesario al estudio de las ciencias. Es ahí, sobre todo, donde se deja sentir lo 
exagerado de la economía. En Santa Ana lo poco que se hace no deja sino ver a todas 
luces que se lamenta hacerlo. Y así el noviciado ha acabado por estar desierto. 
[144] 4º No fundar nunca establecimientos sin unas buenas condiciones, en 
localidades importantes, que la casa sea convenientemente espaciosa con un jardín o, 
al menos, un patio. Demasiado a menudo se ha ocupado con excesiva facilidad el 
primer tugurio encontrado, en el que falta de todo y en el que se está instalado 
ignominiosamente. Es deshonroso para toda la corporación. No se puede comprender 
cómo una Administración que debe respetar a sus súbditos y esforzarse por hacerlos 
respetar, se resuelva a verlos tratados como pobres hermanos que no saben qué hacer 
de sus personas y que deben encontrarse felices de encontrar cobijo en una choza 
infecta, sin aire y sin luz, de la que no pueden salir sino encontrándose en la calle; 
porque hay establecimientos en estas condiciones.  
[145] La Administración no ha comprendido nuestra postura y no es extraño: ninguno 
de sus miembros ha tirado del carro. Si hubiera sabido llevar bien nuestras cosas, 
tendríamos quinientos sujetos más. Perdóneme todos estos detalles. Cada uno ha 
podido ver los documentos: son las quejas de todos. Quiera Dios que usted pueda 
sacar buen partido de ellos para la mayor gloria de Dios y la prosperidad de la 
Compañía de María. 

 
Una carta del mismo hermano, del 4 de julio siguiente288, vuelve sobre la misma 

cuestión de la dimisión de los Superiores y en otro sentido. 
 

¿Hay que aprovechar esta circunstancia [la petición que el Sup[erior] gen[eral] hace a 
cada uno de una lista de cuestiones para tratar], para decirle a los Superiores que el 
bien general de la Compañía reclamaría su dimisión [idea sugerida, sin duda, por [146] 
el sr. Étevignot] o esperar a más tarde para esa insinuación? He creído que si la 
Administración no presenta su dimisión, no haremos nada. Necesitamos otro personal, 
a menos que el actual quiera entrar francamente por la vía de las mejoras. Estos 
señores pueden decir claramente que presentarán su dimisión y hacerlo en efecto; 
pero temo que sea difícil tener una mayoría suficiente para el nombramiento de otro 
personal. Hay que rezar e invitar a rezar. Reciba, etc. 

 
Al no haber recibido ninguna respuesta del P. Lalanne a la cuestión capital que le 

planteaba el 14 de julio [y no era por cólera], el 14 de agosto el sr. Mazières pierde la paciencia 
e insiste; pero [147] ha cambiado de opinión. Ha visto a algunos hermanos ‒a los srs. Gaussens 
y Bonnet entre otros- que le han persuadido de que la reelección podía haber sido legítima289.  

 

                                                           
287 Error de numeración, que se corrige aquí y en el resto de la carta. 
288 El original de esta carta en AGMAR 13.7.266. 
289 El original de esta carta en AGMAR 13.7.268. 
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Nuestra verdadera dificultad, dice, es la cuestión de la elección, sobre la cual existen 
divergencias. 

 
Expone a continuación las razones a favor y en contra y toma al final la decisión de no 

tocar para nada la cuestión de la elección. Da dos razones principales 
 

1º Comprenderá conmigo qué penoso nos resultaría a todos proponer la cuestión de la 
ilegitimidad de la Administración, si una mayoría se pronunciara contra nosotros. Para 
mí es totalmente evidente que los Superiores no están dispuestos en modo alguno a 
presentar su dimisión, por la [148] razón de que consideran perdida a la Compañía si 
ya no son ellos los pilotos. Se creen los únicos adecuados para conducirla felizmente a 
puerto. Con esta convicción y viendo que se tenía la intención de atacar la elección, 
han puesto en acción toda clase de resortes. Por todas partes se ha dado la orden, a 
quien le corresponde por derecho, de precaver a todas las personas contra esta 
propuesta y persuadirlas para que los sigan manteniendo con un voto decidido en el 
puesto que ocupan, dicen, legal y constitucionalmente, de derecho y de hecho, desde 
hace tres años. Puede comprender usted qué mal sería recibida nuestra propuesta, si 
hay que vérselas, como tenemos que hacerlo, con una multitud de jóvenes que no se 
dan [149] cuenta de nada. 
2º Si hay reelección, he aquí a esta Administración que ejerce ya desde hace tres años 
y que va a recomenzar un periodo de diez años: de lo cual no tenemos necesidad ni 
ganas. De dos males, hay que escoger el menor. ¿No es preferible soportar aún siete 
años con las mejoras que obtendremos que embarcarse en una cuestión en que 
estamos seguros del riesgo de fracasar? 
3º Si no tocamos el tema de la elección, la Administración, que cree que va a tener que 
enfrentarse a una etapa de dimisión, es su palabra, quedará estupefacta de asombro; 
su corazón se abrirá y obtendremos de ella más fácilmente lo que queramos. 
Comprenderá lo que nunca ha comprendido: que solo tiene que vérselas [150] con 
personas que no quieren menos que ella el bien de la Compañía. Ciertamente, no es ni 
el miedo y las ganas de quedar bien lo que me lleva a esta opinión. Mi postura no tiene 
por qué ser sospechosa. Desde 1845 he sido constantemente perseguido y tratado 
como un ladrón. Pero Dios me ha concedido la gracia de no buscar por donde quiera 
que voy sino una cosa: el bien. Ahora, antes del 22, es necesario que usted nos dé una 
respuesta ‒al sr. Étevignot, al sr. Fabre o a mí- para sacarnos de la incertidumbre en la 
que estamos y dejarle las cosas claras a los que han recurrido a nosotros. 21 de agosto. 

 
El sr. Mazières recibió comunicados que [151] modificaron su postura en la cuestión de 

la reelección: del sr. Gaussens, persona muy escuchada en la Compañía y digna de serlo, que 
era, en última instancia, un religioso de conciencia delicada y un antiguo militar que no 
entraba en componendas con la legalidad. He aquí lo que se le dijo al sr. Mazières290:  

 
Sé que el sr. Gaussens, al responder a la circular que le pedía sus anotaciones, ha dicho 
claramente a los miembros de la Administración que debían inquietarse por la 
regularización de la elección del ’55 y les ha probado que no eran legítimos porque no 
habían sido aprobados por Roma y que se dice en el artículo 393 de las Constituciones 
que el Superior general aprobado por el Soberano Pontífice comunica a todos los jefes 
la autoridad [152] que recibe de este. Pero estos señores ni siquiera han pedido esa 
aprobación: por lo tanto, no están aprobados; por lo tanto no están en regla con las 
Constituciones; por lo tanto, el Capítulo tiene el derecho de nombrar otra 
Administración. Es perentorio. 

                                                           
290 El original de esta cara, en AGMAR 13.7.267. En su carta del 15 de agosto de 1858 al P. Lalanne, el sr. 
Mazières le decía a propósito de Gaussens: «Para terminar, el sr. Gaussens es de esta opinión, desde 
hace tiempo; la ha manifestado y la ha difundido y comunicado a todos los que le consultan tanto del 
Sur como del Norte: que no se puede atacar la validez de esas elección [la de 1855]. El peso de su 
autoridad nos aplasta». (AGMAR 13.7.270). 
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Hasta ahora he mantenido un lenguaje diferente; ahora lo veo más claro. Veo la 
posibilidad de salir honorablemente de esta falsa postura. Caminaré en este sentido. El 
P. Demageon, en sus notas, ha insistido mucho en la regularización de la elección291. 
En todo caso hay que pensar en un nuevo personal. No se quiere ni al P. Caillet ni al sr. 
Clouzet. Se aceptaría que los otros siguieran; pero [153] el P. Chevaux, aunque un 
santo varón, pasa por ser un espíritu tan estrecho que tampoco se lo querría ya. Se 
piensa en el P. Fontaine como general, el P. Perrodin como jefe de celo, para la 
instrucción [este X era sin duda el P. Lalanne, totalmente ajeno, como se puede ver, 
todas estas combinaciones] y el sr. Gaussens como jefe de trabajo. Sé que se piensa en 
el P. Meyer, el mayor: es muy anciano y no tiene instrucción, tiene el aire de un buen 
gordo párroco del campo. 

 
Por fin, el 17 de agosto el sr. Mazières292, tras recibir los folletos del P. Lalanne (Los 

Capítulos generales – La cuestión – La reseña histórica), acusa recibo de ellos y le da cuenta de 
las impresiones que le han producido. Según su opinión personal, «es un mazazo; aturde; priva 
de todo medio de defensa; no hay nada que [154] oponerle». Ha hecho leer estos opúsculos a 
unos y otros, que dan sobre ellos el mismo juicio, especialmente el P. Bunot, joven eclesiástico 
muy inteligente que le ha dicho: «Está claro como el día que la Administración está triturada 
como en un mortero con una maza…, sin poder justificarse a la vista de las bulas de los Papas, 
de las opiniones de los Doctores y decretos de los concilios. Concibo ‒añade- que deben estar 
furiosos contra usted y que usted debe desear una elección que le ponga al abrigo»293. 

El buen hombre no se equivocaba. La exasperación de la Administración llegó a su 
colmo. No se echaban atrás ante ningún medio y ningún procedimiento para [155] defenderse 
del P. Lalanne y para desacreditarlo. 

El sr. Mazières, el hombre que tenía también sus ojos y sus oídos en todo, le escribía: 
 

Se le espía; se le espía; no recibe usted una carta que no haya sido leída antes que 
usted, o bien las deja usted encima de su mesa, o se asegura incluso que se tienen las 
llaves para abrir su buró. [Era el P. Fontaine, el administrador de Stanislas, quien 
prestaba este servicio a la Administración; el P. Lalanne no se inquietó mucho por ello, 
pues nunca se había ocultado de nada].  
 

Desde el 1 de septiembre de 1858 cada uno hizo, pues, los preparativos para ir al 
Capítulo, en Saint-Remy (Alto Saona). En resumen, de toda esta discusión y con las cartas en 
diferentes sentidos que [156] hemos citado, se pueden haber constatado dos hechos. En 
primer lugar, que la Administración del P. Caillet retrasaba el Capítulo y no quería reunirlo sino 
después de haber paralizado o ganado a todos los miembros que podían reprocharle algo o 
ponerle obstáculos. En consecuencia, el Capítulo, que era de una necesidad urgente para la 
reforma de una multitud de abusos, no se habría celebrado en muchísimo tiempo si no se 

                                                           
291 No hay que confundir estas «notas» de Demageon de las que habla aquí el P. Lalanne con otras 
«notas» suyas que se conservan en AGMAR. Las primeras eran evidentemente notas de trabajo; las 
segundas son de recuerdos escritos más tarde. Dado el interés que estas notas-recuerdo pueden tener 
para el periodo del que habla la Reseña, damos su lista: AGMAR 17.6.222-255: Notas del P. Chaminade; 
AGMAR 17.6.256: Notas recogidas del P. Caillet sobre el P. Chaminade y notas sobre el P. Chevaux; 
AGMAR 17.6.257: Notas sobre el P. Caillet; AGMAR 17.6.258: Notas sobre el P. Simler; AGMAR 17.6.259-
260: Notas sobre el P. Lalanne; AGMAR 17.6.261: Notas sobre el sr. Clouzet y el P. Fontaine; AGMAR 
17,6.262-281: notas sobre diversos sacerdotes de la Compañía; AGMAR 17.6.282-291: Notas sobre 
Santa Ana; AGMAR 17.6.292: Notas sobre la SM de 1840 a 1890; AGMAR 17.6.293: Notas sobre Saint-
Remy de 1842 a 1846. 
292 El original de esta carta, en AGMAR 13.7.264. 
293 El comienzo del párrafo de la carta del 27 de agosto de 1858 del sr. Mazières en la que relata sus 
gestiones al P. Lalanne, es este: «He llegado a Sarrasin a las 7 de la tarde; encuentro al P. Bunot, hablo 
del folleto, lo devora; tras su lectura, nos dice que está claro como el día…» (AGMAR 13.7.264). 
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hubiera puesto al P. Caillet en la imposibilidad de no convocarlo. En segundo lugar, se debe 
estar convencido de que los socios que pidieron el Capítulo, con tanta insistencia, no estaban 
animados sino de las mejores intenciones hacia la Compañía y su obra. En tercer lugar, que el 
P. Lalanne no deseaba en modo alguno el generalato [157] y que los procedimientos que se 
usaron contra él eran tan injustos como bajos y odiosos. 

 
N. [B.] El envío de la Reseña sobre la Compañía de María se acompañó de la circular 

siguiente294. Pero tanto la Reseña como la circular no llegaron sino a un pequeño 
número de jefes, bien porque fueron enviadas demasiado tarde o bien porque, 
prevenidos por los Superiores, se negaron a recibirlas. 

 
  

                                                           
294 La Reseña histórica sobre la SM es el folleto que el P. Lalanne hizo imprimir en 1858 y que constituye 
la primera parte de nuestra edición íntegra. En la circular de envío, que lleva fecha del 15 de agosto de 
1858 (AGMAR 51.4.4), el P. Lalanne resume en seis «Se dice» las injurias y calumnias que circulaban en 
la Compañía de María contra él, lo que justificaba el envío que hacía de su Reseña histórica. 
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CAPÍTULO II 
 

CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO 
[1858] 

 
[158] Todos los jefes de las casas del Sur295 habían recibido una orden formal de reunirse en 
Burdeos para viajar todos juntos, en el mismo vagón de tercera, bajo la guía de los PP. Chevaux 
y Fontaine, Asistentes296. Esta medida había sido hábilmente concebida ‒pero nadie se 
engañaba sobre ella- para impedir que los religiosos que estaban al corriente de los asuntos 
instruyeran a los demás; y sobre todo para prevenirlos contra el P. Lalanne, en el sentido de las 
cartas del P. Vernois y calentarles la cabeza con la pretendida conspiración297.  

Así pues, en el viaje no hubo otra cuestión que la de la conspiración de ese ambicioso, 
etc. Sus escritos fueron tergiversados, incriminados, acusados de denigrar y calumniar a la 
Compañía y a sus superiores: no valían sino para echarlos al [159] fuego; leerlos era ya 
volverse cómplices y alimentarse de veneno. Para ello se citaban, adrede, fragmentos 
escogidos y en especial esa página en donde se exponen los fallos de la Compañía y que no 
eran sino un resumen de la circular del Superior general número 46298. El P. Lalanne había 
abandonado París completamente solo, para no comprometer a nadie. La caravana no 
encontró en el Colegio Stanislas más que al sr. Fontaine [Félix], que acabó de exasperar a estas 
buenas personas y las invitó a comer generosamente para hacerse oír mejor. Tendremos 
muchas ocasiones de conocer más tarde a este enemigo del P. Lalanne299. 

En cuanto a este, fue uno de los primeros en llegar a Saint-Remy, algo conmovido e 
inquieto por la tormenta que oía rugir. Encontró al sr. Clouzet y [160] al sr. Guillegoz y quedó 

                                                           
295 En 1858 la Compañía de María estaba dividida, desde 1849, en cuatro Provincias: Alsacia, Franco-
Condado, Burdeos y Réalmont. Lalanne habla de las «casas del Sur» probablemente en términos 
generales. En la fecha de composición de la segunda parte de la Reseña histórica las dos Provincias de 
Burdeos y de Réalmont habían sido unidas en una sola Provincia: la del Sur (Midi). (Cf. A. ALBANO, 
Repertoire de statistiques SM, pp. 113-137). Se recuerda que los jefes o directores de establecimientos 
eran, según las Constituciones impresas en 1847, art. 459, miembros de derecho del Capítulo general. 
296 No se ha encontrado en los AGMAR traza directa o indirecta de esta «orden formal» dada por el P. 
Caillet. El P. Chevaux era Asistente general de celo y el P. Fontaine Asistente general de instrucción. 
297 El P. Vernois escribía el 5 de agosto de 1858 al P. Demangeon: «Protesto con toda mi alma contra la 
conspiración de invierno y contra la conspiración de verano, que es la continuación de la primera» 
(AGMAR 51.3.13). Es en esa misma carta donde se lee el famoso pasaje sobre Lalanne: «Es hombre de 
letras, doctor, hombre de ingenio; pero ¿dónde están el juicio, el sentido común, el respeto a la 
autoridad, la obediencia y el espíritu de fe?» A propósito de las relaciones Lalanne-Vernois, ver más 
arriba la nota 256. 
298 Fechada el 9 de enero de 1858 sobre la obediencia a la regla: el religioso que piensa liberarse de ella 
no producirá más que esterilidad, desorden y escándalo. 
299 Conviene recordar una vez más la distinción entre el P. Juan Bautista Fontaine, que fue Asistente 
general de instrucción de 1845 a 1861, y el sr. Félix Fontaine, que fue el ecónomo del P. Lalannne en el 
Colegio Stanislas de 1855 a 1861 y Asistente general de trabajo de 1861 a 1901. 
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sorprendido por la buena acogida que recibió por parte de este Señores300. Incluso reconoció 
en su comportamiento una táctica. El sr. Clouzet, al que conocía muy bien, sabía 
perfectamente por dónde abordarlo. No le habló absolutamente nada de negocios. Hizo como 
alguien que ya había tomado su decisión y lo único que dijo fue que era de la opinión de que la 
Administración se retirase. Pero el sr. Guillegoz no fue tan discreto. Empezó a hablar con 
franqueza al P. Lalanne: le hizo una larga exposición de todos los desastres que se causarían si 
se llegaba a derribar la Compañía. Porque hasta ahí precisamente era hasta donde se habían 
hecho subir las prevenciones y los temores. El P. Lalanne tranquilizó, tanto como le fue posible, 
al sr. Guillegoz, prometiéndole que sabría usar de miramientos y pararse en el momento 
oportuno. 

El Este, es decir, los jefes de las casas del Franco-Condado y de Alsacia, [161] llegaron 
los primeros: los del Franco-Condado no sabían nada, pues tanto había vigilado el P. Fidon. Los 
de Alsacia, entre los que se destacaban por su posición y su capacidad los srs. Heinrich y Klein, 
habían sido adoctrinados por el sr. Girardet301. Pero llegaban bien decididos a hacer uso de sus 
derechos en el Capítulo. No testimoniaron al P. Lalanne más que consideraciones y confianza. 
Antes de pronunciarse, decía con mucho acierto el sr. Klein, hay que escuchar y enterarse bien. 
El sr. Heirich hablaba en el mismo sentido, pero estaba especialmente descontento de la 
Administración. 

En tercer lugar, llegó la caravana del Sur y su primer grito es una invectiva contra el P. 
Lalanne y sus escritos. Se propuso quemar [162] públicamente la Reseña en medio del patio 
del castillo. Pero faltó un verdugo para esta ejecución y, mientras tanto, se observó que los 
exaltados eran muy pocos. La mayor parte, fuera ya del vagón de vigilancia, no manifestaron 
sino simpatías y se acercaron a los srs. Mazières, Étevignot y Fabre a medida que iban llegando 
(porque, los dos primeros al menos, habían encontrado una buena razón para venir por su 
cuenta). En último lugar llegó el P. Caillet. El director de Saint-Remy había tenido la precaución 
(totalmente inútil) de consultarle al P. Lalanne sobre la manera de recibirlo: si habría que 
rendirle todos los honores al uso. El P. Lalanne no podía más que obedecer. En consecuencia, 
gran conmoción: suenan todas las campanas y todos los capitulares se reúnen en el patio del 
castillo. Era de noche: algunos llevaban antorchas. El P. [163] Caillet tenía un aire grave y algo 
sombrío; pero su rostro traslució un aire de cólera cuando el P. Lalanne se acercó para 
saludarlo: «Usted también», le dijo dándole la espalda302. 

Reunido casi todo el mundo (faltaban, entre otros, el P. Demageon y el sr. Silvain, que 
no llegaron sin después por enfermedad), la apertura del Capítulo tuvo lugar exactamente el 4 
de septiembre.  

                                                           
300 El sr Clouzet era en esos momentos el ecónomo general de la Compañía de María y el sr. Guillegoz 
era el director del establecimiento de Saint-Remy. 
301 El sr. Girardet, más tarde secretario general de la Compañía de María (1870-1891), estaba por 
entonces en Ebersmunster, «que fue, durante 26 años, el escenario de su actividad. Nombrado maestro 
de novicios, formó a la mayoría de los Hermanos de esta Provincia, que fue hasta 1872 la más 
importante de la Compañía. Era más que le brazo derecho del Provincial» (AGMAR, Girardet RSM61, p. 
1). 
302 Es probable que Lalanne exponga aquí la verdad sin exagerar. El 6 de septiembre ‒y, por lo tanto, tres 
o cuatro días después de lo narrado- el P. Caillet escribía al cardenal Mathieu: «No obstante, y a pesar 
de todos los sordos tejemanejes de esta cabeza tan caliente, el Capítulo general se ha declarado 
claramente a nuestro favor» (AGMAR 24.5.518). El 10 de octubre de 1858 el mismo P. Caillet resumía, 
para el Provincial de América, ausente del Capítulo, lo que había pasado y concluía: «Por añadidura de la 
protección del cielo, a nuestra llegada a Burdeos, hemos encontrado un decreto del Soberano Pontífice 
que aprobaba y confirmaba todas nuestras operaciones para la reelección de 1855, a pesar de lo que 
habían escrito contra nosotros unas cuantas cabezas calientes» (AGMAR 24.5.520). 
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Antes de toda otra operación y una vez que el Superior y sus Asistentes se instalaron 
en la mesa presidencial, el P. Fontaine, cumpliendo las funciones de secretario del Consejo303, 
se levantó por invitación del Superior general y leyó la siguiente ordenanza: 

 
Los abajo firmantes, el Superior general de la Compañía de María y sus tres Asistentes, 
queriendo por todos los medios en están en nuestro poder procurar el bien [164] de la 
Compañía de María; viendo con pena que con ocasión de la reelección de 1855 por vía 
de consulta se suscitó una divergencia de opinión que altera y daña la obediencia, al 
debilitar el respeto a la autoridad; esperando que la medida que tomamos aúne a 
todas las mentes y los corazones en los mismos sentimientos de unión, de caridad 
fraterna y de dedicación a la obra común, hemos decido presentar, como en efecto la 
presentamos por las presentes, nuestra dimisión. Formulamos los más ardientes votos 
para que todos los miembros del Capítulo comprendan la grandeza de la tarea que 
tienen que cumplir al escoger libre y conscientemente a los miembros que deben 
formar la nueva Administración de la Compañía de María. Dado en Saint-Remy, el 4 de 
septiembre de 1858. (Seguían las firmas)304. 

 
[165] Con este acto, la Administración tomaba la delantera a toda discusión sobre su 
legitimidad. Era hábil. Esa cuestión no hubiera sido planteada por ningún miembro del 
Capítulo. Se hubiera preferido, si el Superior no se hubiera adelantado, dejar que la 
Administración quedara in statu quo, continuando aún siete años. Pero estos señores, 
habiendo llegado a la casi total certeza de que serían reelegidos, encontraron una doble 
ventaja en su dimisión: dar continuidad a la primera elección y sucederse a sí mismos otros 
diez años. Esta última consecuencia habría podido y debido protestarse. Implicaba, en efecto, 
la nulidad de la elección anterior305. Anulada, esa elección volvía, por las mismas razones que 
la hacían nula, a todos los Superiores incapaces para siempre de ejercer ningún cargo en la 
Compañía. Esta objeción no se le ocurrió a nadie. [166] Fuimos pillados por sorpresa. Incluso el 
P. Caillet no dio su consentimiento a su dimisión sino el día siguiente a su llegada a Saint-Remy. 
Era presa de la ansiedad y de la angustia: habiéndose encontrado a solas con el P. Lalanne en 
un pasillo, le dijo en voz baja y con cólera concentrada: «Me ha clavado usted un cuchillo en el 
corazón». Estaba apegado al generalato como a la vida. Pero como sus Asistentes le habían 
afirmado que, según todas las informaciones que habían recabado, sería reelegido, consintió al 
fin presentar su dimisión. La víspera había corrido un rumor de esta decisión inesperada. La 
gente se había apresurado a comunicarse sus ideas y compartir sus preferencias. El P. Bouly, 
sacerdote director del establecimiento de Charolles, se exaltó a favor del P. Lalanne306. Tras 

                                                           
303 Sobre las «funciones del Secretario del Consejo», ver más arriba la nota 192. 
304 Cf. el autógrafo de esta declaración y las firmas en AGMAR 50.1.1, p. 48. El proceso verbal del 
Capítulo fue escrito por el Secretario elegido, el P. Fidon (AGMAR 50.1.1, pp. 43-89) y fue seguido de un 
informe sobre el estado de la Compañía de María (ibid., pp. 90-128). 
305 «La nulidad de la anterior elección» no es tan evidente como Lalanne dice. La «divergencia de 
opinión» a propósito de esta reelección de 1855 por consulta probablemente había hecho necesario el 
Capítulo de 1858. Pero las dimisiones presentadas en ese Capítulo no volvían ilegal ni ilegítima la 
reelección de 1855. La argumentación de Lalanne no solo «se le ocurrió a nadie en 1858, sino que sigue 
siendo casuística todavía hoy. Cf. la circular de Lalanne: «Es conforme a las Constituciones de la 
Compañía de María el procedimiento puesto por obra en 1855 para la reelección del Superior general y 
de sus Asistentes?» (AGMAR 52.2.117). Cf. más arriba la nota 302.  
306 Parece interesante citar aquí un pasaje de la carta que el P. Bouly escribió el 9 de febrero de 1858 al 
P. Caillet: «Me apresuro a remitirle la carta circular adjunta, que me envía el P. Lalanne, así como la 
copia de la circular que me invita a firmar y remitírsela sin tardar. En la respuesta de usted, si puede ser 
a vuelta de correo, le ruego decirme qué piensa sobre esto; no le responderé al P. Lalanne sino en 
consecuencia con la respuesta que usted me dé. Una cosa es hacer promesas, y otra cumplirlas» 
(AGMAR, Bouly RSM 16). Y este es el texto de la declaración pedida por Lalanne el 30 de enero de 1858: 
«Yo…, el abajo firmante, expreso respetuosamente mi deseo de la convocatoria, en las próximas 
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haber hablado con algunos, vino él mismo a pedirle [167] su consentimiento. Este le quitó esa 
idea y le animó a orientar sus votos a favor del P. Perrodin. Este era un sacerdote de edad 
media, carácter suave y afable, con suficiente trato con el mundo, muy piadoso, muy regular y 
que había vivido mucho tiempo con el P. Bardenet, misionero de Besanzón, eclesiástico de una 
rara capacidad y de cuya confianza gozaba plenamente. Tras la muerte del P. Bardenet, había 
entrado en la Compañía de María. Por entonces, era Provincial del Franco-Condado y director 
de un internado secundario en Lons-le-Saunier. El P. Lalanne dio ese mismo nombre a todos 
los que le consultaron. El sr. Mazières lo aceptó e hizo rápidamente propaganda de él. No se 
tuvo, para consultarse, más que la hora del recreo que siguió a la cena307. Hay que señalar aquí 
otras habilidades de la Administración. El segundo Asistente, el P. [168] Fontaine, cumpliendo 
funciones de secretario general del Consejo, había hecho preceder la publicación de la 
dimisión por un informe en el cual, en nombre de la Administración general, daba cuenta al 
Capítulo del estado actual de la Compañía de María y de sus necesidades; seguía defendiendo 
en él la regularidad de la elección de 1855 y respondía a las dudas que se habían levantado 
contra esa acción308. Este informe era, de un extremo al otro, algo de lo más artificioso. En él la 
Administración quedaba excusada, justificada y glorificada precisamente en los puntos mismos 
en los que más había pecado: el crecimiento del número de los establecimientos (lo que se le 
reprochaba) y el restablecimiento de las finanzas (¡a qué precio!). Capítulo en el que se hizo 
hábilmente entrar lo que la Compañía había devuelto a los acreedores hipotecarios del 
establecimiento de Layrac309. [169] Este pago no había sido impuesto a la Compañía más que 
por solidaridad con el sr. Mesmain [sic: Mémain], el mayor310. El P. Lalanne estaba al margen 
del tema; al separar sus intereses de los de la Compañía, había hecho a esta inatacable. El sr. 
Mémain, su colaborador, no había tomado la misma precaución311. Pero solo fue malo a 

                                                                                                                                                                          
vacaciones, de un Capítulo general de la Compañía de María. Prometo aportar a él un espíritu de paz, de 
respeto de las Constituciones, de abnegación personal y no tener otras miras que el mayor bien y la 
consolidación de nuestra querida Compañía» (AGMAR, Bouly RSM 16). 
307 Se lee en el proceso verbal oficial del Capítulo: «A continuación se dio lectura al reglamento del 
Capítulo, así como del reglamento del comportamiento a tener durante y después de las elecciones. El 
reglamento presentado sufrió algunas modificaciones según las observaciones de la mayoría de los 
miembros capitulares. A las doce menos cuarto se levantó la sesión y, según la decisión del Capítulo, a 
las tres se debía votar la elección del Superior general» (AGMAR 50.1.1, p. 49).  
308 El original de este informe está en AGMAR 51.3.11 y se ha hecho copia de él en el registro de los 
Capítulos generales (AGMAR 50.1.1, pp. 90-128). 
309 En el n. 7 de las «sumas pagadas desde 1845» se lee en el informe dado al Capítulo general: «Para 
Lalanne y su establecimiento de Layrc 40065 francos, según el detalle siguiente: a) al sr. Dardy, para 
Lalanne, por atrasos 4100; b) al mismo por su renta vitalicia sobre Layrac rescatado 11000; c) al mismo 
por la educación de su hijo 1820; d) pagado por Lalanne al hermano Lacoste 800; a Lalanne para pagar 
intereses a sus acreedores 12500; g) al sr. Bié como sueldo de su crédito sobre Layrac 9845. Total 
40065» (AGMAR 51.3.11).  
310 Se trata de Juan María Mémain, que en 1836 había comenzado a «suscitar dificultades que debían 
separarle primero del P. Lalanne y después de la Compañía en 1837». CHAMINADE, Cartas III, o. c., p. 761. 
Cf. C. KLOBB, La séparation de M. Mémain (AGMAR 6.6.1, pp. 107-11). 
311 Las afirmaciones que hace aquí Lalanne no son solo un alegato pro domo sua, sino más exactamente 
un engaño. Bastará con leer el acta de retrocesión, fechada el 20 de julio de 1836, en la cual el 
«coadquisidor» Mémain cede a Lalanne tanto todos sus derechos como todas sus deudas. Nos 
limitamos a citar los siguientes párrafos: «El sr. Mémain vende, cede y abandona simplemente en el sr. 
Lalanne, que lo acepta, todos los derechos de propiedad y de disfrute que ha podido pretender»… «El sr. 
Mémain entiende incluir en la dicha cesión todos los derechos, de cualquier tipo, que su asociación con 
el P. Lalanne le pudieran dar, queriendo no añadir aquí ninguna reserva ni restricción, inclusive todas las 
deudas contraídas en particular las relativas a dicho establecimiento, sin importar la causa y sean las 
que sean sus cantidades, que siguen permaneciendo a cargo del citado señor Lalanne»… (AGMAR 
134.1.50). El 23 de abril de 1837, Mémain escribía: «Yo, el abajo firmante, declaro haber vendido al P. 
Lalanne, director de la Escuela Santa María de Layrac, mi porción de derechos que tenía sobre el 
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medias: la Compañía entró en este pago por una venta, incluso desventajosa, que hizo por 
culpa del P. Caillet312. Pero de este gasto de ese mismo establecimiento, el año siguiente, no se 
dijo una palabra, de modo que quedó dicho y afirmando en el Capítulo que, en esa 
circunstancia, el P. Lalanne había costado 25000 francos (lo que estaba lejos de los 200000); 
pero esto no era verdad. Había un doble engaño tanto en el silencio sobre el gasto como en la 
atribución al P. Lalanne de lo que era responsabilidad del sr. Mesmain [sic: Mémain].  

Por otra parte y para hacer fulgurar a los ojos de esos buenos hermanos la habilidad de 
la gestión administrativa del sr. Clouzet, [170] se revelaban al final el balance de las cuentas de 
los tres últimos años. El activo de la Compañía había crecido cada año cien mil francos (y era 
en esta situación en la que se suprimía un Capítulo por la única razón o con el único pretexto 
de que ocasionaría un gasto de 15000 francos)313. El informe314 dejó, pues, a la asamblea 
penetrada de admiración y agradecimiento hacia la administración del P. Caillet y del sr. 
Clouzet, y más imbuida de prevenciones contra el P. Lalanne. Este era el efecto que se quería 
perseguir. También, y sin ningún retraso y aprovechando estas disposiciones de la asamblea315, 
se quiso que, inmediatamente y sin levantarse de sus asientos, sin haber podido decirse una 
palabra, los capitulares llegara al escrutinio para la elección de la nueva Administración. 

El P. Lalanne, que se daba cuenta [171] del golpe, quiso hacer presente que el 
momento no era oportuno; que el Capítulo, sin la presidencia del antiguo Superior, tendría 
más facilidad para disertar sobre las reformas necesarias; que, al dar a conocer las discusiones  
las ideas, las opiniones y las miras de cada uno, se estaría en mejor disposición para hacer 
buenas opciones difiriendo la elección hasta el final del Capítulo316. No se sabía qué responder. 
El sr. Guillegoz, que veía el peligro, vociferó un argumento que nadie comprendió, pero que 
concluía que los hombres que hacían falta, eran suficientemente conocidos por sus hechos. 
Por otra parte, el P. Meyer, un amigo oculto del P. Lalanne pero de gran prudencia, creyó 
encontrar, muy a su pesar, en las Constituciones que no se podía diferir la elección. Era una 
aplicación ilusoria del artículo 491317. Se corrió la voz de que [172] la elección debía seguir 

                                                                                                                                                                          
establecimiento que dirige (…) El P. Lalanne queda como único propietario del establecimiento y de sus 
dependencias» (AGMAR 134.1.55). Para más detalles, cf. C. KLOBB, L’affaire Auguste, Mémain, Lalanne 
(AGMAR 6.6.1, pp. 39-112). 
312 Lalanne, presionado por sus acreedores, había intentado vender Layrac. Le había escrito al P. 
Chaminade el 20 de julio de 1840 sobre ello (AGMAR 28.4.890). El P. Klobb comenta: «Comprendemos 
que el P. Chaminade había aprobado la venta que el P. Lalanne se proponía hacer de todo el 
establecimiento a una congregación religiosa mediante el pago de todas las deudas, 160000 francos» 
(AGMAR 6.6.1, pp. 105-106). Sin precisar de qué congregación se trataba, Lalanne escribía en la misma 
carta: «Mi asunto se trata en Roma. Espero la decisión del Capítulo general, que me la hace esperar para 
la primera quincena de agosto. Tiene tiempo usted para reflexionar y consultar sobre ello» (AGMAR 
28.4.890). La tentativa de Lalanne fracasó. Se apreciará que todo lo que aparece en esta historia de 
negativo, sucede siempre «por culpa del P. Caillet», incluso cuando este debe solucionar situaciones de 
las que otros no podían o no sabían ya salir.  
313 Se recordará que una de las razones para sustituir el Capítulo general por una consulta era 
precisamente la cuestión de los gastos. Cf. la circular n. 39 del P. Caillet, de fecha del 15 de abril de 1855 
(AGMAR 14.4.1, p. 248bis) y aquí más arriba la nota 198. 
314 Se encontrará este informe en AGMAR 51.3.11, pp. 17-30. 
315 Nota autógrafa de Lalanne: «Era absolutamente la misma táctica que se había puesto en práctica 
para la exclusión del P. Chaminade». 
316 El proceso verbal del Capítulo proporciona una información muy distinta: «Comienza la sesión a las 
tres de la tarde con el canto del Veni Creator, seguido de la oración. El P. Caillet ha dirigido a la asamblea 
unas palabras de fe sobre las obligaciones de cada uno en estas graves circunstancias. La llamada 
nominal ha constatado la presencia de todos los miembros capitulares; inmediatamente después han 
comenzado las votaciones para la elección del Superior general» (AGMAR 50.1.1, p. 49). 
317 ¿Es Meyer o Lalanne quien remite al art. 491 de las Constituciones, edición de 1847? Es una 
referencia bastante curiosa. Todos los artículos, del 482 al 491, tratan de un caso especial: «Si entrara en 
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inmediatamente a la dimisión. Incluso los más opuestos se hicieron a la idea de que, si el P. 
Caillet no era reelegido, no habría un Superior mucho más accesible a las reformas. 
Preocupada por estas ideas, la mayoría se dejó arrastrar y se arrojó en la trampa. 

La primera vuelta del escrutinio no le dio al P. Caillet la mayoría exigida. El P. Perrodin 
obtuvo más de 40 votos318. Hubo, pues, segunda vuelta. Hacía falta un segundo escrutinio. El P. 
Lalanne pidió la palabra para reclamar contra las falsas interpretaciones de las Constituciones y 
propuso que la segunda vuelta se remitiera al día siguiente. El P. Caillet, yendo más allá de sus 
derechos, le impuso silencio. La asamblea estaba excitada de tal modo que el P. Lalanne, 
desesperando [173] de reconducirla a la razón y a sus verdaderos intereses, creyó que sería 
inútil e incluso peligroso insistir e incluso protestar contra la negación de palabra, como a ello 
tenía derecho.  

La segunda vuelta del escrutinio le dio al P. Caillet una mayoría suficiente; pero el P. 
Perodin siguió teniendo 29 votos319. Lo que vino después probó que el P. Caillet conservó 
mucha inquina al P. Perrodin por esta segunda vuelta. Sospechó que el P. Perrodin, habiendo 
sido apoyado por el P. Lalanne, estaba en connivencia con él. Nada estaba más lejos de la 
verdad: no había existido entre estos dos eclesiásticos intercambio alguno de cartas320 ni de 
opiniones sobre ningún asunto. El P. Perrodin tuvo a bien humillarse y conjurar que se 
renunciara a él. El P. Caillet no quiso creer nada de ello. 
[174] Los Asistentes fueron elegidos casi por unanimidad, exceptuado el P. Fontaine, que 
solo obtuvo una mayoría suficiente. Algunos votos se le habían dado al P. Lalanne como jefe de 
instrucción321.  

La ceremonia de instalación de los elegidos se llevó a cabo al día siguiente por la 
mañana, según el ceremonial prescrito por las Constituciones. Fue el P. Lalanne, como el 
profeso más antiguo, quien la presidió y con un buen talante, una facilidad y un aire de 
serenidad que asombró mucho a la gente. El P. Caillet vertió lágrimas de alegría. Cuando hubo 
que abordar los trabajos del Capítulo, tras esta instalación, el Superior general hizo una 

                                                                                                                                                                          
los terribles juicios de Dios que el Superior llegara a faltar en la fe o en las costumbres,…» (art. 482). Se 
notará que todos los verbos de estos diez artículos están en condicional. 
318 El proceso verbal dice: «El P. Caillet ha obtenido 67 sufragios, el P. Perrodin 21, el P. Fontaine 15; el P. 
Chevaux 5 y el P. Meyer, el mayor, 3» (AGMAR 50.1.1, p. 49). Evidentemente Lalanne suma los 44 votos 
que no se le dieron al P. Caillet y los adjudica todos al P. Perrodin, que «obtuvo más de 40». ¡Es 
trampear un poco!  
319 Como en el primer escrutinio, Lalanne sigue sin decir los votos obtenidos por Caillet sino solo los de 
su «adversario». El proceso verbal precisa: «Esta nueva votación dio al P. Caillet 82 sufragios y 29 al P. 
Perrodin» (AGMAR 50.1.1, p. 50). En el ejemplar de los estatutos del Capítulo para uso personal de 
Lalanne se encuentra esta perla autógrafa a propósito de los votos atribuidos a Caillet y a Perrodin: «Los 
29 votos que le han faltado a Caillet son los de la parte más ilustrada del Capítulo» (AGMAR 51.3.4, p. 
11). 
320 La única carta intercambiada entre ellos es la del 16 de febrero de 1858, mucho antes de los hechos 
relatados por Lalanne. En ella se lee: «En cuanto a la respuesta que usted desea a su apreciada carta del 
26 de enero relativa a la convocatoria de un Capítulo general, mi sentimiento es que hay que dejar la 
iniciativa a nuestros Superiores. Sobre sondear que cada uno haga a estos Señores observaciones 
respetuosas, nada mejor; es nuestro derecho y, a veces, nuestro deber. Pero imponerles algo, no veo, a 
decir verdad, la necesidad. No veo tampoco lo que podríamos hacer en un Capítulo general por el bien 
de la Compañía que no se pueda hacer sin él» (AGMAR 197.4.243). La carta que Lalanne habría escrito el 
26 de enero de 1858 debía ser la carta en la que enviaba la declración que pedía el Capítulo general (ver 
már arriba, la nota 306. 
321 El proceso verbal precisa: «Se ha procedido a la elección del jefe general de celo. Sobre 111 votantes, 
el P. Chevaux ha obtenido 98 votos, el P. Perrodin 10 (…) Para la elección del jefe general de instrucción, 
sobre 111 votantes el P. Juan Bautista Fontaine ha tenido 101 sufragios y el P. Lalanne 10 (…) Para la 
elección del jefe general de trabajo el sr. Clouzet ha obtenido 100 votos sobre 111 votantes» (AGMAR 
50.1.1, pp. 51-52). Se debería decir que Lalanne hace trampas cuando escribe: «Los Asistentes fueron 
elegidos casi por unanimidad, exceptuado el P. Fontaine, que solo obtuvo una mayoría suficiente». 



112 
 

 
 

propuesta que consternó a todos los capitulares y empezaron a abrírseles los ojos: pero ya era 
demasiado tarde. Un artículo de la convocatoria [175] del Capítulo322 decía que los capitulares 
harían su retiro anual durante el Capítulo. El P. Caillet propuso entrar inmediatamente en 
retiro durante tres días. Nadie se engañaba con ello: el fin que se proponía era eludir las 
discusiones del Capítulo. En efecto, al ser todos los capitulares jefes que no podían 
permanecer más de ocho días ausentes de sus casas, el Capítulo quedaba reducido a tres días 
y habría sido imposible abordar las numerosas cuestiones que se habían suscitado y llevado al 
Capítulo. Entonces todo se habría precipitado, todo apresurado y, después de un simulacro de 
discusión, se habrían remitido [176] el resto al trabajo de la Administración o de una comisión 
nombrada por el Capítulo, pero sobre la cual, visto su pequeño número, se estaba seguro de 
tener influencia total. Así se habría diluido el Capítulo. 

El P. Lalanne, el único por entonces que se atrevió a hablar como se tiene derecho y 
deber en el Capítulo, destacó claramente los inconvenientes y los peligros de esta medida  y 
todo el Capítulo se opuso a ella. Entonces se decidió que el retiro tuviera lugar al final; que los 
jefes que estuvieran demasiado urgidos de volver, hicieran su retiro en sus comunidades y que 
se limitaría a una conferencia religiosa, que se predicaría cada tarde. Quedó encargado de ella 
[177] el P. Fontaine. Se procedió inmediatamente a tratar el reglamento del Capítulo. 
Afortunadamente la Administración había comprendido que no le competía imponerlo, sino 
que solo podía proponerlo. Según este reglamento, se celebraría el Capítulo según el modo 
acostumbrado en los sínodos diocesanos. Estaría formado por tres congregaciones particulares 
y una congregación llamada especial, que hubiera sido mejor llamarla superior. Las 
congregaciones particulares correspondían a los tres oficios de la Administración: celo, 
instrucción y trabajo. Cada una se componía de 12 miembros nombrados por el Capítulo; [178] 
cada una nombraría su secretario y estaría presidida por el Asistente jefe del oficio 
correspondiente. Todas las cuestiones que fueran de la competencia del oficio de celo, serían 
llevadas primero a la congregación particular de celo e igual con las dos otras. Todas las 
decisiones de las congregaciones particulares serían controladas por la congregación especial. 
Esta se compondría de 20 miembros nombrados también por el Capítulo; ella discutiría de 
nuevo las mismas cuestiones, si era preciso. Este trabajo en la congregación especial no sería 
definitivo: sería sometido a una sesión del Capítulo, que reuniría a todos sus miembros en una 
misma asamblea. Las decisiones de esta asamblea serían consideradas como estatutos del 
Capítulo. [179] De este forma, todas las cuestiones habrían sido examinadas, discutidas y 
votadas tres veces. 

Este acuerdo le pareció bien al Capítulo y fue adoptado por unanimidad323. No ocurrió 
lo mismo con algunos artículos del mismo reglamento que obstaculizaban y restringían la 
libertad del Capítulo y que no habían sido dictados ‒era más que evidente- sino por ese 
espíritu cauteloso y minucioso, de desconfianza, que caracterizaba al P. Caillet. Por un artículo 
se les prohibía a los capitulares intercambiar opiniones entre ellos fuera de las reuniones 

                                                           
322 El tercer artículo de la circular n. 48 del 26 de junio de 1858 precisaba: «El retiro anual tendrá lugar, 
para los jefes, durante el tiempo de su reunión capitular». 
323 El artículo 459 de las Constituciones, edición impresa de 1847, decía: «El Capítulo general se 
compone esencialmente: 1º, de todos los religiosos consejeros de la Administración general; 2º, de 
todos los jefes de los oficios de la comunidad en que se celebra; 3º, de todos los religiosos directores, 
sacerdotes y laicos». El Capítulo de 1858 resultó, por lo tanto, compuesto por 124 miembros, de los que 
solo participaron 114 (Cf. A. ALBANO, Répertoire de statistiques SM, pp. 78-81). Los jefes o directores 
tenían evidentemente dificultades para permanecer ausentes de sus casas más de ocho días, dada la 
fecha del 4 al 17 de septiembre, vísperas de comienzo del curso escolar.  
Aunque el proceso verbal del capítulo no cite la intervención de Lalanne, el acuerdo conclusivo fue el 
relatado por este. Para más detalles, citamos el proceso verbal: «Cada una de las congregaciones 
enviará a una congregación especial a tres diputados con su secretario y los miembros de la 
Administración general y los Provinciales» (AGMAR 50.1.1, p. 54). 
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oficiales y consultarse los unos a los otros324. El P. Lalanne se alzó contra esta prohibición, que 
le parecía injuriosa para el Capítulo y [180] atentatoria contra su libertad. Fue rebatido por un 
sacerdote que no había gozado hasta entonces de consideración alguna, incluso en la casa que 
gobernaba como un déspota: el seminario menor de Moissac. Se llamaba Courtès. Expulsado 
de su parroquia por los parroquianos que se habían rebelado contra sus maneras duras y 
absolutas, y en algunas cosas no menos absurdas, y que, con excesiva crueldad, lo habían 
colgado en efigie, se había refugiado en la Compañía de María. Era un hombre como los que 
necesitaba el P. Caillet. Tan obsequiosos con sus Superiores como altivo con sus inferiores, no 
abordaba nunca al Buen Padre sin ponerse de rodillas ante él para pedirle su bendición325. Su 
comportamiento en el Capítulo y su oposición [181] sistemática a todo lo que pareciera no 
agradar al P. Caillet acabaron de ponerle a bien con la Administración y de hacerle perder la 
consideración entre sus hermanos. Las primeras objeciones del P. Courtès no hicieron otra 
cosa que indignar al Capítulo. El artículo quedó reducido a la prohibición de alguna reunión 
fuera de las reuniones de congregación. 

Tras la adopción del reglamento, se procedió al nombramiento del secretario general 
del Capítulo. Fue elegido por gran mayoría el P. Lalanne326.Este incidente alarmó y desagradó 
visiblemente al Superior. Se procedió a continuación a la formación de las congregaciones 
particulares y de la congregación especial: 
- Congregación del oficio de celo: P. Chevaux, presidente; P. Desgranschamps, secretario; 

[182] PP. Chopar, Klein y Hoffmann delegados en la congregación especial. 
- Congregación del oficio de Instrucción: P. Fontaine, presidente; P. Lalanne, secretario; srs. 

Heinrich, Guirardet y Boby, delegados en la congregación especial. 
- Congregación del oficio de Trabajo: Sr. Clouzet, presidente; P. Meyer, secretario, srs. 

Guillegoz, Gaussens y Pelleteret, delegados en la congregación especial. 
(Las notas dejan sin nombrar aquí a los demás miembros de las congregaciones 

particulares). El P. Caillet, Superior general, era presidente de derecho de la congregación 
especial, que tenía también como secretario al P. Lalanne. No entraremos en todos los detalles 
de todas las cuestiones que fueron sometidas a las discusiones de las congregaciones327; se 

                                                           
324 El reglamento del Capítulo, en el apartado «Orden y desarrollo del Capítulo», art. 19, decía: «Fuera 
de las reuniones no hablarán los unos con los otros de las materias del Capítulo» (AGMAR 51.3.5, p. 11).  
325 El P. Juan Courtès entró en la Compañía de María en 1850, fue Superior Provincial de Réalmont, de 
Burdeos y del Sur, y Visitador de América. Murió el 2 de marzo de 1870 en Réalmont a los 61 años. Para 
equilibrar algo el retrato que hace Lalanne de él, he aquí lo que decía el 23 de enero de 1843 el director 
de Moissac, Mazières, a quien el P. Courtès había manifestado su intención de entrar en la Compañía de 
María: «Tendríamos en él un excelente director de novicios. Es de una piedad angelical. Es un ángel, su 
sola presencia lleva a la virtud y, además, es una persona de comunidad, de oración y buen confesor» 
(AGMAR, Courtès RSM 3). El P. Chevaux escribió el 6 de marzo de 1870, en su circular n. 8 bis, una 
reseña biográfica sobre él. 
326 «Tras la oración habitual, el Presidente ha invitado a todos los miembros de la congregación a 
proceder al nombramiento de un secretario por medio de voto de escrutinio. Los sufragios se han 
repartido entre el P. Lalanne 11, el P. Fidon 4 y el P. Perrodin 3. Ha sido nombrado como Secretario el P. 
Lalanne» (AGMAR 51.3.8). Los procesos verbales de la congregación especial, autógrafos del P. Lalanne, 
se conservan en AGMAR 51.3.8-10. En la camisa de estos procesos verbales, una nota autógrafa del P. 
Lalanne dice: «Faltan las notas extraviadas por el P. Fidon para el tema del trabajo». La respuesta de 
Fidon a Lalanne, fechada en Besanzón el 22 de septiembre de 1858, es la siguiente: «Le remití, la víspera 
de la clausura del Capítulo, todas las hojas que usted tuvo a bien prestarme. Las vi, el día de mi partida, 
en las mesas de su habitación o de la congregación especial, pero las dejé. Lamento no poder satisfacer 
su petición» (AGMAR 197.4.123). 
327 Según el prceso verbal general las cuestiones discutidas fueron 191. Están presentadas en forma de 
pregunta-respuesta, como en el catecismo (AGMAR 60.1.1, pp. 55-89). 
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encontrará [183] el resultado en los estatutos del Capítulo, que se han reimpreso a 
continuación de esta obra328. 

Estas son las cuestiones que recabaron durante mayor tiempo la atención del Capítulo 
con las fases sucesivas de discusión de una congregación a la otra329.  

 
Primera cuestión (competencia del oficio de celo y tratada primero en la congregación 

particular de este oficio). ¿No es oportuno hacer una revisión de las Constituciones para 
presentarlas a la aprobación definitiva de la Santa Sede? 

La congregación de celo rechazó esta propuesta bajo la inspiración del P. Chevaux por 
la razón de que las Constituciones no podían ser sometidas a ningún cambio esencial y que se 
las consideraba como una [184] carta sagrada e inviolable. En la congregación especial esta 
decisión fue vivamente contestada. Se planteó que, en el estado actual de la Compañía, sería 
presuntuoso suponer que la Constitución se consideraría como algo literalmente inviolable, 
visto que le Santa Sede, cuando aprobó el acto de institución de la Compañía, había reservado 
expresamente para más tarde la aprobación de las Constituciones en sus detalles. La Iglesia, 
por lo tanto, no ha considerado las Constituciones como una carta inmutable; ha presumido, 
por el contrario, que era posible e incluso probable que, mejor instruida más tarde por la 
experiencia sobre la proporción entre el fin y los medios, la Compañía aportaría ella misma 
modificaciones a sus primeros estatutos. 

La mayor oposición a esta opinión la llevó a cabo el P. Caillet, que sostenía tercamente 
[185] que las Constituciones eran inviolables, sin alegar razón alguna, y que sería usurpar los 
derechos del Soberano Pontífice, al cual, por lo demás, él había tenido que seguir recurriendo 
todas las veces que le había hecho falta modificar un artículo de las Constituciones (esta 
alegación era imaginaria: jamás había hecho nada parecido). La obstinación del P. Caillet, 
quien, arrastrado por su costumbre, parecía querer imponer su opinión al Capítulo, fue, no 
obstante, tomada en consideración y se llegó a un acuerdo en torno a esta fórmula propuesta 
por el P. Lalanne: «Si el Capítulo estatuye una modificación a algún artículo de las 
Constituciones, por ser el artículo nocivo a las obras o a las personas, o moralmente 
impracticable, el Superior general pedirá al Soberano Pontífice la autorización de llevar a cabo 
[186] esa modificación»330. 

El P. Caillet tenía una razón secreta, independientemente del temor de aquellos a los 
que llamaba de los «demoledores»: había participado, en una buena parte, en una aserción 
muy inexacta, incluida en un prefacio de las Constituciones, primera edición331, y atribuida al P. 
Chaminade332, en estos términos: «Las únicas auténticas, puesto que [las Constituciones] han 

                                                           
328 Este impreso lleva por título «Segundo Capítulo general de la Compañía de María, celebrado en Saint-
Remy (Alto Saona) del 4 al 11 de septiembre de 1858» (AGMAR 51.3.3; AGMAR 51.3.4). En su circular n. 
50, del 21 de octubre de 1858, el P. Caillet escribía: «Estos estatutos van a publicarse y les serán 
presentados. Los recibirán con el respeto que le es debido al poder supremo de la Compañía». Lalanne 
dice que eso estatutos «se han reimpreso a continuación de esta obra», es decir, como apéndice a la 
Reseña histórica, proyecto que no llegó a realizarse. 
329 Quien desee entrar en los detalles de la discusión, leerá el proceso verbal oficial, redactado por el P. 
Lalanne en persona (AGMAR 51.3.8-10). 
330 El proceso verbal precisa: «Esta propuesta se somete a votación por medio de bolas blancas y negras. 
A favor de la propuesta, 108 bolas blancas; en contra, 3 negras». 
331 La primera edición impresa de las Constituciones de la Compañía de María se hizo en Besanzón en 
1847, en la «Imprenta de Outhenin-Chalandres, hijo, impresor de Mons. el Arzobispo». 
332 Lalanne habla de «una aserción muy inexacta, incliuida en un prefacio de las Constituciones, primera 
edición y atribuida al P. Chaminade». Según Lalanne alguien, por lo tanto, habría escrito un prefacio a la 
edición de las Constituciones de 1847 y habría incluido una aserción muy inexacta atribuida al P. 
Chaminade. Pero la introducción de la que se trata es claramente la circular que el P. Chaminade mismo 
escribió el 5 de septiembre de 1839 a la Compañía de María (cf. CHAMINADE, Cartas V, o. c., p. 88). ¡No 
hay una sola palabra cambiada entre la introducción y la circular del P. Chaminade! 
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sido aprobadas por el trono pontificio [esta expresión no aparece jamás en la pluma del P. 
Chaminade, que hablaba más bien de la Santa Sede]: no es ya posible modificarlas». Y 
volviendo la página. Se leía: «La divina Providencia ha querido que una muy larga experiencia 
consagrara nuestras reglas con su infalible testimonio, antes de que la Santa Sede pusiera en 
ella para siempre su divina sanción». 

Es así como desde los comienzos, se [187] abusaba de la confianza y de la docilidad de 
esta Compañía poco ilustrada, incluso comprometiendo en ello la firma del Fundador, que 
confiaba demasiado en sus Asistentes y secretarios333. Este estatuto, aceptado más por 
complacer que por convicción, en la práctica se tuvo como no producido, incluso en el curso 
del Capítulo, como se podrá ver por lo que sigue. 

La segunda cuestión importante fue la de nombrar como adjunto al jefe general de 
instrucción a un laico vinculado a la enseñanza primaria. La propuesta fue admitida por 
unanimidad en las dos congregaciones (y nadie se reservó recurrir a Roma) y, en consecuencia, 
se estatuyó que «se le daría un laico adjunto, elegido de entre los enseñantes en primaria, al 
[188] jefe general de instrucción para ocuparse especialmente de las necesidades de la 
enseñanza en las casas de primaria» (transcurrieron diez años antes de que se nombrara334 ese 
adjunto y el que se nombró en 1868 dejó de ejercer sus funciones en 1870)335. 

Tercera: que la sede de la Administración se transfiera a París lo antes posible. Votada 
por unanimidad en la congregación particular de celo y por el Capítulo, que hizo notar que las 
palabras «lo antes posible» se debían tomar muy en serio (pues el P. Caillet estaba algo 
preocupado por ir a eclipsarse en París)336. 
                                                           
333 «Se abusaba…, incluso comprometiendo…». ¡Es demasiado decir! ¿No se podría cargar sobre las 
espaldas de Lalanne la frase evangélica: «Por tus propias palabras te juzgo» (Lc 19,22)? Remitirse más 
arriba a la nota 208 para ver un ejemplo de la manera «histórica» de Lalanne. 
334 El primer adjunto de primaria se nombró en 1865 en la persona de Juan Bautista Hoffmann. Pero el P. 
Caillet se sintió como obligado, en su circular n. 86 del 8 de diciembre de 1866, a decirle a la Compañía 
de María: «Los artículos sobre los que esperamos las decisiones de Roma pueden reducirse 
principalmente a cuatro (…): el artículo 395 decide que el Adjunto al Jefe general de instrucción será un 
laico especialmente encargado de la enseñanza primaria y será, además, titular del Consejo de la 
Administración general». Es, pues, bastante curioso, por no decir más, que Lalanne escriba: 
«transcurrieron diez años antes de que se nombrara». El 18 de enero de 1867, en tanto que Jefe general 
de instrucción y «por autorización del Superior general y de su Consejo» Lalanne escribía una circular en 
la que decía: «En unos días, el sr. Hoffmann, al poder haber sido remplazado en Ribeauvillé, vendrá a 
tomar posesión de su cargo» (AGMAR, Hoffmann J-B, RSM 9) 
335 Resaltamos esta fecha de 1870 para precisar, si no la época de composición de esta parte de la 
Reseña histórica, sí ciertamente la relectura que hizo Lalanne de todo ello (cf. más abajo la nota 337). En 
1868 se había nombrado Adjunto de primaria al sr. José Morel, que permaneció en su cargo hasta el 
Capítulo general de 1873, en el que «se hizo notar que el sr. Morel figuraba en el Capítulo general a dos 
títulos, lo que parecía irregular. Se respondió que la acumulación de títulos estaba autorizada y se ha 
citado como prueba de ello el artículo 495, que dice formalmente que un miembro que participara a dos 
títulos no podría emitir más que un solo voto en el escrutinio» (AGMAR 50.2.1, pp. 132-133). Los dos 
títulos del sr. Morel eran el de Inspector de la Provincia de París y el de Adjunto de primaria en la 
Administración Provincial. 
336 El P. Lebon escribe en su Histoire d’un siècle («Historia de un siglo»): «En los últimos días de 1860, la 
Administración general de la Compañía dejó la Magdalena de Burdeos (…) y se trasladó a París a los 
locales del Institución Santa María, fundada unos años antes (1856) en la calle de Berry. Solo estuvo allí 
de paso, porque, unos meses después (julio de 1861), dejó la Institución Santa María de la calle de Berry 
para instalarse en los locales del Hotel Belgioioso, contiguo al Colegio Stanislas, en donde debía 
permanecer hasta las expulsiones de 1903» (AGMAR 1910.3, p. 3). 
Cf. la circular n. 57 del 22 de enero de 1861 del P. Caillet sobre el traslado de la Administración general a 
París. El Capítulo general se había terminado el 17 de septiembre de 1858 y el traslado se llevó a cabo en 
los últimos días de 1860. Teniendo en cuenta que había que seguir tratando los asuntos corrientes, las 
gestiones por hacer para el desalojo que comportaba incluso una autorización imperial y otra episcopal, 
la sospecha de «un P. Caillet algo preocupado por ir a eclipsarse en París» parece totalmente fuera de 
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Cuarta: que se redacte un Costumbrero para establecer la uniformidad en los detalles 
que no están incluidos en la regla (este Costumbrero está aún por hacer: 1870)337. 
                                                                                                                                                                          
lugar, sobre todo si se relee lo que el mismo Lalanne escribía en el proceso verbal de la comisión 
particular de la que era secretario: «se trasladará a París, entendiendo conceder para ello un plazo de 
dos años» (AGMAR 51.3.8, p. 6) y si se lee la correspondencia Caillet-Lalanne, prestando atención a las 
fechas: 
a) 22 de diciembre de 1859: «Le envío la carta y un proceso verbal para el Ministro de Instrucción 
pública y de Cultos [Gustavo Rouland], con el fin de trasladar nuestra Administración general» (AGMAR 
24.5.568). 
b) 7 de enero de 1860: «Le envío adjuntas las dos piezas necesarias para pedir a su Eminencia de París 
[Francisco Morlot] su beneplácito para el traslado de la sede de nuestra Administración general a la 
Capital» (AGMAR 24.5.569). 
c) 31 de enero de 1860: «El dossier de nuestra petición al Gobierno de trasladar nuestra Administración 
general a París ha efectivamente llegado la semana última a la Prefectura de Burdeos. El sr. Castagnet, a 
quien he visto y está bien dispuesto, va a enviarlo enseguida al Cardenal-Arzobispo, al que se ha avisado 
y que me ha prometido apostillarlo favorablemente. Se devolverá pronto al Ministerio de Instrucción 
pública» (AGMAR 24.5.574). 
d) 11 de febrero de 1860: «Su Eminencia de Burdeos [Fernando Donnet] me ha dicho, hace diez días, 
que había recibido el dossier y lo había apostillado favorablemente. Debe haber sido enviado al 
Ministerio hace unos ocho días» (24.5.575). 
e) 6 de mayo de 1860: «Seguimos esperando la respuesta a nuestra petición a S. E. el Ministro de 
Instrucción pública y de Cultos: «¡Hágase la luz!» (AGMAR 24.5.582). 
f) 6 de junio de 1860: «¿No piensa usted que la petición concerniente a las congregaciones religiosas, 
llevada al Senado, puede ser la causa del retraso tan largo que ha habido en respondernos a nuestra 
petición de traslado de nuestra Administración general a París? Esas esperas interminables son 
verdaderamente sorprendentes en un asunto semejante» (AGMAR 24.5.558). 
g) 3 de julio de 1860: «Estoy muy tranquilo con lo que me indica usted en su última carta sobre nuestra 
petición al Gobierno para trasladar nuestra Administración general a París, Sin embargo, puesto que el 
tema se ha remitido al Consejo de Estado, puede aún atrasarse» (AGMAR 24.5.591). 
h) 8 de agosto de 1860: «Si nuestro asunto del traslado de nuestra Administración general no se acaba 
rápidamente, será remitido a una época muy larga e indeterminada. Vea lo que puede hacer para una 
pronta solución, que nos es necesaria» (AGMAR 24.5.594). 
i) 18 de agosto de 1860: Napoleón II decreta que «Ia Compañía de María queda autorizada a trasladar su 
sede principal a París» (AGMAR 82.3.18). 
j) 20 de octubre de 1860: «Viendo que no recibimos ninguna noticia del Arzobispado de París desde el 
decreto imperial del 18 de agosto, (…) hemos optado por enviarle una copia compulsada con el ruego de 
autorizarnos de modo más formal, según su promesa (…) Estaría bien que le diera un toque al secretario 
sobre lo que pasa con nuestro traslado a París» (AGMAR 24.5.598). 
k) La aprobación canónica se retrasará hasta 1863, por la enfermedad y el fallecimiento de Mons. 
Morlot (22 de e diciembre de 1962) y la sucesión de Mons. Jorge Darbois (AGMAR 82.3.23-25). 
¡Es más que difícil imaginarse a un «un P. Caillet algo preocupado por ir a eclipsarse en París»! Al 
contrario… 
337 Una vez más aparece la fecha de 1870 (cf. más arriba la nota 335). Lalanne parece hacer trampas 
cuando afirma: «Este Costumbrero está aún por hace: 1870». De 1861 a 1868 Lalanne fue Jefe de 
Instrucción y, por lo tanto, miembro del Consejo general. No podía, pues, ignorar que «un Costumbrero 
o recopilación de los usos a seguir en la Compañía de María» había sido redactado por el sr. Boby, 
Secretario general, ayudado por el P. de Lagarde, revisado y adoptado por la comisión preparatoria del 
texto de las Constituciones el 16-18 de enero de 1865 (AGMAR 61.6.1, p. 1). No podía ignorar que esa 
comisión había expresado, en su sesión del 18 de enero de 1865, «el deseo de que se haga autografiar 
lo antes posible el proyecto del Costumbrero en un número de ejemplares suficientes para que cada 
casa de la Compañía pueda tener al menos un ejemplar. De aquí al próximo Capítulo, los Superiores o 
directores de las casas tendrán tiempo de hacer sus observaciones, rectificar lo que sea contrario a los 
usos y hacer añadir lo que faltara» (AGMAR 50.1.1, p. 163). Cf. el Essai du Coutumier avant 1865 
(«Proyecto de Costumbrero antes de 1865», AGMAR 61.4.1) y el Coutumier autographié de 1865 
(«Costumbrero autografiado de 1865», AGMAR 61.6.1). La primera edición impresa del Costumbrero se 
hará en 1893, tras la aprobación de las Constituciones en 1891. 
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Quinta: que se determine mejor el artículo de las Constituciones concerniente a la 
elección por consulta (art. 476). [189] La congregación particular de celo emitió el voto de que, 
si se recurriera alguna vez al modo de elección por consulta, se tomaran al menos todas las 
precauciones para se garantizara la libertad a los electores y que no pudiera influir miedo 
alguno en su voto. En la congregación especial se propuso substituir el escrutinio individual por 
una papeleta elaborada del modo siguiente: en ella se trazarían cinco líneas; al comienzo de 
esas líneas estarían escritas estas palabras:  

Superior general……………………………………… 
Jefe de celo……………………………………………… 
Jefe de instrucción…………………………………… 
Jefe de trabajo…………………………………………. 
Capítulo……………………………………………………338. 

Al final de cada una de las cuatro primeras, [190] cada elector escribiría un nombre de 
su elección y, si no quería elegir según la modalidad de consulta, no escribiría nada y eso 
significaría que pedía la elección por un Capítulo. Se adoptó la propuesta. 

Sexta: que el Capítulo general se reúna cada cinco años339. Esta propuesta, puesta a 
votación en la congregación particular de celo, en la que dominaban los capitulares que se 
inspiraban solo en las ideas del P. Caillet, rechazó la propuesta de una mayoría de 20 votos 
contra 15. En la congregación especial, el Superior recurrió a su autoridad y, atrincherándose 
en el derecho que le atribuían exclusivamente las Constituciones de no convocar el Capítulo 
sino cuando [191] él lo juzgara a propósito, impidió que se votara la propuesta. En la sesión del 
Capítulo, la cuestión es discutida vivamente; puesto que el Superior persistía en oponer las 
Constituciones, el Capítulo formuló un voto, en forma de propuesta340, en estos términos: «El 
Capítulo general emite el voto de que el Capítulo sea convocado cada cinco años», haciendo 
notar que se creía con derecho de ordenarlo y que no se desistía provisionalmente de este 
derecho más que por condescendencia con el Superior (más tarde la Corte de Roma le dio la 
razón al Capítulo: veremos lo que hizo el P. Caillet antes de la expiración de los cinco años)341. 
[192] No estará fuera de propósito una explicación sobre lo que acabamos de decir sobre la 
mayoría de la congregación particular de celo, presidida por el P. Chevaux. 

La Compañía había estado hasta entonces en una tal ignorancia de los derechos y de la 
misión de un Capítulo, que la mayoría de los religiosos habrían creído faltar a la obediencia e 
infringir sus votos si no se conformaban con la opinión y la voluntad del Superior. Esta manera 
de ver queda netamente expresada en una respuesta del P. Fidon a la circular del P. Lalanne: 
«A mis ojos, el poder supremo son los Superiores»342. Pero este P. Fidon, que acentuaba así 

                                                           
338 El proceso verbal del Capítulo, redactado por el secretario Lalanne, tiene una ligera variante: «Una 
quinta línea llevará las palabras “Capítulo general”. Los que pidan la convocatoria del Capítulo, de 
preferencia para la reelección, escribirán a continuación de esas palabras “sí”» (AGMAR 51.3.8, p. 13). 
339 Para comprender bien el alcance de las discusiones desencadenadas por esta propuesta, conviene 
recordar lo que decían las Constituciones de la época:  
«Art. 407: Se renueva el Superior general cada diez años. 
Art. 461: El [Capítulo general] se reúne más especialmente para la elección, cuando proceda, del 
General y de sus Asistentes. 
Art. 472: Cuando han expirado los diez años del Superior general, el Secretario general, conforme al 
parecer del Superior y del Consejo, convoca el Capítulo general si las circunstancias lo permiten». 
Ver más arriba la nota 210. 
340 El original francés habla de vote y de voeu respectivamente (N. T.).  
341 Los hechos relatados corresponden exactamente al proceso-verbal (AGMAR 51.3.8), p. 14). Las 
interpretaciones y los juicios sobre los hechos y sobre las personas se deben a la sensibilidad de Lalanne. 
342 La circular de Lalanne es la del 30 de enero de 1858 sobre el Capítulo por convocar (AGMAR 
13.7.214) y la carta del P. Antonio Fidon lleva como fecha el 6 de febrero de 1858: «Nuestros Superiores 
son para mí los representantes de Dios y mis verdaderos Superiores, y no Superiores de hecho. A mis 
ojos, son el poder supremo. Cuando ese poder supremo, tanto de derecho como de hecho, me 
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una máxima totalmente contraria a las Constituciones y [193] confirmada tanto por los papas 
como por los concilios, era el confesor de la mayoría de los jóvenes hermanos y de los 
miembros del Capítulo. En consecuencia, les hacía un caso de conciencia no tener la mirada fija 
en el Superior para comportarse según todas las señas de su dedo, incluso durante el Capítulo. 
Esta dirección del P. Fidon era corroborada por las instrucciones de la tarde del P. Fontaine. 
Hacía tronar, con toda la fuerza de sus pulmones, maldiciones y condenas contra todos los que 
faltaran, con sus ideas o con su comportamiento, al respeto, a la deferencia y a la confianza 
exclusiva que se debía tener en el Superior. [194] El P. Girardet, que, en su calidad de maestro 
de novicios de Alsacia y por la severidad de su carácter, tenía una notable influencia sobre las 
personas de esta Provincia, actuaba en el mismo sentido con los numerosos jefes de Alsacia. 
Por último, a la menor ocasión en que alguien, accesible al temor, hubiera aventurado en el 
Capítulo una observación que combatiera la opinión emitida por el Superior, este se le 
acercaba en privado y le lavaba la cabeza, siguiendo su expresión, es decir, le recriminaba de la 
manera más ruda. 

Tal era la libertad de este Capítulo bajo la presión ejercida por el P. Caillet y compaña. 
¿Qué podía salir de él? ¡Y cuántos se arrepintieron de verse tan presionados a elegirle! 

Séptima: que todos los sacerdotes sean miembros [195] de derecho del Capítulo 
general. Moción rechazada por gran mayoría, primer síntoma de la antipatía de los laicos 
contra los sacerdotes343. 

Octava: que los antiguos jefes que han sido una vez miembros del Capítulo continúen 
siendo admitidos en él de derecho. Esta propuesta, planteada por el P. Lalanne, era de gran 
alcance. Privaba a la Administración de la facultad de deshacerse de algunas personas 
instruidas y de carácter, que habrían podido, por sí solos, contrariar sus miras en un Capítulo. 
Para ello no había más que conferirles, un poco antes del Capítulo, simplemente el cargo de 
director (en aquel tiempo de ignorancia y de abuso solo los directores en ejercicio podían ser 
llamados al Capítulo): este expediente no hubiera sido practicable si se hubiera adoptado la 
propuesta. Pero era, por un lado, [196] tal la turbación de mente que ofuscaba a los 
capitulares y, por otro, una cierta habilidad de la Administración para plantear las cuestiones 
de tal manera que hacía presentir lo que quería, que la propuesta fue rechazada, en escrutinio 
secreto, por una cierta mayoría. Y levantada la sesión, cada uno decía: pero, si se hubiera 
podido poner en la urna una bola negra, yo hubiera votado a favor de la adopción344. 

Octava345: que el Capítulo general se componga solamente de doce delegados de cada 
Provincia. Esta propuesta emanaba de la Administración, que tendía a restringir el número de 
capitulares y a elegirlos ella. Fue vivamente discutida346 y se redujo a estas cuatro cuestiones: 
[197] 1º En el caso en que la Compañía tuviera tanta extensión que no fuera ya posible reunir 

                                                                                                                                                                          
convoque al Capítulo general, responderé lo más rápidamente posible a su invitación pero me cuidaré 
muy mucho de criticar su conducta si considera oportuno retrasarlo o adelantarlo su momento» 
(AGMAR 13.7.241). 
343 El proceso verbal, redactado por Lalanne mismo, dice: «En una y otra congregación se es de la 
opinión de atenerse en este punto a las Constituciones» (AGMAR 51.3.8, p. 14). En 1858 la cuestión de 
la simpatía-antipatía entre sacerdotes y laicos no existía en absoluto. Al escribir en los años 1868-1870 y, 
por lo tanto, después de las discusiones desencadenadas por las Animadversiones vaticanas, Lalanne 
anticipa a 1858 estados de ánimo que no serán sino posteriores. 
344 La versión que da aquí Lalanne es muy distinta de la que el mismo Lalanne registra en el proceso 
verbal del Capítulo: «Que los religiosos antiguos sean miembros del Capítulo: las Constituciones no lo 
contemplan sino para los que habrían sido nombrados previamente consejeros honorarios» (AGMAR 
51.3.8, p. 14). Si la redacción del proceso verbal es el resumen fiel de la discusión del Capítulo, la de la 
Reseña histórica manifiesta entonces las segundas intenciones de quien lo propone.  
345 Error de numeración: este párrafo debía ser el noveno. Este error afecta a los párrafos siguientes. 
346 «La congregación particular rechazó esta propuesta como contraria a las Constituciones. En la 
congregación especial se hizo notar que en diez años, y quizás antes, el número de capitulares podría ser 
tan considerable y estarían a tanta distancia que habría imposibilidad material…» (AGMAR 51.3.8, p. 15). 
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en el mismo lugar y en el mismo tiempo a todos los directores, se admite el principio de la 
delegación: sí, por unanimidad; 2º ¿El número de delegados se reduciría a 50 o llegaría a 100? 
La Administración insistía en 50; el Capítulo decidió 80347; 3º La cualidad de los elegibles. Se 
mantuvo que, independientemente de los miembros de la Administración, no serían elegibles 
más que los directores en ejercicio incluidos en la lista que proporcionaría la Administración (la 
trampa oculta en esta última cláusula se les escapó a los capitulares); [198] 4º La cualidad de 
los electores. ¿No habría más electores que los directores o bien todo profeso definitivo sería 
elector de derecho? Esta segunda propuesta hizo lanzar grandes gritos al P. Caillet y su 
compaña. ¡Era el sufragio universal, algo propio de Robespierre! Se verá qué ocurrió 
después348. Se decidió, por lo tanto, que serían electores solo los directores en ejercicio. Ahí se 
acabó, en este capítulo, esta cuestión. Nada modificaba más profundamente las 
Constituciones que estas nuevas disposiciones. El P. Caillet, a quien le venían bien, no dejó 
escapar una palabra para mantener lo que había llamado al principio la inviolabilidad de las 
Constituciones. La buena [199] fe del santo varón llegaba hasta ahí. 

Novena: que se informe cada año al Capítulo de cada Provincia del estado financiero de 
la Compañía. Gran oposición del sr. Clouzet: amenazas de dimisión. La congregación particular 
de trabajo, espantada, no insiste. En la congregación especial, los miembros de la 
Administración protestan de que no se puede hacer esta comunicación sin los más graves 
inconvenientes. Se retira la propuesta. De hecho, nunca se ha presentado, por parte de los 
jefes de trabajo, una cuenta seria y completa, ni siquiera al Consejo de la Compañía. Nadie, ni 
siquiera el Superior general, controla sus libros, se fían de su palabra. Y lo exigen.  
[200] Décima: que el traje de los hermanos obreros sea distinto al de los hermanos docentes. 
Se toca con esto una de las mayores, de las más insolubles dificultades del gobierno de la 
Compañía en cuanto a su régimen de funcionamiento. Resulta con toda evidencia de las 
Constituciones que todos los religiosos se hallan en pie de igualdad. Y sin embargo estaría 
fuera de lugar tratar a una persona vinculada a funciones de servicio doméstico o a trabajos 
agrícolas como a un hermano docente letrado o enseñante. Pero también es cierto que los 
hermanos obreros, por considerarse absolutamente iguales a los docentes, se irritan y se 
indignan por quedar diferenciados por un régimen y una ropa de una calidad inferior o de 
forma distinta. 

El sr. Guillegoz, que tiene que ver de modo especial con los obreros, saca a plena luz 
del día [201] esta dificultad. El Capítulo, sin embargo, decidió que los obreros no llevaran el 
redingote igual al de los docentes, aunque de un paño de calidad inferior, más que para asistir 
al coro y que tuvieran pantalones de un tejido más fuerte349. El sr. Guillegoz y muchos otros 

                                                           
347 Las votaciones de la congregación especial dieron los resultados siguientes a propósito de los 
delegados: 60, rechazado; 80, aprobado por 11 sobre 19; 100, ___ (AGMAR 51.3.8, 1p. 16).  
348 Indicada como «obra póstuma», Lalanne ha dejado una obra cuyo título completo es el siguiente: 
L’Ermite d’Ermenonville, entretien d’un solitaire sur l’Ermitage de J. J. Rousseau en 1871, avec de 
républicains honnêtes et conservateurs [«El Ermitaño de Ermemnonville, charla de un solitario en el 
retiro de J. J. Rousseau en 1871 con republicanos honrados y conservadores»].Inmediatamente después 
del título: «Dar marcha atrás, cuando se ha equivocado el camino, es un auténtico progreso» (AGMAR 
202.3.1). Se trata de ocho cuadernos (AGMAR 202.3.1-8), de donde extraemos el pasaje pronunciado 
por el personaje portavoz: «Mientras tanto, termino esta nota con algunas palabras sobre el sufragio 
universal, que es el corolario obligado y el sostén más inquebrantable de la orgullosa pretensión de 
nuestros liberales a la soberanía. ¿Qué hay de más insensato, en efecto, que la institución del sufragio 
universal?» (AGMAR 202.3.3, pp. 14-15). 
349 El proceso verbal del Capítulo, redactado por Lalanne, precisa: «La congregación particular remite la 
cuestión a la congregación especial. Puesto que el Fundador había expresado la intención de dar a los 
obreros un traje diferente al de los hermanos docentes, la congregación especial propone al Capítulo el 
reglamento que sigue: los religiosos obreros conservarán el redingote como hábito de coro, pero de un 
paño más común conforme al art. 368. Sus pantalones serán… ¿… y de un tejido más fuerte. El chaleco, 
negro. Los días ordinarios y para salir llevarán chaqueta. En los trabajos estarán vestidos según la 
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hicieron presentir que la ejecución de este estatuto levantaría tempestades. Se hizo caso 
omiso de ellos. 

Undécima: que el primer año del noviciado esté consagrado casi exclusivamente a los 
ejercicios espirituales. Aprobado por unanimidad350. Hasta ahora los noviciados casi no habían 
sido otra cosa que casas de estudios elementales con ejercicios religiosos más frecuentes351. 
[201bis] Duodécima: que los establecimientos en los que hay un ecónomo, esta función esté 
sometida al jefe de la casa. Es lo contrario lo que ocurríae por lo general. El ecónomo no tenía 
que dar cuenta más que a la Administración, tenía la caja y le era impuesto al director. Se 
seguía necesariamente de ello que un ecónomo era el verdadero jefe de la casa352. Esta 

                                                                                                                                                                          
costumbre de la región y la conveniencia de su trabajo. No llevarán sombrero sino una gorra negra con 
visera (AGMAR 51.3.8, p. 29). 
El 8 de mayo de 1860 le escribía el P. Caillet al P. Lalanne: «Siento pena ante el pequeño rumor que 
corre entre sus hermanos sirvientes de París. Porque es muy de temer que las personas que se ocupan 
de su aspecto exterior no sean sino poco celosas de su progreso espiritual. Sea como sea, tras haberles 
leído usted el art. 120, p. 28, del último Capítulo general, que regula el traje especial de los hermanos 
sirvientes, les dará las explicaciones siguientes, que transmitirá también a los srs. Meyer, Chopard y 
Fontaine. 1º Los hermanos sirvientes, que están ocupados en las granjas agrícolas, no deben llevar sino 
gorra; no necesitan sombrero por encontrarse en el campo; 2º Los hermanos sirvientes que están 
empleados en establecimientos en la ciudad, deben tener, además de la gorra, un sombrero para los 
domingos y fiestas en las que llevan el redingote de paño marrón como hábito de coro. Pero los demás 
días en que deben llevar chaqueta de paño marrón y faldones largos, usarán la gorra, sobre todo para ir 
a los recados. El Capítulo general ha querido que exista esta marca distintiva entre los hermanos 
docentes y los hermanos sirvientes para el bien común de la obra. Pero, si los hermanos docentes no 
deben jamás ponerse por encima de sus hermanos sirvientes, estos últimos deben también tener 
suficiente modestia como para contentarse con su aspecto y no ambicionar el de los profesores» 
(AGMAR 24.5.584). 
350 Lalanne escribe aquí «aprobado por unanimidad». El mismo Lalanne escribe en el proceso verbal del 
Capítulo: «Congregación particular: lo que se pide ni es posible ni conforme a las Constituciones en lo 
que se refiere a los noviciados y la formación de los novicios. Congregación especial: remitir a las 
Constituciones y a los reglamentos que se harán respecto a este tema» (AGMAR 51.3.8, p. 32).  
351 A título de ejemplo, reproducimos el programa de estudios del noviciado de Réalmont, fechado el 25 
de agosto de 1858, día de los exámenes (AGMAR 68.1.167): 
a) Instrucción religiosa: historia eclesiástica, historia sagrada, catecismo 
b) Lectura: manuscrito, latín razonado, acentuado. 
c) Lengua francesa: narración, estilo, análisis lógico, análisis gramatical, gramática, ortografía. 
d) Matemáticas: álgebra, geometría, aritmética. 
e) Historia: geografía, cosmografía, historia antigua, historia de Francia. 
f) Ciencias naturales: agricultura, contabilidad, escritura, dibujo, canto llano, música vocal, pedagogía, 

reglas. 
Sobre el tema de la duración del noviciado, el Capítulo de 1858 confirmó que «el noviciado durará dos 
años. Irá precedido, para algunas personas, de un postulantado que podrá durar un año o dos, según la 
edad» (AGMAR 51.3.3, p. 19, art. 51). Unos años más tarde, «las animadversiones 2, 11, 12, 13 y 14, del 
17 de junio de 1865, estipularon que los novicios debían pasar un año completo en la casa del noviciado, 
ocupados exclusivamente en el trabajo de su formación religiosa, bajo pena de nulidad de los votos, y 
que los laicos y los eclesiásticos tenían que estar reunidos en el mismo noviciado» (AGMAR 9A1.2.2, p. 
4). Cf. más abajo la nota 356.  
352 Desde el tiempo del Fundador esta cuestión atormentó al P. Lalanne de un modo muy personal. 
Tanto en Saint-Remy con Clouzet, como en Layrac con Chaminade o en París con Félix Fontaine, siempre 
el director Lalane entró en conflicto con el jefe de trabajo ¡y viceversa! El 23 de noviembre el P. Caillet le 
escribía al P. Lalanne: «Su carta del 20 del corriente me ha causado una gran pena no tanto por los 
gastos excesivos en lujos como por ese nuevo altercado entre usted y el sr. Fontaine, ecónomo y 
gerente responsable de las finanzas de Stanislas. Debe usted comprender que él, por su parte, me ha 
escrito para decirme qué herido está porque usted, presa de una gran cólera, le echó de su despacho. 
¿Dónde encontrar en tales comportamientos esa humildad, esa dulzura, esa caridad fraterna y esa 
ayuda mutua que reinaban tanto entre los primeros cristianos que los paganos mismos estaban 



121 
 

 
 

disposición tan anormal había sido inventada por las mentes suspicaces y avaras del P. Caillet y 
del sr. Clouzet, para conservar bajo sus riendas a los directores, eclesiásticos lo más 
habitualmente, por medio de laicos de un carácter duro, mente estrecha y hábitos 
impertinentes. Haría falta escribir libros enteros para registrar todo el mal que estos señores 
han hecho a las almas y a la Compañía con esta extraña anomalía. 

El tema se trató con viva agitación en el Capítulo. Pero una vez más los Superiores, 
abusando de su ascendiente y del temor que inspiraban, reprimieron el ímpetu de personas 
probas y de buen sentido. Como resumen de largos debates en las congregaciones de los dos 
niveles, el Capítulo adoptó, harto de batallas, un estatuto así redactado: «El primer jefe debe 
tener un jefe de trabajo que depende de él tanto en su comportamiento religioso como en el 
ejercicio de la función, regulados no obstante en consejo de comunidad. Excepcionalmente el 
Consejo de la Administración podrá hacer a un ecónomo responsable personalmente, pero 
sometido en el detalle al consejo de la casa en todos los casos de los que el consejo se tiene 
que ocupar y, para el resto, al Superior de la casa»353. La excepción afectaba únicamente al 
Colegio Stanislas e iba contra el P. Lalanne.  

Decimotercera: que se supriman las casas mal fundadas y sin futuro, para sostener a 
las demás. El Capítulo es de esta opinión y la Administración se adhiere, en principio, a ella; 
pero en la práctica encuentra grandes dificultades. [202] El Capítulo se limita a una 
recomendación354. La multiplicación desconsiderada de establecimientos ha sido uno de los 
perjuicios más funestos que la administración del P. Caillet ha traído a la Compañía. 
Consideraba como un progreso, del que se enorgullecía, la propagación lo más rápida posible 
de las casas de la Compañía. Por eso había aceptado establecimientos en las condiciones más 
miserables y, a pesar de la recomendación del Capítulo, hará sacrificios para mantenerlos a fin 
de que no pareciera que la Compañía declinaba durante su generalato355. Esta falsa idea y el 
deplorable punto de honor continúan ejerciendo su influencia. 

                                                                                                                                                                          
admirados de ello y que los religiosos sacerdotes sobre todo están obligados por vocación a prolongar?» 
(AGMAR 24.5.599). No se han encontrado en los AGMAR ni la carta de Lalanne fechada el 20 de 
septiembre de 1860 ni la del sr. Fontaine, aproximadamente de la misma fecha. 
353 En el proceso verbal del Capítulo se lee que la congregación particular había simplemente remitido al 
art. 514 de las Constituciones y que la congregación especial había introducido la excepción (AGMAR 
51.3.8, p. 31). 
354 Discutido en la congregación de instrucción, este artículo dio lugar a la propuesta siguiente: «[se 
indicará a] las comunas que se sigan señalando, como se ha hecho hasta ahora a propósito de varios 
establecimientos en los que las escuelas no están convenientemente alojadas o establecidas, que, si en 
un plazo de seis meses no han tomado medidas que aseguren que mejorarán esos establecimientos, se 
retirarán los sujetos» (AGMAR 51.3.9, p. 71-71). Las comunas a las que se apuntaba especialmente eran 
La Bastide, Podensac, Brenne, Chalet, Sion-orfanato, Monswiller, Basilea, Virelade, Quingey y 
Damprichard (AGMAR 51.3.9, p. 71). 
355 Para hacer frente e incluso anular la afirmación que Lalanne hace aquí, citamos entera la carta que el 
P. Caillet escribió al alcalde de La Bastide el 11 de septiembre de 1858: «La Asamblea general de los 
Superiores de la Compañía de María, que se celebra en estos momentos en Saint-Remy (Alto Saona), ha 
estatuido según su derecho que los Hermanos de María no sigan llevando la escuela primaria de La 
Bastide-Rouairoux; que antes de que puedan encargarse de nuevo de dicha escuela, la Comuna deberá 
dotarla de un local conforme a las leyes de la higiene para la salud de los Maestros y de los alumnos, y 
en un nuevo contrato por firmar, si se llega a ello, elevar el sueldo anual de cada maestro a 600 francos, 
según lo dicho en su prospecto. Me apresuro, señor Alcalde, a darle a conocer esta decisión, para que 
pueda tomar las medidas pertinentes. Esta decisión se ha tomado con pesar, pero como hace mucho 
tiempo que existe este miserable estado de cosas, ya no se puede prolongarlo más. Tengo el honor de 
hacerle llegar mi consideración más distinguidas, señor Alcalde, y ser su muy humilde y muy obediente 
servidor. J. J. Caillet, Superior general» (AGMAR 24.5.589).  
La Compañía de María, en el mismo 1858, dejó Quingey, Damprichard y Virelade. El 15 de junio de 1860, 
el P. Caillet escribió al general Morin sobre el abandono de Monswiller: «Paso en silencio los numerosos 
inconvenientes del pobre alojamiento de los hermanos y de las clases que no estaban en modo alguno 
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Decimocuarta: que haya menos noviciados. La propuesta se rechazó casi por 
unanimidad. Habría sido necesario, en apoyo de esta decisión, encontrar algunas de esas 
escasas personas que poseen el saber, la experiencia, la virtud y el [203] carácter que deben 
encontrarse en un maestro de novicios para que no sea alguien inútil y perjudicial356.  

Decimoquinta: que el maestro de novicios sea sacerdote. Las Constituciones así lo 
quieren; pero en absoluto el sr. Girardet, que milita por la opinión contraria, olvidando, esta 
vez, la inviolabilidad de las Constituciones. Se dice que la comunicación de un novicio laico con 
un maestro laico es más fácil que la comunicación con un sacerdote y, lo que es más 
importante, que el laico habituado durante el noviciado a abrir su conciencia a un laico no 
encontrará extraño seguir recibiendo dirección espiritual de un jefe laico cuando sea enviado y 
empleado en las escuelas. A esto se responde que nada impide que, [204] siendo sacerdote el 
superior del noviciado, haya un director laico bajo su responsabilidad, al que pondrá al frente 
de todos los ejercicios del noviciado. De esta manera se alcanzarán todos los fines y se 
obviarán los inconvenientes. El Capítulo adoptó este término medio sin osar preocuparse por 
la dificultad de relación que crea entre el superior sacerdote y el verdadero maestro laico de 
novicios. O serán capaces uno y otro y entonces habrá conflicto; o el laico será más capaz que 
el sacerdote y entonces el sacerdote no será más que un maniquí; o el sacerdote será más 
capaz que el laico y el laico no hará más que estorbarle357. La corte de Roma ha zanjado 
definitivamente la dificultad en otro lugar que el Capítulo358.  

                                                                                                                                                                          
adecuadas a las necesidades de los maestros y de sus alumnos: lo que ya era, no obstante, muy grave» 
(AGMAR 24.5.589). 
Respecto al sueldo, el Capítulo estatuyó: «De ahora en adelante no se exigirán más que seiscientos 
francos por hermano para los primeros gastos de establecimiento. El mobiliario se proveerá en 
numerario y no en género; será cobrará un alquiler de veinte francos por hermano, cada año, por 
mantenimiento del mobiliario» (AGMAR 51.3.3, p. 21, art. 67). 
356 Para entender bien la propuesta de haya menos noviciados» y el comentario de Lalanne que habla de 
la dificultad de encontrar «algunas de esas escasas personas» para dirigirlos, conviene recordar ante 
todo la tradición y la legislación marianistas de la época: «hay tres clases de noviciados. El primero para 
los eclesiásticos, a los que se unirán los laicos destinados a la enseñanza secundaria o al estado 
eclesiástico; el segundo, para los laicos destinados a la enseñanza primaria; el tercero, para los obreros» 
(AGMAR 51.3.3, p. 19, art. 50). Por lo demás, había varios noviciados: Saint-Remy, Ebersmunster, 
Courtefontaine, Burdeos, Réalmont y Besanzón. La cuestión de un noviciado único geográficamente se 
había planteado en la Compañía de María desde hacía mucho tiempo. El P. Meyer le escribía al P. 
Chaminade el 16 de septiembre de 1837: «Dedique el castillo de Saint-Remy a un noviciado eclesiástico 
y transfiera a él igualmente el noviciado de los religiosos docentes: los edificios del internado servirían 
para el noviciado de los hermanos obreros. De este modo, Saint-Remy detentaría el noviciado general 
de la Compañía» (AGMAR 27.4.487). Cf. más abajo la nota 497. 
La cuestión del noviciado único se retomará en la animadversión n. 11 de Roma: «Habrá que hacer 
todos los esfuerzos para que tanto los eclesiásticos como los laicos tengan su noviciado en la misma 
casa» (AGMAR 52.5.3). Cf. más abajo la nota 359 y lo que dice Lalanne más abajo en el apartado n. 
decimosexto de la p. [205] de su manuscrito. 
357 El proceso verbal del Capítulo, redactado por Lalanne, resume así la propuesta final: «Se recordará a 
la Administración que los Superiores deben ser sacerdotes en los términos de las Constituciones. 
Tendrán como ayudante a un laico capaz, que compartirá con él [sic] el oficio de maestro de novicios en 
todo lo que no está reservado al carácter sacerdotal» (AGMAR 51.3.8, p. 46). Aunque desagrade a 
Lalanne: en la Compañía de María la pareja Padre maestro y Hermano maestro no ha dado nunca 
señales de divorcio y parece no haber dañado la formación de los novicios. 
358 Probablemente Lalanne alude a la primera animadversión que la Santa Sede hizo a las Constituciones 
de la Compañía en 1865: «Habrá que actuar absolutamente de tal modo que en adelante el número de 
sacerdotes aumente en el piadoso Instituto de modo que al menos el Superior de cada casa sea 
sacerdote» (AGMAR 52.1.55). 
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[205] Decimosexta: que haya un noviciado especial para cada uno de los tres órdenes de la 
Compañía. El Capítulo es de esta opinión pero es lo que no se ha conseguido aún, incluso de 
Roma359. 

Decimoséptima: que se le den unas lecciones de cocina a los hermanos destinados a 
cocineros360. Difícilmente se podrá decir todo lo que los hermanos han sufrido y sufren por la 
inestabilidad y la falta de pericia de los que están encargados de este oficio. En realidad se 
pone en ejercicio a los cocineros antes de que hayan aprendido nada. Estropean casi todo lo 
que tocan y los alimentos, ya insuficientes en cantidad e inferiores en calidad, son además 
deteriorados por la mala preparación. Pero para que un hermano lleve a cabo bien este oficio, 
es preciso que lo haya aprendido. A este fin el Capítulo formula el estatuto siguiente: [206] Se 
adoptarán, para formar cocineros, medidas eficaces, tales como las de enviar sujetos, después 
de su noviciado, con un hermano reconocido como competente». 

El P. Caillet, sin embargo, hizo la reserva de que esto no se hiciera en París (el único 
establecimiento que tiene un cocinero capaz), porque adoptaría hábitos demasiado 
dispendiosos. He aquí cómo las decisiones más urgentes y más prudentes del Capítulo eran 
reducidas a la nada. 

Decimoctava: tener en reserva, en cada noviciado, personas capaces para reemplazar 
inmediatamente en las clases a los sujetos enfermos o que funcionan mal. Esta medida no era 
solamente ventajosa; era necesaria y urgente. Es imposible mantener o restablecer el orden en 
la Compañía, puesto que, sea la que sea la negligencia o [207] la insumisión de un sujeto, 
habrá que tolerarlo y mantenerlo meses, años enteros, por falta de quien lo remplace. El 
remedio es tan urgente como grave, extendido, profundo e inveterado es el mal. El Capítulo es 
unánime en este punto. La Administración está plenamente de acuerdo: pero se excusa con su 
impotencia. Podría encontrar recursos en la supresión de algún establecimiento, pero es a esto 
a lo no puede decidirse. 

Decimonovena: ¿se pueden tocar piezas musicales en la distribución de premios? De la 
discusión suscitada por este punto y en la que las opiniones se encuentran muy divididas, 
resulta la decisión siguiente: «En principio, suprimir en las escuelas y en los pequeños 
internados de primaria, las piezas de teatro y sustituirlas por [208] diálogos, cantos y 
declamaciones; 2º en los grandes internados de secundaria esas representaciones se tolerarán 
si hay costumbre de ellas desde hace mucho tiempo; pero no se las introducirá a partir de 
ahora sino con el permiso del Superior general»361. 

Vigésima: que los métodos de enseñanza de la Compañía sean observados 
normalmente al pie de la letra. Nada es tan conveniente a un cuerpo religioso docente que la 
uniformidad de sus métodos. Se puede decir incluso que, sin esa uniformidad, puede haber 
religiosos docentes pero no hay un cuerpo docente. La dificultad estriba en discernir lo que es 

                                                           
359 La respuesta de Roma llegó el 17 de junio de 1865 en forma de animadversiones a las Constituciones. 
La animadversión n. 7 decía: «Se deberá suprimir la distinción de miembros docentes y miembros 
obreros en la Constituciones y desaparecer en el piadoso Instituto. Que una misma casa de noviciado 
reciba por igual a los novicios sin distinción». La animadversión n. 11 pedía una sola casa de noviciado 
para los eclesiásticos y los laicos (Cf. más arriba la nota 356). 
360 Las afirmaciones que hace Lalanne a propósito de la «falta de pericia» de los cocineros parecen 
graves, incluso exageradas. Pero hay que reconocer que el problema de la alimentación y de los 
cocineros tuvo que ser muy real si el Capítulo llegó a redactar un estatuto con 9 artículos (AGMAR 
51.3.3, pp. 107-115) y si esta cuestión fue vuelta a tomar en los Capítulos generales siguientes (AGMAR 
52.3.5 y AGMAR 52.4.19). 
361 El proceso verbal del Capítulo ha recogido la motivación pedagógica de la supresión de las academias 
en las escuelas primarias: «No puede ser adecuado a una escuela primaria que se representen piezas. 
Por simples que sean, esas representaciones dramáticas están muy por encima del alcance y de la 
capacidad de los niños que frecuentan normalmente las escuelas primarias, y el talento que pueden 
adquirir con ellas no es de ninguna utilidad y puede incluso ser nocivo a la clase de niños que las 
frecuentan» (AGMAR 51.3.9, p. 65). 



124 
 

 
 

esencial e invariable en los métodos de lo que es secundario y susceptible de ser modificado 
según las circunstancias. Se ruega a la Administración que se explique claramente sobre este 
punto, a fin de que en cada escuela no ocurra que, so pretextos más o menos especiosos, se 
sustituya el método de la Compañía [209] por concepciones particulares362. (Con ocasión de 
esto, se dijo por parte del P. Lalanne que sería útil de tener en París un internado de primaria 
en el cual los estudios se llevarían hasta conducir a los alumnos a la escuela central. Es a esta 
casa a donde se enviaría a estudiar a los jóvenes maestros cuya instrucción sería útil 
ampliar)363. 

Vigesimoprimera: que no se reciba ningún interno en las escuelas. Se hace esta 
indicación: no todo establecimiento puede ser destinado y es apto para contener un 
internado. El destino de los establecimientos para esta función ha debido ser previsto desde su 
fundación. Es entonces cuando se debe determinar si la casa que se funda debe ser una 
escuela primaria o un internado de primaria. [210] Distribuidos así en dos categorías los 
establecimientos, se será inexorable para no recibir internos en aquellos con la categoría de 
escuelas primarias.  

La razón de esto se deduce del trastorno que tres o cuatro niños ocasionan en una 
comunidad de tres hermanos: o uno de los hermanos está constantemente con ellos y 
entonces se rompe la comunidad y ya no es posible hacer los ejercicios en común, o bien los 
niños quedarán solos y sin vigilancia, lo que los expone a grandes peligros. Por el contrario, 
cuando un establecimiento se ha destinado a ser un internando de primaria, se lo organiza 
para ese fin en personas y en mobiliario. El local es suficiente y debe poder contener al menos 
veinte [211] alumnos. Hecha esta distribución así, se pregunta entonces si es beneficioso o 
perjudicial establecer estos internados en localidades cercanas o si no sería mejor no tener 
más que uno en un radio de veinte leguas. Se responde a esto que, por lo general, es más 
beneficioso, tanto para los alumnos como para los maestros, cuando se ha hecho tanto como 
montar un internado, tenerlos numerosos. En efecto, solo las casas algo numerosas adquieren 
suficiente importancia y producen suficientes recursos como para dar una educación digna de 
una corporación y tan buena que se las pueda acoger en otros lugares. [212] Sería, pues, 
conforme con el interés social que las casas con internado estuvieran alejadas las unas de las 
otras y pudieran así reunir cada una un número suficiente de alumnos. En consecuencia, se 
decide que los establecimientos primarios se clasifiquen en dos categorías: internados y 
escuelas (ninguna continuidad se le ha dado a esta decisión por parte de la Administración)364. 
                                                           
362 Desde 1824 la Compañía de María se había dotado de un método de enseñanza, cuando el sr. 
Laugeay redactó el que los hermanos llamaron Método antiguo (AGMAR 5.1.2) por oposición al Método 
nuevo (AGMAR 5.5.1), sobre el cual el P. Chaminade había hecho algunas observaciones hacia 1838. Del 
13 de septiembre al 1 de octubre de 1842 se mantuvieron, bajo la presidencia del P. Roussel, Jefe de 
instrucción, las reuniones que llevaron a la revisión del método de enseñanza (AGMAR 5.10.1). 
Finalmente, en 1851, se imprimió el Método de enseñanza para las escuelas primarias de la Compañía 
de María (AGMAR 1580.22) y en 1857 el Método para la enseñanza superior (AGMAR 1580.20, segunda 
parte). Entre estas dos publicaciones, en 1856, se había impreso el Manual de pedagogía cristiana para 
uso de los hermanos docentes de la Compañía de María (AGMAR 1580.23). 
363 La discusión queda relatada del siguiente modo por el P. Lalanne en el proceso verbal: «La cuestión 
es demasiado vaga para ser discutida pertinentemente. Si, no obstante, se entiende por casa de 
alumnos solamente una especie de escuela de prácticas para los jóvenes maestros de la Compañía, se 
está de acuerdo en general en que una casa de este tipo podría también estar bien situada en otro lugar 
distinto de París» (AGMAR 51.3.8, p. 70). Después de lo cual, el Capítulo formuló la propuesta que 
Lalanne dice haber planteado personalmente. 
364 El proceso verbal del Capítulo relata también el otro aspecto de la cuestión planteada a los 
capitulares: la de los mediopensionistas en las escuelas primarias. Esta cuestión fue acogida 
positivamente porque ««no hay sobrecargas en la admisión de mediopensionistas; se presta un servicio 
a familias honorables, generalmente las mejores de la región, y se puede sacar del mismo un notable 
beneficio material» (AGMAR 51.3.8, p. 76). La afirmación que hace Lalanne de la pasividad de la 
Administración general no es documentable con facilidad, dado que los personales de la época son 
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Vigesimosegunda: ¿pueden los hermanos quedar encargados de dirigir el canto desde 
el ambón? Se ha indicado que, si un hermano fuera chantre de oficio, resultarían tres 
inconvenientes principales: 1º no está con los niños en la iglesia para vigilarlos; 2º se desgañita 
el domingo cantando después de haberse desgañitado toda la semana dando clase; 3º es [213] 
interrumpido demasiado a menudo en su clase, bien para los funerales o las bodas, bien para 
las procesiones, fiestas patronales, etc. Estas razones han parecido suficientes a la 
congregación de instrucción para adoptar esta propuesta: «Ya no se consentirá que ningún 
hermano cumpla las funciones de chantre de oficio». En el Capítulo se dice que esta 
disposición no impedirá que los hermanos canten o incluso refuercen el canto en la iglesia con 
los niños, que habrán ejercitado a este efecto, situándose en la iglesia en medio de ellos. 

Vigesimotercera: ¿se les puede permitir a los hermanos tocar instrumentos de viento, 
formar parte de bandas militares, ir a sus locales, dirigirlas [214] o ir a tocar por las calles o al 
campo con sus alumnos? Esta cuestión es múltiple y comprende cosas que se pueden permitir 
y otras de las que hay que abstenerse. 1º En las escuelas primarias propiamente dichas no se 
organizará una banda militar en absoluto y, si en la localidad hubiera una banda organizada, 
ningún hermano podría formar parte de ella, y menos aún dirigirla; 2º En los internados se 
puede organizar una banda militar si el superior juzga que es un medio de instrucción y de 
educación para los alumnos o incluso una diversión honesta con la que se puede apartar a los 
alumnos de distracciones peligrosas; dado que no habrá más que alumnos en la banda, podrá 
ser jefe un hermano; [215] 3º Cuando los niños salgan con la banda a la cabeza, un hermano 
podrá formar parte de ella e incluso dirigirla, con tal de que los alumnos compongan la 
totalidad de la banda.  

Vigesimocuarta: ¿Podrán los religiosos, que han hecho voto de pobreza en la Compañía 
de María, volver a disfrutar de la propiedad si llegan a salir de la Compañía? Gran discusión. 
Los capitulares pretenden que el religioso de la Compañía de María no se ha comprometido 
más allá de los términos de su constitución. Pero las Constituciones declaran, en el art. 387, 
que ningún sujeto de la Compañía puede ser violentado y constreñido por sus jefes a ir más 
allá de lo que está reglado por la autoridad civil. Los estatutos civiles disponen, en el art. 8, que 
el sujeto que se retirara por propia voluntad, recuperará el disfrute de sus propiedades. [216] 
Se sigue de ello evidentemente que el voto, que es la más inviolable obligación que pueda 
oponer la Compañía a uno de sus miembros, no puede extenderse a la renuncia a la propiedad 
de manera que ya no se pueda reclamar su disfrute si se retira. 

El Superior rechaza absolutamente esta interpretación y pretende que el sujeto que 
hace voto definitivo de pobreza está autorizado claramente por la ley civil a recuperar su 
propiedad, pero que no puede hacerlo en conciencia. En apoyo de su opinión cita el artículo 13 
de las Constituciones, así concebido: «Por el voto de pobreza el religioso se despoja de todo y 
renuncia a toda clase de propiedad no solo de dominio sino también de uso» (y entre 
paréntesis: es el voto de la conciencia. No tiene efecto civil sino en la medida y hasta el punto 
en que [217] la ley civil lo permite)365. 

                                                                                                                                                                          
escasos. Poseemos, no obstante, los de 1860, 1864 y 1868, que son preciosos porque llevan siempre la 
definición de la escuela: comunal, internado, libre, agrícola, etc.  
365 No es el artículo 13 sino el artículo 14. Las palabras entre paréntesis forman parte del artículo, salvo 
«y entre paréntesis». El artículo original añade una referencia: «Ver los estatutos civiles, art. 6». Se 
habrá constatado que las Constituciones anteriores a 1869 llevan, y con razón, los estatutos civiles de la 
Compañía de María. El artículo 386 de las Constituciones impresas en 1847 decía, al hablar de la 
Compañía de María: «Como sociedad civil, está regida por los 19 estatutos aprobados por ordenanza 
real de 16 de noviembre de 1825». La última de las cuarenta animadversiones romanas del 17 de junio 
de 1865 decía: «Hay que borrar todo lo que está enunciado en las Constituciones relativo a la 
aprobación del poder civil, así como los estatutos y las leyes civiles» (AGMAR 52.5.3). El P. Carlos Klobb 
ha hecho un estudio a propósito de La autorización de las asociaciones religiosas de varones en virtud de 
la ordenanza del 29 de febrero de 1816 según las leyes de 1818 y de 1825 (AGMAR 4.2.36).  



126 
 

 
 

Se ha hecho notar que la discordancia entre los estatutos civiles y la Constitución 
religiosa está envuelta en unos términos tan oscuros y en una distinción tan sutil, que es 
rigurosamente necesario, para actuar de buena fe, hacer una clara explicación de ella a los 
sujetos antes de que emitan sus votos. Sin lo cual seguirán estando autorizados a creer que el 
voto que han hecho no los despoja sino en la medida que vivan y mueran en la Compañía366. 

Se queda de acuerdo en este punto. (En la práctica, un religioso, el sr. Vermot, de 
Saint-Remy367, tras haber ido a exponerle al Superior que había entendido, al hacer el voto, 
poder recuperar el disfrute de sus bienes, el P. Caillet quiso, no obstante, que el sujeto 
quedara obligado en conciencia a no recuperarlos). 
[218] Vigesimoquinta: Que los bienes de la Compañía que están a nombre de algunos 
miembros de la Compañía pasen a ser propiedad social y, para ello, transferidos a la Compañía 
a nombre del Superior general. A pesar de algunas objeciones, esta propuesta es adoptada 
como la manera más leal y más segura de poseer, en los tiempos que corren. El P. Lalanne 
queda encargado de ver a alguna persona del gobierno para conseguir que esta transmisión se 
lleve a cabo sin gastos368. 
 Vigesimosexta: La alimentación de los religiosos es insuficiente, especialmente en la 
cena, en la cual está prohibido comer carne. Este artículo se convierte en debate de una [219] 
discusión que no se acaba sino por una decisión de Roma369. Casi todos los religiosos laicos que 
trabajan en la escuela o dan clase sufren efectivamente la insuficiencia de la cena. Siente la 

                                                           
366 El Breve catecismo del estado religioso de los novicios de la Compañía de María, impreso en 1866 
según la forma de pregunta-respuesta, contiene la doctrina enseñada en los noviciados de la época. En 
el capítulo segundo, centrado en la pobreza, se lee: «P/. ¿Podría un religioso, en caso de su salida, 
reclamar otra cosa que los bienes que había cedido condicionalmente? R/. Fuera de lo que ha cedido así, 
no puede nunca reclamar nada ni por donaciones absolutas, ni por servicios, industria, uso del 
mobiliario aportado ni por el disfrute de esos inmuebles» (AGMAR 1320.30, pp. 49-50). 
367 En una carta del P. Caillet, fechada el 15 de mayo de 1860, leemos que concede al sr. Vermot «la 
dispensa de su voto temporal de estabilidad, remitiendo al S. E. el Cardenal Arzobispo la dispensa de los 
otros votos» (AGMAR 24.5.583). El cardenal era el de Besanzón, Mons. Matthieu, y el religioso se 
llamaba Serafín Vermot des Roches, que salió, en efecto, de la Compañía de María en 1860. 
368 Una nota autógrafa del P. Lalanne nos confirma: «Ha tenido éxito en parte por la intervención del 
sr…, Ministro de Instrucción pública y de Cultos. Ha hecho reducir los gastos en unos cuarenta mil 
francos». El ministro en cuestión era Víctor Duruy, que dirigió el ministerio de 1863 a 1869. 
369 Las Constituciones (edición de 1847) decían: 
Art. 188. El desayuno consiste en un trozo de pan con vino y agua. Fácilmente se permite fruta, o incluso 

una sopa o leche. El almuerzo se compone de sopa, un plato de carne y otro de legumbres; se 
añade un postre de fruta cuando se recoge en la huerta de casa o se recibe de regalo. Hay 
siempre postre durante la cuaresma, en los días de ayuno y en todas las fiestas de la Santísima 
Virgen, de san José y de san Juan Evangelista. 

Art. 189. La cena consiste en un plato caliente y un postre. Nunca se sirve carne. Los días de ayuno se 
toman como colación de cuatro a seis onzas de pan y un postre. 

Art. 193. La ración [de carne] es de cuatro a cinco onzas antes de su preparación. 
El Capítulo de 1858 introdujo algunos cambios en estos artículos y estatuyó que de ahora en adelante 
«la cena se compondrá de tres cosas: una sopa, un plato caliente y un postre. Pero no carne, de acuerdo 
con el art. 189» (AGMAR 51.3.3, art. 110). Además, el Capítulo estatuyó que «en los trabajos 
extraordinarios el jefe puede, en función de las necesidades, permitir a los hermanos obreros añadir una 
merienda a las tres comidas fijadas por la regla» (AGMAR 51.3.3., art. 114). 
Queda por hacer un estudio exhaustivo sobre el régimen alimenticio de las comunidades marianistas. 
He aquí, en todo caso, lo que escribía el director de Colmar, el sr. Gaussens, el 27 de diciembre de 1845: 
«Nuestros confesores me entristecen con el tema del ayuno y con el tema de la cuaresma, que no está 
lejana. Los médicos, con ellos, son de la opinión de que debería usted hacer una excepción a la regla, 
dado nuestro alojamiento húmedo e insalubre. Quisieran que no ayunásemos nunca y estuviéramos 
autorizados a usar el permiso del Obispo para comer carne en cuaresma (…). También los padres 
jesuitas que vienen a predicar a Colmar desaprueban la rigidez de nuestra regla» (AGMAR 123.2.42). Cf. 
más abajo la nota 407. 
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necesidad de disponer en la cena de algo de carne. La Administración rechazaba este deseo de 
la manera más absoluta y con cierta cólera. Se armaba, en contra de toda la autoridad de las 
Constituciones, con el deber y la virtud de mortificación y de penitencia, y con la amenaza del 
desencadenamiento de las pasiones. Ninguna otra propuesta le había inspirado tanto horror y 
disgusto. Pero había una razón secreta que no decía: era la razón de la economía. Se la veía 
claramente y se miraban con recelo todos los motivos que alegaba. 
[220] El sr. Girardet, un santo varón, que se había dejado arrastrar por la unanimidad de las 
reclamaciones de Alsacia pidiendo sobre este punto la suavización de la regla, fue llamado por 
el Superior y severamente reprendido. Al final, lo único que se pudo obtener (pues formaron 
mayoría los eclesiásticos, a excepción del P. Lalanne, que sostenía caritativamente la causa de 
los pobres hermanos, y los intimidados) fue que se añadiera a la cena un postre y que se 
sirviera en ella habitualmente un plato sustancioso (los jefes habían llevado la cicatería hasta 
no hacer servir para cenar, después de ocho horas de trabajo, más que una sopa clara y 
patatas a palo seco). La solución de la cuestión no debía pararse aquí370. 

Vigesimoséptima: En invierno, la ropa de los hermanos, que consiste en un redingote 
de paño por encima de un chaleco, no es [221] suficiente para protegerlos del frío. Los señores 
de la Administración, que vivían en el sur, no lo sentían. Se oponían a cualquier otra prenda 
sobre el redingote. Incluso llegó a pasar que, en Colmar, unas damas caritativas, que tenían 
compasión de estos pobres hermanos que se encontraban por las calles, a los que se veía en 
las iglesias transidos y tiritando, jóvenes agotados por los catarros, se habían organizado para 
proporcionales abrigos; la Administración se opuso a ello por la razón de que si se permitía a 
los de Colmar aceptar esos abrigos, todos los demás religiosos de Alsacia e incluso, después, 
los del sur, los exigirían también y no se podría soportar el enorme gasto que de ello iba a 
resultar371. 
[222] Aunque las necesidades y las reclamaciones habían llegado a ser tan generales, se 
decidió, no obstante, en el Capítulo, a instancias de algunos jefes apoyados con fuerza por el P. 
Lalanne, a quien se escuchaba más al final que al principio, votar la incorporación de un gabán 

                                                           
370 Efectivamente, la cuestión se retomará muchas veces, por ejemplo en 1865, al discutir sobre «la 
abstinencia» (AGMAR 52.2.11), de la alimentación (AGMAR 52.3.5), del régimen alimenticio (AGMAR 
50.2.1, pp. 29-33). El P. Lalanne escribirá, para el Capítulo de 1868, una memoria de 18 páginas, Sobre el 
régimen alimenticio en la Compañía de María (AGMAR 13.8.290). Mucho más tarde de la muerte del P. 
Lalanne (1879), el Capítulo general de 1886 hará esta declaración: «La costumbre de servir a la vez una 
sopa y un postre por la tarde, o dos postres a elección de cada uno, daría más fácilmente nacimiento a 
abusos» (J. SIMLER, circular n. 41, del 8 de diciembre de 1886, recomendación n. 16). La solución a la 
cuestión alimenticia se encontrará en la voz «Alimentación» en el Costumbrero de la Compañía de María 
de 1893. Cf. más abajo la nota 407.  
371 Esto ocurría en 1849, cuando el director de Colmar, el sr. Gaussens, pidió el 2 de enero de 1849, «ser 
autorizado a proporcionar un capote a nuestros hermanos, que atraviean la ciudad cuatro veces al día 
en medio del mayor frío (esta mañana, 11° bajo cero). Veo también que se les permite pura y 
simplemente, y sin mil procedimientos, manteos a los eclesiásticos de la Compañía de María. La regla no 
los autoriza más que a los laicos y la salud de unos es tan preciosa como la de los otros» (AGMAR 
123.2.80). El 15 de octubre el mismo director informaba al Superior general «de los dones que reciben 
nuestros hermanos de Colmar de las familias que se interesan por la conservación de su salud. Durante 
estos días de un frío extremo, el sr. Huss y el sr. Bartayre han recibido cada uno un abrigo» (AGMAR 
123.3.89). La severidad de los Superiores, «que vivían en el sur» parece haber sido la suficientemente 
fuerte como para el que el sr. Gaussens escribiera una vez desde Colmar el 5 de febrero de 1852: «Hablo 
ahora del forro que usted prohíbe como una mundanidad. ¡Cómo, una mundanidad! Si los redingotes 
van cerrados, el forro no se ve. Se ha puesto solamente para tener una ropa caliente y este fin no se 
inspira ni en la moda ni en la mundanidad, sin duda alguna. Porque, si esta ropa no fuera más caliente 
que otra, no habría necesidad alguna de ella. El forro es necesario para el fin que se propone: proteger 
del frío, nocivo para la salud» (AGMAR 123.2.110).  
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por encima del redingote372. El abrigo del sr. Armenaud, de Villeneuve-sur-Lot, sirvió de 
modelo373. 

Vigesimoctava: el mobiliario de las escuelas comunales no será proporcionado en 
especie sino en dinero. La razón que la Administración hizo valer para esta decisión fue la 
uniformidad que se debía establecer en el mobiliario, como en todos los detalles de una 
comunidad. La razón era buena y se adoptó el artículo. Pero ¿qué ocurrió? Las comunas o los 
bienhechores daban los fondos, el ecónomo [223] general se quedaba con ellos y 
proporcionaba un mobiliario incompleto, y el director fundador debía proveerse del resto con 
sus economías. Era, como se ve, un superávit recibido de antemano. 
 

  
 

Estas fueron las cuestiones y propuestas más importantes374 de las que tuvo que 
ocuparse el Capítulo. Hubo una multitud de otras. Cada uno quiso aprovechar la ocasión para 
obtener la supresión o la reforma de lo que le molestaba o le desagradaba. Al principio, hubo 
mucha reserva; pero al final, cada vez mejor informados de los procedimientos y derechos del 
Capítulo, casi todos se habían lanzado por la vía de las reformas. El sr. Mazières y el sr. 
Heinrich fueron los constantes promotores de mejores medidas375.  

En general, todo se mantuvo, no obstante, en los límites de una prudente 
condescendencia [224] con las opiniones y voluntad del Superior general. Se puede decir que 
no se tomó ninguna decisión contra su voluntad376. 

Las sesiones del Capítulo habían [225] llenado cumplidamente una decena de días377 y 
quedaban aún muchas cosas por tratar y regular, pero los capitulares tenían prisa por partir no 
solo por los asuntos de sus comunidades, que no presentaban dificultades casi en ningún sitio, 
sino [a causa de] la fatiga y del aburrimiento que experimentaban. 

Se hubiera dicho (y algunos lo decían) que se habían puesto de acuerdo (el director de 
Saint-Remy con la Administración) para hacer dura la vida a los miembros del Capítulo378: 

                                                           
372 El Capítulo estatuyó que en cada establecimiento el jefe podrá permitir a los hermanos llevar, en 
invierno, un abrigo en las formas y condiciones indicadas» (AGMAR 51.3.3, art. 116). 
373 En Villeneuve-sur-Lot vivieron los dos hermanos Juan y Luis Armenaud, que habían emitido sus 
primeros votos en 1819, «fecha de los fundadores de la Compañía de María», como dice una de sus 
fichas de datos (AGMAR Armenaud Lou. RSM1). En 1858 los dos hermanos estaban en Villeneuve. En el 
Capítulo de 1858 solo participó Luis, en su calidad de director. 
374 El borrador de este proceso verbal, redactado por Lalanne, contiene 205 preguntas y respuestas 
(AGMAR 51.3.8-10), mientras que la redacción definitiva enumera 191 (AGMAR 50.1.1, pp. 55-59). El 
conjunto es una «gran ensalada» de argumentos, en donde los principios, los medios, los métodos, los 
usos y costumbres de la Compañía de María meten en el mismo saco los botones, las ropas, la bufanda, 
los cigarros, los baños en el río, los religiosos que han salido y «las jóvenes» a las que los marianistas no 
darán jamás lecciones (AGMAR 51.3.8, pp. 55, cuestión n. 177). 
375 Mazière (mejor, Mazières) era en ese momento director de Montech: su nombre y su actividad a 
favor de Lalanne crecieron con el tiempo. Luis Heinrich era director de Estrasburgo (AGMAR 50.1.4, pp. 
44-47) y será, más tarde, Inspector de la Provincia de Alsacia. 
376 Reproducimos las líneas autógrafas que el P. Lalanne mismo ha tachado pero añadiendo esta nota: 
«Sin embargo, se dijo esto»: «Independientemente de lo que se ha dicho de la acción de los confesores 
y especialmente del P. Fidon para explicar esta sección, también se estaba predispuesto por los 
discursos del P. Fontaine. Casi todas sus conferencias desembocaban en la obediencia o al menos 
inducía así a los sujetos a no distinguir en nada la obediencia individual fuera del Capítulo y la libertad de 
examen y de crítica con la cual estaban investidos constitucionalmente los miembros de un Capítulo 
para controlar el gobierno de la Compañía». 
377 El segundo Capítulo de la Compañía de María duró del 4 al 17 de septiembre de 1858, se reunió en 
Saint-Remy y estuvo compuesto por la Administración general y todos los directores, con un total de 
124 personas. 
378 El director de Saint-Remy era el sr. Guillegoz. 
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largas sesiones en los sitios cerrados en la capilla, mala instalación para dormir en los 
dormitorios, alimentos mal preparados, vino adulterado y carne demasiado tiempo guardada y 
cercana a la putrefacción volvía muy penosa la estancia en Saint-Remy. En los primeros días se 
hallaba [226] un cierto descanso al ir a dar un paseo, en el tiempo libre, durante el recreo, con 
personas afines por los caminos y los bosques de esta hermosa propiedad. El Superior sintió 
suspicacia, sospechó que los intrigantes se reunían allí para conspirar. Una tarde introdujo una 
nueva cláusula en el reglamento, que ya no había tiempo ni ganas de discutir379: consistía en 
tener el recreo todos juntos paseándose procesionalmente de tres en tres en la explanada del 
Castillo. Allí estaba, él y los suyos, ojo y oído al acecho; y fueron de tal modo eliminadas de 
este recreo toda honesta libertad, toda comodidad y toda alegría que no inspiraba más que 
aburrimiento y disgusto. 

Por fin llegó el día de la clausura del Capítulo. Se redactaron y se [227] promulgaron los 
estatutos, que fueron transcritos la noche anterior: los de celo e instrucción por el P. Lalanne; 
los de trabajo, por el P. Fidon. Se renovaron los votos y cada uno volvió a su casa con más 
lamentos que satisfacciones en el corazón. Antes de la partida, una delegación visitó 
espontáneamente al P. Lalanne para darle las gracias y expresarle la pena de haberlo 
comprendido tan mal y conocido tan tarde. 

Casi en todas las comunidades, cuando los jefes volvieron y anunciaron que habían 
confirmado a la antigua Administración, fueron mal acogidos y ridiculizados. En cuanto a estos 
señores, se volvieron satisfechos y triunfantes a Burdeos, muy decididos a no hacer del 
Capítulo sino lo que ellos quisieran380.  

 
  

                                                           
379 Al final del reglamento horario del Capítulo de 1858 se lee: «Nota: «durante la duración del Capítulo 
se observa el silencio absoluto exceptuado el tiempo de los recreos, que deberán tenerse en común, en 
el mismo lugar» (AGMAR 51.3.5, p. 3). 
380 La lectura de la Reseña histórica habrá ya convencido al lector de que el P. Lalanne no quería ni 
estimaba a la Administración general de aquel momento. En una carta de 1858 o 1859, le escribía al P. 
Julio Hugo: «Las confidencias que me hace sobre la Compañía de María me han interesado vivamente y 
responderé con otra confidencia, que entrego a su reflexión. La Compañía de María es una obra por 
rehacer. Ha caído en poder de unos patanes, que nunca la han comprendido y que, por no tener 
instrucción alguna, ni siquiera los conocimientos del mundo ni otro talento que la astucia, se mantienen 
por medio de la opresión en una posición que han usurpado fraudulentamente. Fuera de esta 
Administración nada inteligente, y casi intrusa, hay un cierto número de gente valiente y piadosa» 
(AGMAR 25.2.183). 
En esa misma carta, Lalanne habla, sin nombrarlo, del P. Caillet en estos términos: «Al volver a ingresar 
en esta Compañía, esperaba yo operar en ella una reforma saludable, pero el hombre que me había 
suplantado con sus intrigas, se había adelantado. Había imbuido a toda la Compañía de prevenciones las 
más extrañas sobre mi carácter y mis intenciones. Llegue, sin embargo, a forzarle a reunir un Capítulo 
general las últimas vacaciones. Aunque los capitulares no ignorasen que debían esa reunión a mis 
esfuerzos, llegaron todos erizados con sus prevenciones. Unos días de trato les han bastado para abrir 
los ojos. Han abandonado todos el Capítulo con un deseo inmenso de no mantener contacto sino 
conmigo. Y, sin embargo, aprovechándose de los jaleos que habían precedido al Capítulo, la 
Administración ha conseguido hacerse reelegir» (AGMAR 25.2.183). 
Sobre el P. Julio Hugo, amigo y confidente de Lalanne, damos las informaciones siguientes: Julio Hugo 
fue sacerdote de Nuestra Señora de Sion y era el sobrino de Víctor Hugo (cf. Esprit et vie, n. 51, 
diciembre 1985, p. 681). Sus restos reposan en Roma en la iglesia de San Luis de los Franceses. 
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CAPÍTULO III 
 

DE LA CLAUSURA DEL CAPÍTULO DE 1858 
AL CAPÍTULO DE 1865 

 
[228] Poco tiempo [después] de la vuelta a Burdeos, el Superior general dirigió una circular 
(n. 50) a todos los miembros de la Compañía, para anunciarles los resultados del Capítulo. 
 

31 de octubre de 1858381. Mis muy queridos Hijos: en mi última circular les anunciaba 
la apertura y la celebración del Capítulo general. Hoy les anuncio la clausura y los 
resultados. 
Empezado el 4 de septiembre, por la tarde, el Capítulo terminó el 17 del mismo mes 
(…) Los jefes han tenido que ocuparse de un doble objeto: 
1º Han debido, en primer lugar, constituir la Administración general. No ignoramos, 
mis queridos Hijos, que las elecciones de 1855 habían sembrado inquietudes en 
algunos espíritus y que de ello resultaba un malestar que a todos nos hacía sufrir y 
cuyas tristes consecuencias sufría la Compañía de María en su conjunto por el 
debilitamiento y del respeto y de la confianza debidos a la autoridad. Los votos de sus 
jefes nos han otorgado, por diez años, esos poderes que acabábamos de poner en sus 
manos y su confianza nos ha situado de nuevo a la cabeza de ustedes (…). Así, mis 
queridos Hijos, la autoridad, que a algunos les parecía insegura [229] y vacilante, se ha 
reafirmado sobre su base, fortaleciéndose en su fuente; y hoy acude a presentarse 
ante ustedes con todos los derechos que le confiere, por el sufragio de los seres 
humanos, la autoridad misma de Dios (…) 
2º El Capítulo ha tenido que ocuparse de otro objeto. Es precisamente aquel para el 
que había sido especialmente convocado: quiero decir, la reforma de los abusos que 
podrían deslizarse entre nosotros y la reglamentación de algunos puntos que se 
consideraran necesarios (…). 
Es cierto que no todos los miembros del Capítulo tenían la misma manera de ver sobre 
todos los puntos; pero, como todos tenían el mismo fin, el bien de la Compañía de 
María, la diferencia de opiniones no ha podido alterar la unión de corazones (…). 

                                                           
381 Al reproducir el texto de esta circular, Lalanne omite significativamente varios pasajes, sin avisar de 
ello al lector. Como único ejemplo de estas omisiones, citaremos el pasaje siguiente, que hay que leer 
antes de la frase: «los votos de vuestros jefes nos han otorgado, por diez años…»: «También, aunque 
hubiéramos actuado, consultando, con la sinceridad de nuestras convicciones; aunque siguiéramos 
manteniendo la idea de que habíamos actuado conforme a nuestras santas reglas tal como lo habíamos 
expuesto en la informe de nuestra gestión; como jamás, gracias a Dios, el tema de las personas ha 
podido hacer contrapeso, y no lo hará jamás, en nuestro espíritu al bien general; en el deseo que 
teníamos de volver a establecer entre nosotros la unión perfecta de mentes y corazones, quitando hasta 
el menor pretexto que pudiera dejar en una sola alma segundas intenciones, hemos, con un 
consentimiento unánime, depuesto todos nuestros poderes y dejado, así, al Capítulo la facultad de 
nombrar, en la plenitud de su libertad, a los que creyera que debía llamar al gobierno de la Compañía de 
María. Los votos de sus jefes nos han otorgado, por diez años…» 
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Transcurrieron así los días del Capítulo, días que, espero, mis queridos Hijos, serán 
para el cuerpo entero el comienzo de una época de regeneración (…). 
Sus jefes han visto que, con la ayuda de medidas tomadas en común, la Compañía de 
María iba a desembarazarse de algunas trabas que estorbaban su marcha, 
perfeccionarse como cuerpo religioso y como cuerpo docente, y tender también con 
más fuerzas y más éxito al doble fin que se propone alcanzar (…). Y ahora, mis queridos 
Hijos, ¿qué me [230] queda por decirles antes de terminar? Es invitarles a bendecir al 
Señor y a bendecirlo por medio de María (…).  

 
He aquí adónde había terminado por conducir este Capítulo tan temido. ¡He aquí lo 

que han traído esos enredadores, esos intrigantes, esos rebeldes de conciencia cauterizada! 
He aquí, por último, todo el mal que meditaba e iba a causar el gran agitador, el jefe de la 
rebelión. Que se relean en este momento, teniendo a la vista la circular del P. Caillet, las cartas 
que el P. Lalanne le escribía antes del Capítulo. Se encontrará en ellas los mismos términos de 
los se sirve la circular para dar testimonio felizmente del hecho cumplido. Los mismos términos 
se usaban en ellas para afirmar las consecuencias probables y queridas del Capítulo solicitado y 
que había que arrancar a las prevenciones y a las malas intenciones del Superior382. Hay, sin 
embargo, que agradecerle al P. Caillet por haber entrado tanto en las justificaciones de los 
[231] actos y del procedimiento de aquellos a quienes había reprochado y condenado como 
rebeldes, y hecho perseguir con calumnias infames. 

La Compañía va, pues, a entrar desde este momento, gracias a la buena celebración 
del Capítulo, por una vía de perfeccionamiento y de progreso. El Superior lo espera. ¿Lo espera 
también la Compañía de su Superior? Podría esperarlo, si no existiera, desgraciadamente, una 
debilidad de mente y de carácter incurable. [232] Esta misma circular ya incluye, a pie de 
página, una nota que es ciertamente un giro de dirección, una de esas reticencias que tanto se 
le han reprochado, con razón o sin ella, al jesuita Escobar383. Antes de la reunión del Capítulo, 
el Superior, alarmado por la oposición que se alzaba contra la legitimidad de su elección, había 
ido a consultar al Arzobispo de Burdeos. Este prelado, para no asumir la responsabilidad de 
una decisión que le parecía escabrosa, había recurrido a la Congregación romana y, a través de 
ella, a N. S. el Papa384. 

                                                           
382 Todo esto es verdad. Pero convendrá no olvidar los sentimientos que oponían y dividían a estas 
personas: la carta citada más arriba en la nota 380 es dramáticamente significativa.  
383 Antonio Escobar y Mendoza (1589-1669) fue predicador, confesor y escritor. El compendio de una de 
sus obras «proporcionó a Pascal todo el material de sus ataques y sus bromas contra el laxismo de los 
jesuitas. Los libros de Escobar fueron condenados al fuego por cuatro parlamentos de Francia» 
(Catholicisme hier, aujord’hui, demain, vol. 4, p. 425).  
384 El 6 de febrero de 1858 Caillet había enviado un ruego al Papa: «Humildemente os somete estas 
dudas que siguen». Se trataba de tres dudas: «1º Si yerra el que expone en la interpretación de las 
reglas, cuando dice en la carta n. 40, pp. 4 y 5; que en cuanto a las elecciones hay claramente un doble 
modo: uno por medio de la convocatoria del Capítulo general, el otro por medio de una consulta; 2º si 
en el presente caso ocurrido que se presenta se ha garantizado la necesaria y suficiente libertad de 
sufragios para una elección válida; 3º si, en consecuencia, es canónica la elección del superior y de sus 
asistentes y, por tanto, legítima su autoridad» [Haec vobis sequentia dubia humiliter proponit: 1º Utrum 
erravit orator in interpretatione regularum dicendo in epistula n. 40, p. 4 et 5, duplicem ese modum 
plane distinctum quoad electiones: alterum per convocationem capituli generalis, alterum per 
consultationem; 2º utrum cummodo in presenti casu adhibito steterit libertas suffragiorum necessaria ac 
sufficiens ad validam elecctionem; 3º utrum denique canonica sit electio superioris et ejus assistentium 
ac proinde legitima eorum auctoritas]. El 1 de septiembre de 1858 la sagrada Congregación de OO. y RR. 
enviaba el decreto siguiente: «Para eliminar el motivo de cualquier duda sobre la validez de la elección 
(…) el Santísimo Señor Nuestro Pío IX valida y confirma la elección misma, con todos los actos realizados 
por el susodicho presbítero Caillet y sus asistentes». [Ad removendam omni dubitandi rationem circa 
validitas electionis (…) SSmus Dominus Noster Pius IX electionem ipsam, cumm omnibus actis a prefato 
presbitero Caillet ejusque assitentibus emissis, sanat atque convalidat] (AGMAR 027.1.12.2). 
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¿Cómo presentó la cuestión? Se supo en Roma, pero no en Burdeos ni en París. Pero 
cualquiera [233] que tenga algo de experiencia en estos asuntos, sabe muy bien que, en las 
consultas, las respuestas dependen siempre de la manera en que se exponen los hechos. La 
omisión de una sola circunstancia, omisión voluntaria o fortuita, cambia la naturaleza y el 
alcance de la cuestión. Por eso, la corte de Roma se cuida de añadir estas palabras a toda 
decisión jurídica que toma: [con tal que las cosas sean como se exponen]385. No obstante, la 
respuesta del Soberano Pontífice se concibió en estos términos: 

 
Para alejar toda clase de duda sobre la validez de la elección de Jorge José Caillet, N. S. 
el Papa Pío IX valida y confirma la elección misma y todos los actos del susodicho 
sacerdote Caillet y de sus Asistentes, [234] de modo, no obstante, que él y sus 
Asistentes permanezcan en sus cargos y empleos respectivos solamente hasta el año 
1860. Su Santidad ordena que al final de dicho año se convoque y celebre 
canónicamente un Capítulo para llevar a cabo elecciones, no obstando las demás cosas 
en contra. Roma 3 de septiembre de 1858386. 

 
¿Era posible ver en este escrito una aprobación de la elección de 1855? En él se lee 

«valida» y no «aprobamos». No se valida sino lo que no es válido, aquello que no se ha hecho 
en condiciones legales387. Y he aquí, sin embargo, lo que el P. Caillet anunciaba en la nota 
consignada en la nota a pie de páginas de la circular del 21 de octubre: 

 
Estábamos tanto mejor fundados en creer la reelección de 1855 conforme a todos 
[235] los puntos de nuestras Constituciones que, desde nuestra vuelta a Burdeos, el 
Arzobispo nos ha remitido un decreto del Soberano Pontífice aprobando esas mismas 
operaciones de reelecciones388.  

 
¿Y en qué motivos se ha inspirado la obligación de reunir en 1860 un Capítulo para 

nuevas elecciones, cinco años antes del término definido por las Constituciones?389. ¿Cómo? 

                                                           
385 Modo res ita sint ut exponentur.  
386 El decreto lleva fecha del 1 de noviembre de 1858 (AGMAR 027.1.12.1). Cf. arriba la nota 384.  
387 Si se vuelve a tomar el texto latino citado en la nota 384, se leerá: electionem ipsam sanat atque 
convalidat. Esto deja entender que, efectivamente, algo reclamaba una sanatio. Lalanne readguye con 
precisión: «Entre validar y aprobar hay diferencia». Pero el decreto romano no entra en esa cuestión de 
principio: aceptaba los hechos tal como se habían producido y pronunciaba una sentencia 
administrativa: ad removendam omni dubitandi rationem circa validitatem electionis. 
388 Como Lalanne, también el P. Caillet fuerza el sentido del decreto romano. Donde se trataba de una 
cuestión de sanatio, introduce la noción de conformidad; donde era cuestión de convalidatio, introduce 
la idea de aprobación. 
389 Efectivamente, el decreto de la Santa Sede limitaba la sanatio al Capítulo de 1855 e imponía un 
Capítulo general en el año 1860. A partir de ahí, los acontecimientos y las interpretaciones fueron los 
siguientes: 
a) el 1 de septiembre de 1858 se da el decreto que sanat atque convalidat lo que ha pasado de 1855 a 
1858 (AGMAR 027.1.12.2). 
b) del 4 al 17 de septiembre de 1858 tuvoi lugar el segundo Capítulo general de la Compañía de María. 
c) el 5 y 6 de septiembre de 1858, el P. Caillet y sus Asistentes son elegidos «canónicamente» y prestan 
juramento (AGMAR 50.1.1, pp. 52-53). 
d) la Santa Sede sanat atque convalidat lo que ha pasado a partir de 1855 pero pide un Capítulo general 
para el año 1860. 
e) la Administraciòn general elegida por el Capítulo de 1858 piensa que ese Capítulo ha regulado todo 
canónicamente con dos años de antelación: traduce ad annum 1860 por «antes del año 1860». 
f) Lalanne se atiene a la sanatio de 1855 a 1858 y comprende ad annum 1860 como un plazo obligado 
en el año 1860.  
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¿Acortar cinco años la duración de un generalato es una aprobación de las operaciones que lo 
han instituido? ¿No es esta restricción un signo de imprudencia y por qué no hacer mención 
alguna de esta cláusula más que en un rescripto publicado en 1868?390. ¿Por qué haber 
mantenido escondido este rescripto, mientras que se apresuraban a publicar [236] todos los 
demás? Y por último, ¿qué hubiera hecho el P. Caillet si el Capítulo no lo hubiera elegido a él 
sino a otro? ¿Puede dudarse de que, armado con la decisión del Santo Padre, que valida su 
elección y prorroga su generalato dos años aún, no hubiera protestado contra la nueva 
elección? ¿No se habría servido al menos de esta decisión del Santo Padre para debilitar la 
autoridad de la nueva Administración, dándole a esta decisión la mayor publicidad? Esto queda 
fuera de toda duda. Parece, no obstante, que el P. Caillet, o sus Asistentes, sintieron ciertos 
escrúpulos391 respecto a esto y, en los primeros meses que siguieron al Capítulo, enviaron a 
Roma un informe de la celebración del este mismo Capítulo392. 

Como respuesta, recibieron [237] otro rescripto que no dieron a conocer a la 
Compañía hasta el mes de marzo del año 1859, aunque estaba datado el 10 de enero del 
mismo año393. Este rescripto, que ellos presentaron como una aprobación y una bendición del 
Santo Padre a todo lo que se había hecho en el Capítulo, no era nada más que una simple 
tolerancia, que tenía necesariamente y como base una desaprobación tácita. Estos son sus 
términos: 

 
Reverendísimo Padre; según su carta, dirigida recentísimamente a la sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares con fecha de 24 de septiembre último394, se 
constata que, tras la dimisión previa del Superior general y de sus Asistentes, el 
Capítulo [238] de la Compañía de María canónicamente395 abierto, se ha clausurado 
después felizmente. Por eso, la Sagrada Congregación, tras recibir con placer esta 
comunicación, recomienda vivamente en el Señor a su solicitud los sujetos [alumnos] y 
los miembros de esta Compañía, a fin de que, por el bien espiritual y la salvación de las 
almas y con todo el celo en el que arden ustedes por la religión, haga crecer 
cuidadosamente entre ellos la disciplina y la observancia regular.  

                                                                                                                                                                          
Tras informar a la Santa Sede de los trabajos del Capítulo de 1858, el P. Caillet escribió las circulares n. 
50 (21 de octubre de 1858) y la n. 50bis (28 de enero de 1859) a la Compañía de María, para informarla 
de la aprobación y la bendición pontificias.  
390 Ver «Cartas apostólicas a la SM» (AGMAR 1047.2, p. 24). Este rescripto es de 1865, pero se publicó 
en 1868, año en el que tuvo lugar el Capítulo general extraordinario convocado por el Visitador 
apostólico, card. Mathieu (AGMAR 53.1.1-154).  
391 El punto de vista del P. Caillet es totalmente distinto: «Como sus Jefes habían expresado sus votos, he 
puesto en conocimiento de la Santa Sede las operaciones del Capítulo general» (Circular n. 52, del 18 de 
marzo de 1859). 
392 Este informe lleva la fecha del 24 de octubre de 1858: [«según tu carta (…) del día 24 de octubre de 
1858» (ex literris tuae (…) die 24 octobris 1858] (CAILLET, circular n. 52, del 18 de marzo de 1859). Los 
AGMAR no poseen ni el original ni la copia de este informe, que debe encontrarse en los archivos 
vaticanos. 
393.Este rescripto se reproduce en latín y en francés en la circular n. 52 del 28 de marzo de 1859. Lleva 
fecha del 10 de enero de 1859 y la firma del card. Genga, prefecto de la Sagrada Congregación de OO. Y 
RR. (AGMAR 027.1.13.1). 
394 Hay que leer 24 de octubre, y no septiembre, de 1858. (Ver nota anterior) 
395 Nota autógrafa de Lalanne: «Traducción hecha del Compendio de cartas apostólicas. En latín se lee 
rite incoeptum, lo que no quiere decir “canónicamente”, conforme a los cánones de la Iglesia; sino 
“regularmente”, conforme a las Reglas. No es lo mismo. Pero la palabra “canónicamente” imponía 
más». En el Compendio de cartas apostólicas la traducción francesa que cita Lalanne se halla en las pp. 
25-26. La traducción francesa hecha por el P. Caillet en su circular n. 52, del 18 de marzo de 1858, dice 
de una manera aún más «imponente»: «Les hago saber que el Capítulo general de la Compañía de María 
se ha celebrado canónicamente». No se puede estar de acuerdo con todas las conclusiones de Lalanne, 
pero las traducciones proporcionadas o autorizadas por Caillet fuerzan evidentemente el sentido de la 
expresión latina rite incoeptum.  
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Sea lo que sea de estas dos supercherías que no cambian en nada [239] el estado de 

cosas, los estatutos del Capítulo se imprimieron y se promulgaron por fin en la Compañía en 
los primeros días de enero de 1859396. La primera sensación que causó esta publicación fue 
bastante favorable. Sin embargo, algunos miembros mejor informados tuvieron prevenciones, 
al encontrar algunas inexactitudes en ella: esa redacción difería en varios puntos de lo que se 
había estatuido realmente en el Capítulo. 
[240] Entre otros, el P. Lalanne, ese incorregible agitador que, como secretario general del 
Capítulo, había redactado sus estatutos, notó mejor que nadie esa alteración, que podía tener 
molestas consecuencias, fuera la que fuera la causa o el pretexto397. Se lo hizo observar 
inmediatamente al Superior general, que dio la impresión de no tomar esta reclamación en 
serio y planteó, en cierto modo, el reto de probar esta reclamación no respondiendo a ella más 
que con la máxima de la escuela: [Lo que se afirma sin pruebas, se puede negar sin pruebas]398. 
A esto el P. Lalanne había respondido, aportando sus pruebas: 
 

Art. 21. El Capítulo general (redacción de los estatutos) se compondrá de delegados 
por las Provincias y [241] los miembros de la Administración general, si el Superior y su 
Consejo juzgan imposible, etc. La redacción dice constatan. Es muy diferente. Según la 
redacción del proceso verbal, aprobada por el Capítulo, la imposibilidad es un hecho y 
no una opinión, como lo deja entender el estatuto impreso. Un hecho es siempre fácil 
de constatar; una opinión escapa a toda otra mente distinta de quien la forma. No se 
puede hacer depender de la opinión del Superior el modo de convocatoria del 
Capítulo. 
Art. 22. Los electores (según el impreso) deberán reunirse en presencia de los 
Provinciales, que recogerán los votos escritos en papeletas preparadas a este fin. El 
formato de estas papeletas (comúnmente llamadas escrutinios) no es indiferente. El 
Capítulo [242] lo ha fijado con un detalle suficiente. Suprimir este detalle en los 
estatutos es exponerse a no recuperarlo, a encontrar oposiciones, a desnaturalizar, por 
consiguiente, los votos de los electores. Se dará lugar a errores, a sorpresas y a 
reclamaciones sin fin. Cada elección será una ocasión de confusión para la Compañía.  
Art. 25. Los ancianos y los enfermos deben instalarse en casas adecuadas a ellos. Es 
textualmente lo que el Capítulo ha estatuido, pero no la interpretación que usted le da 
a este estatuto. En una nota lo reduce usted a nada. No era posible contradecir más 
abiertamente las intenciones caritativas del Capítulo399. No ha habido nadie en el 

                                                           
396 Los estatutos del Capítulo general de 1858 se imprimieron en forma de fascículos separados bajo el 
título: Segundo Capítulo general de la Compañía de María, en Saint-Remy, del 4 al 17 de septiembre de 
1858. Los AGMAR conservan el ejemplar que perteneció a Lalanne, que había anotado observaciones y 
modificaciones interesantes, dado que, en su opinión, «esta redacción difería en varios puntos de los 
que se había estatuido verdaderamente en el Capítulo» (AGMAR 51.3.4). 
397 El 5 de enero de 1859 Lalanne le escribía a Caillet: «Hemos recibido los estatutos. Es de lamentar que 
esta redacción sea engañosa e inexacta en materia grave» (AGMAR 25.2.185). El 17 de marzo de 1850, 
en una carta que anota como «no enviada», Lalanne escribía: «Los reglamentos suplementarios a los 
estatutos atestiguan suficientemente que los estatutos eran incompletos. Al principio, ante las 
reclamaciones que yo había hecho, se me lo había negado (…). Pero sigue habiendo dos puntos muy 
importantes en torno a los cuales la voluntad del Capítulo ha sido mal interpretada y eludida» (AGMAR 
25.2.186). Los reglamentos suplementarios de los que habla Lalanne fueron publicados por Caillet en su 
circular n. 50ter, del 28 de enero de 1859 (AGMAR 14.4.1, p. 361).  
398 Quod gratis afferitur, gratis negatur. El 7 de enero de 1859, el P. Caillet le escribía a Lalane: «Me 
contentaré con decirle sobre lo que me indica con ocasión del envío de los estatutos: quod gratis 
asseritur, gratis negatur». 
399 En el fascículo Segundo Capítulo general de la Compañía de María se lee: «Este estatuto no es 
contrario al artículo 397 (…) Es él [el Superior] quien los envía teniendo en cuenta sus necesidades, sus 
hábitos e, incluso, sus gustos» (AGMAR 51.3.4, p. 16). En su circular n. 50ter, del 18 de enero de 1859, el 
P. Caillet insiste: «¿Pero no iría contra la esencia misma de la vida religiosa que un religioso, por anciano 
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Capítulo que haya entendido que esas palabras significaran [243] que en el futuro, en 
contra de lo que se ha hecho hasta hoy, se dejara a esos pobres y queridos hermanos 
la elección del lugar de su retiro. Si hubiera sido de otro modo, no habría que hacer 
estatuto alguno. Bastaba con dejar las cosas en el estado en que se hallaban. Pero he 
aquí que, a pie de página, una nota explicativa invierte todas estas ideas y, con un 
increíble abuso del equívoco, se da a entender que es el Superior quien decidirá de su 
conveniencia. Se ha tenido el cuidado de decir que atenderá incluso a los gustos: lo 
que, en buen francés, significa que el gusto, es decir, según la conveniencia individual, 
que debía ser, en el espíritu del Capítulo, el motivo principal y único, no será más que 
una consideración secundaria y a discreción del Superior. El sentido de la nota es, 
pues, contradictorio [244] con el estatuto y destruye su efecto. 
Art. 110. La cena se compone de tres cosas: una sopa, un plato caliente y un postre. En 
el Capítulo se dijo un plato sustancioso y la palabra se adoptó, al votar, de manera 
expresa. Es muy distinto, en efecto. Una sopa de harina, llamada hervido, puede ser un 
plato caliente. Pero un joven maestro que no tuviera de cena, tras ocho horas de 
trabajo, más que una sopa, un hervido y una loncha de queso, ¿quedaría reconfortado 
suficientemente? No, sin duda. Es para prevenir tales abusos, que ya han causado 
tantas víctimas, por lo que se había pedido un plato sustancioso, es decir, huevos o 
pescado, o un plato de legumbres grandes. Era necesario mantenerla expresión votada 
en el Capítulo. Si esta expresión no está en el proceso verbal, [245] es un error del P. 
Fidon, que estaba encargado de esa parte de la redacción, que aludía al régimen.  
En consecuencia, hay motivos para volver a llamar a la Administración a la fidelidad en 
la promulgación de los estatutos y pedirle una explicación o una rectificación que 
restablezcan en su sentido primitivo y auténtico los artículos que acaban de 
mencionarse. Con el más profundo respeto, soy… Lalanne400. 

 
Al leer esta carta, el Superior y su Consejo comprendieron que tenían que hacer algo y, 

en consecuencia, se redactó la circular n. 50bis, del 28 de enero de 1858401, en donde se lee:  
 

Ha recibido usted recientemente los estatutos del Capítulo general y ha tenido tiempo 
de [246] haberlos conocido reflexivamente. Por ello, estará probablemente en 
condiciones de recibir alguna explicación que creo útil de darle hoy. 
1º Los estatutos 22 y 23 presentan las medidas decretadas para la formación del 
Capítulo por delegación y para la reelección por vía de consulta. Pero recordarán que 
la ejecución de estas medidas se decretó en todos sus detalles. Son esos detalles los 
que encontrará aquí adjuntos, en forma de reglamentos: forma que me ha parecido la 
más conveniente puesto que, en efecto, tienen como fin reglamentar medidas 
tomadas, forma que, por otra parte, no debilita la autoridad. Porque usted sabe que, 
según el artículo 494 de las Constituciones, no solo los decretos sino también los 
reglamentos hechos en Capítulo tienen autoridad plena. Se trata de conservar 
cuidadosamente esos reglamentos que no han sido impresos en el compendio de las 
circulares. Así se da [247] satisfacción a las reclamaciones sobre este punto. (He aquí 
ese reglamento)402. 

                                                                                                                                                                          
y enfermo que sea, pueda presentarse ante su Superior y decirle, a pesar de su voto de obediencia: 
quiero ir a tal casa, porque es la que me conviene, y que el Superior esté obligado a aceptarlo?» 
(AGMAR 14.4.1, p. 361).  
400 No hemos encontrado en los AGMAR el original de esta carta, que debió estar fechada en enero de 
1859, dado que precede a la circular del 28 de enero de 1859. 
401 La fecha es el 28 de enero de 1859 y la circular es la n. 50ter (AGMAR 14.4.1, p. 361) y no la n. 50 bis 
(AGMAR 14.4.1, p. 359). Ver nota siguiente. 
402 En el manuscrito de Lalanne no se copia o reproduce este reglamento. El Capítulo de 1858 había 
decretado dos reglamentos (AGMAR 51.3.2): 1º para la formación del Capítulo general por delegación; 
2º para la reelección por vía de consulta. En el Compendio de circulares del P. Caillet esos reglamentos 
constituyen la circular n. 50bis, que lleva como fecha el 21 de octubre de 1858 (AGMAR 14.4.1, p. 359). 
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2º He creído tener que añadir al estatuto 25 la nota que ha leído en nota al pie de la 
página 16 y que tiene por fin no destruir o debilitar el estatuto, sino dar una 
explicación necesaria por la naturaleza misma del tema. Porque ciertamente, mi 
querido hijo, (ciertamente: es la costumbre del P. Caillet, como la de todos los 
diplomáticos maquiavélicos, afirmar tanto más positivamente cuanto más conciencia 
tienen de no estar en la verdad)403, ciertamente que usted ni ninguno de sus hermanos 
en el Capítulo han tenido la intención de plantear como principio o establecer como 
regla una medida que, por su naturaleza, sería contraria al espíritu religioso. (No, sin 
duda: pero no se trata de eso). [248] Que esto sea verdad; que no se le pueda permitir 
a un religioso expresar su voluntad de elegir tal o cual residencia, es lo que había que 
hacer valer en el Capítulo y, quizás entonces el Capítulo habría retirado la propuesta. 
Pero en el Capítulo no ha habido oposición alguna ni a la medida ni a la fórmula. El 
Capítulo ha estatuido: el Superior general no puede infringir los estatutos del Capítulo. 
Debe esperar a un nuevo Capítulo para exponerle los inconvenientes del estatuto y 
hacerlo modificar. (Sigue una explicación sobre la dispensa del ayuno). 
[…] 6º Usted conoce cuáles han sido las intenciones [249] del Capítulo al formular el 
estatuto 110. Tras reconocer por experiencia que el régimen de la noche, tal como está 
reglamentado por las Constituciones, era poco suficiente para el régimen de los 
hermanos, ha querido aumentarlo algo, para que haya una alimentación más 
conveniente. Por eso ha establecido tres cosas en lugar de las dos que cita el artículo 
189. De esas tres cosas, usted sabe que una debe ser un plato caliente, es decir, 
substancioso. (Habría necesidad de explicar la sinonimia). Por último, en el punto de la 
no ejecución de la prescripción del Capítulo sobre el Secretario general, el Superior 
general se excusa como sigue: si el sr. Boby no está aún en su puesto, es porque [250] 
ha sido imposible remplazarlo hasta hoy en el puesto que ocupa actualmente (escuela 
de Salins). La Administración busca intensamente la solución de esta dificultad404. 
Me complace comunicarle todo esto, querido hijo, porque usted tiene un mismo 
interés con nosotros, el bien de la obra común. Si su solicitud y su responsabilidad son 
menos pesadas, su apego a la Compañía no es menor ni su dedicación menos 
completa. 

 
De las reclamaciones hechas, y esta vez con prudencia, solo había una a la que no se 

respondió. La cosa no era lo suficiente importante como para insistir y volver a conmocionar a 
la Compañía entera. El P. Lalanne no insistió, pues, y todo quedo así [251] pacificado405.  

Algún tiempo después, gran alarma por parte de algunos directores rigoristas, del P. 
Fidón en particular y quizás de él solo, a propósito del ayuno. Había sido inflexible en este 
punto hasta el Capítulo y no dispensaba a sus súbditos del ayuno sino en la última extremidad 
del agotamiento406. Cuando se estatuyó, por lo tanto, en el Capítulo (art. 107) que «los 
hermanos docentes que tienen de cuatro a seis horas de clase diarias podrían dispensarse del 
ayuno», los hermanos, y dos más que los demás, dos que estaban bajo la autoridad del P. 
Fidon (el muelle se distiende tanto más cuanto más comprimido ha estado), por estar todos 
excesivamente cargados, se apresuraron a concederse esta suavización [252] y la mayor parte 
                                                           
403 Hay que hacer notar las intervenciones que Lalanne intercala en el texto de la circular n. 50ter del P. 
Caillet, fechada el 28 de enero de 1859 (AGMAR 14.4.1, p. 361). 
404 Este es el texto del párrafo tal como se encuentra en la circular n. 50ter, del 28 de enero de 1859: «Si 
el Secretario general, sr. Boby, no está aún en su puesto, es porque hay dificultades para su remplazo 
que no han podido ser solucionadas hasta el día de hoy, y por cuya solución la Administración de 
concierto con el Provincial [J. C. Perrodin] trabaja intensamente». 
405 Lalanne tiene conciencia plena de ser jefe de fila en la Compañía de María y aquí lo confiesa con 
todas sus letras. Cf. en la nota 380 lo que había escrito al P. Julio Hugo. 
406 En lo concerniente al P. Fidon, cf. la nota siguiente. En el noviciado de Ebersmunster, en 1858, el sr. 
Girardet anotaba: «Debo advertir que la mayoría toman un pedazo pequeño de pan a las cuatro con un 
vaso de agua. Cuando sienten que pueden esperar a la cena, se dispensan de ello normalmente; al 
menos, se lo he aconsejado. Varios han intentado no tomar nada, pero me he sentido obligado a 
decirles que vengan ellos también a recibir su pequeño pedazo» (AGMAR 68.1.58). 
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pidieron naturalmente almorzar407. El P. Fidon se negó. Se le objetó el Capítulo. Declaró que no 
hacía caso alguno del Capítulo, que no había sido, decía, sino un acto de rebelión y que no 
conocía las Constituciones. Los sujetos se quejaron al Superior general, quien, aunque 
encantadísimo con la resistencia del P. Fidon y con su desprecio por el Capítulo, no tuvo más 
remedio que hacer justicia a las reclamaciones y lanzó una circular, cuyo sentido era este: los 
estatutos van a dar la facultad de ayunar pero su conciencia no se le permite si están 
realmente en situación de ayunar408. Es claramente la opinión común de los teólogos más 
autorizados. 
[253] El voto del Capítulo que llamaba a París a la Administración general, pudo ser 
ejecutado. El 22 de enero de 1861 el Superior general pudo anunciar a la Compañía, en una 
circular en respuesta a las felicitaciones de año nuevo, que la Administración sería transferida 
a París y establecida provisionalmente en la institución sucursal del colegio Stanislas, calle de 
Berry 16409.  

En la misma circular, el Superior anunciaba que había nombrado al P. Meyer Provincial 
de Alsacia, en sustitución del P. Fridblatt (no se estaba contento con este Padre: hacía 
demasiados gastos); al P. Fidon Provincial del Franco-Condado en sustitución del P. Perrodin 
(lo que fue considerado como una desgracia para este y como una alta aprobación de la 
conducta del primero)410.  
[254] En los últimos meses del año 1858 un desdichado asunto ocurrido durante las 
vacaciones, mientras la celebración del Capítulo, vino a enfrentar al director del colegio 
Stanislas, al que había pertenecido el sujeto, con el Superior general, P. Caillet. Un antiguo 
religioso, llamado Côte, había ido a pasar las vacaciones en un establecimiento que había 
dirigido exitosamente durante varios años, en San Juan de Luz411. Había llevado consigo a un 

                                                           
407 El 19 de enero de 1859 el P. Chevaux, jefe general de celo, le escribía al P. Fidon: «El sr. 
Dietzembacher me escribe para preguntarme tres cosas: 1º si los profesores que dan al menos seis 
horas de clases no están dispensados del ayuno sino cuando están enfermos; 2º si no podrían tomar 
leche por la mañana los días en que se sirven gachas de maíz en la comunidad. Visto que su estómago 
no las tolera y se ve obligado a vomitarlas todas las veces que las toma; 3º si el Buen Padre quisiera 
permitirle al sr. France ir a Soultmatt para restablecerse». Después de haber dado las respuestas 
esperadas, el p. Chevaux continúa: «En general, el Buen Padre le anima a usted a mostrarse algo más 
propenso a conceder los permisos que las Constituciones e incluso los estatutos permiten y autorizan. 
Negándolos no se consigue nada para Dios. Al conceder lo que las Constituciones y los estatutos toleran 
al menos, no cargamos nuestra conciencia cuando un sujeto declara en los casos previstos por la regla, 
por ejemplo, que no puede ayunar, etc. Muéstrese usted algo más flexible» (AGMAR 27.4.989). Unas 
semanas antes de que el P. Chevaux escribiera esta carta, Lalanne había enviado, el 15 de diciembre de 
1858, al Arzobispo de Besanzón, card. Mathieu, una larga carta sobre los excesos de austeridad de 
Besazón bajo Fidón, que arruinaban la salud y abatían los ánimos: «Un sacerdote religioso, 
personalmente irreprochable, de una piedad y de una austeridad al menos edificante, pero poco 
ilustrada. Obstinado en sus ideas, de un humor raro y atrabiliario, el P. Fidon, lleva al exceso, de una 
manera perniciosa para el alma y para el cuerpo de los sujetos de la comunidad que dirige en Besanzón, 
los rigores de la disciplina religiosa. La mayor parte de quienes, desde hace 15 años, han trabajo bajo sus 
órdenes, han pagado con su salud o con su vida la fidelidad a su santa vocación. Cada año, sujetos que 
recibe sanos y bien constituidos, se encuentran, al cabo de unos meses, en la triste alternativa de 
renunciar a la vida religiosa o tener que perecer y morir de extenuación» (AGMAR 25.2.182). Ver más 
arriba las notas 369 y 370. 
408 Se trata de la circular n. 50ter del P. Caillet, fechada el 28 de enero de 1859 (AGMAR 14.4.1, p. 361).  
409 «El traslado de la sede de la Administración general es ya un hecho cumplido. Hay provisionalidad en 
cuanto al local que ocupamos actualmente, pero no es sino una cuestión de detalle» (Circular n. 57 del 
22 de enero de 1861, AGMAR 14.4.1, p. 405). Ver más arriba la nota 338. 
410 En el manuscrito, la página [253] fue tachada por Lalanne. Sin embargo, la hemos reproducido. 
411 Côte había sido director de San Juan de Luz de 1853 a 1857. El relato suficientemente detallado 
llevado a cabo por Lalanne y las informaciones dadas por Caillet en su circular n. 52bis, del 18 de marzo 
de 1859 (AGMAR 14.4.1, p. 369) bastan para ilustrar el «caso Côte». Sin embargo, añadimos las 
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amigo suyo, religioso también pero que acababa de hacerse desligar de sus votos. Llevaban 
allí, los dos, una vida alegre, que desagradaba al párroco, al alcalde y a los hermanos. Al final 
de las vacaciones, los hermanos habían hecho una salida al campo, Côte y su amigo se habían 
quedado solos en San Juan y el cajero, al volver, encontró [255] forzada su puerta, un cajón 
desfondado y el cartucho de monedas de oro que pretendía haber dejado en él había sido 
sustituido por un cartucho totalmente parecido por fuera, pero que no contenía sino piezas de 
franco. El cajero, consternado, dirige sus sospechas sobre Côte y, sin moderación alguna, va a 
capturarle en el patio al grito de ladrón. Côte se defiende vigorosamente y declara su 
inocencia. La discusión se caldea. Los hermanos acuden y también los vecinos: el caso se 
conoce en la ciudad. Los enemigos de Côte y los adversarios de los religiosos se apoderan de 
él. El cajero continúa lanzando grandes gritos. Côte no reconoce nada y abandona el 
establecimiento, que su amigo había ya abandonado [256] hacía unos días. El cajero, el sr. 
Séguy, no tuvo nada más urgente que hacer que informar al Superior, el P. Caillet, y acusar a 
Côte del robo, del cual se declaraba víctima. Le contó lo sucedido y le dijo, entre otros detalles, 
que para encontrar su oro, había creído poder desfondar la maleta de Côte pero que no había 
encontrado nada de lo que buscaba. Côte protestó a grandes gritos contra esta efracción y se 
quejó de que se le habían sustraído unos papeles de extrema importancia. Entre esos papeles 
había, en efecto, una carta del P. Caillet que él creía muy comprometedora para ese Superior. 
Vamos a decir por qué. 

Unos años antes, [257] un eclesiástico de la diócesis de Albi, el P. de Rivière, párroco 
de Cordes (Tarn), había tenido la generosa idea de fundar un internado de primaria en su 
parroquia412. Lo había construido y los gastos habían superado los recursos. Por último, había 
recurrido a congregaciones religiosas y, ulteriormente, a la Compañía de María. El puesto era 
difícil, el local incompleto, la población poco favorable y los niños indisciplinados. El P. Caillet, 
que conocía las capacidades de Côte, que había experimentado su actividad, su saber hacer en 
administración temporal, su carácter afable, alegre y conciliador, le confió esa obra. Côte, se 
desenvolvió bien en todos los aspectos y, en particular, en los intereses del buen párroco. 

                                                                                                                                                                          
informaciones siguientes: El sr. Côte deseaba ir desde hacía tiempo a USA. En una carta del 13 de abril 
de 1850, cuando era director en Cordes, escribió al P. Benito Meyer, su Superior provincial: «El deseo de 
partir para América se hace cada vez mayor. Vea si hay algún medio de desembarazarse de mí para 
encajar su hermano [P. León Meyer]. (AGMAR 86.2.35). Salido de la Compañía de María y llegado a USA 
a lo largo del año 1862, el sr. Côte adquirió la nacionalidad americana. Conservó un rencor feroz contra 
el P. Caillet y contra la Compañía de María en general. En una carta a Lalanne, escrita en Nueva York el 
22 de agosto de 1863, declaraba: «Voy a hacer conocer a la autoridad judicial de qué se ha hecho 
culpable Caillet y los demás miembros de la Compañía, bien por sus actos criminales relativos a los 
bienes de la Compañía, bien por lo que tantos miembros han hecho como tales. En dos años atacaré en 
Estados Unidos a las personas actuales de Nazaret [= Dayton] y de Cleveland. Esperaré este tiempo para 
poner al bueno, al venerado P. Meyer [León], al abrigo de sus adquisiciones ilícitas: después de tres años 
existe la prescripción en este país» (AGMAR 196.2.249-251). Los AGMAR conservan una gran cantidad 
de documentación sobre el caso Côte, en particular: 
a) 28 de noviembre de 1858, carta del Vicario general de Bayona al Superior (AGMAR, Côte RS6). 
b) 18 de febrero de 1859, proceso verbal del Consejo general de la Compañía de María (AGMAR 14.2.1, 
p. 273). 
c) 28 de febrero de 1859, carta de Caillet a Lalanne (AGMAR 151.3.59). 
d) 5 de marzo de 1859, carta de Tourette a Caillet (AGMAR 151.3.59). 
e) 12 de marzo de 1859, carta de Caillet a Lalanne (AGMAR 24.5.545). 
f) 17 de marzo de 1859, carta de Lalanne a su «muy querido hermano» (AGMAR 25.2.186). 
g) 5 de octubre de 1861, carta de Côte a Lagarde (AGMAR, Côte RS7). 
412 Cf. el historial de la fundación de Cordes, en donde Côte fue director de 1847 a 1850 (AGMAR 
123.5.1). La correspondencia de Côte como director y la contabilidad general del ejercicio de 1849, 
firmada por él, se encuentran en el dossier de esta casa (AGMAR 123.5.99; AGMAR 123.5.112). Cf. 
también la carta escrita por el Provincial Benito Meyer al P. Caillet el 30 de enero de 1840 sobre la 
situación financiera de Cordes y sobre las actuaciones de Côte (AGMAR 86.2.2). 
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Discutió las cuentas de [258] los obreros, algunas de las cuales estaban insolentemente 
sobrecargadas y llegó a reducir en 8000 francos la deuda del párroco. Entonces le asaltó una 
duda. Se preguntó si, al ser esa reducción el fruto de su industria y de su trabajo, estaba 
obligado a hacer que el párroco se beneficiara de ella. En la duda, consultó al Superior. El P. 
Caillet contestó a varios párrafos de los que Côte le hablaba en esa misma carta. Pero sobre el 
hecho de la restitución al párroco, escribió que la suma debía guardarse a favor de la 
Compañía y que no había que informar al párroco de esa reducción. Y esto, no en la carta que 
había que mostrar al párroco sino en un pequeño escrito adjunto a la carta, con la 
recomendación de separarlo de ella y [259] destruirlo. Côte, que se esperaba una respuesta 
totalmente distinta, quedó escandalizado de la decisión, y el secreto mismo en que se quería 
envolverla confirmó la desconfianza. Había tenido en su administración varios altercados con 
el P. Caillet; se le habían negado varias cosas que él creía justas. Su confianza en su Superior 
estaba ya alterada: este último rasgo hizo que la retirara definitivamente. Guardó 
cuidadosamente el billete desprendido y lo mostró después a algunas personas, entre ellas al 
P. Lalanne. El P. Caillet notó claramente del descontento del sr. Côte, pero lo atribuyó a otros 
contratiempos que el sujeto había tenido en Cordes. Lo retiró de allí y le dio la dirección de 
otro [260] establecimiento muy importante: una escuela primaria en San Juan de Luz. Hizo allí 
maravillas y su dedicación, verdaderamente heroica, en una epidemia de cólera le valió 
grandes elogios por parte de las autoridades y un gran agradecimiento por parte de los 
habitantes. Pero hizo unas cuantas cosas que desagradaron profundamente al P. Caillet. En 
primer lugar, mientras contaba de gran favor y crédito, compró una casa para el internado: lo 
que era bien correcto hasta ahí; pero hizo poner el contrato a su nombre. Pretendía haber 
pagado con su dinero: estaba persuadido que había pagado productos del establecimiento, es 
decir, [261] con los fondos sociales. 

Además, como había venido a Burdeos para hacer unas compras, había traído, decía, 
una suma de 3000 francos y los había puesto en manos del P. Caillet, que por entonces residía 
en Burdeos. Cuando Côte volvió para retirar su dinero, no encontró en el cajón más que 2000 
francos. El P. Caillet sostenía que solo había recibido esa suma. Côte se obstinó en afirmar que 
había depositado 3000 francos. Ningún recibo, ningún testigo. El asunto se quedó ahí. Pero en 
la discusión, Côte recordó el escrito de Cordes. Dio a entender que lo guardaba 
cuidadosamente. Desde ese momento, cayó en total desgracia y pronto fue destituido [262] 
de su puesto de San Juan de Luz. Ya no fue más que un sujeto sospechoso y molesto, y él 
estaba no menos descontento de sí mismo. 

No obstante, este mismo Côrdes fue enviado, casi inmediatamente después, a París, 
para hacer tanto de ecónomo como de vigilante de la Institución Santa María y del Colegio 
Stanislas413. Mientras estuvo en Stanilas, Côte se hizo querer del director por la amenidad de 
su carácter, por su entrega y por una verdadera habilidad en el manejo de los negocios y de los 
alumnos. Parecía muy afecto a la persona del P. Lalanne e incluso ese afecto y las actuaciones 
que le inspiró acabaron por hacerlo odioso al P. Caillet. Se le había ocurrido, como es sabido, 
en la época de la renovación de la Administración y [263] de la Compañía de María, hacerse 
elegir superior. Escribió a todas partes a los hermanos que creía que eran sus amigos. Algunos 
de estos entregaron sus cartas al P. Caillet, quien se aferraba a su superiorato como a la vida y 
quería ardientemente ser reelegido. No había, por tanto, una persona peor vista por el P. 
Caillet que este pobre Côte, cuando explotó el asunto de San Juan de Luz. El escándalo que 
armaron los hermanos y en especial el sr. Séguy414, y una denuncia hecha por el P. Caillet ante 

                                                           
413 Para la identificación de este sr. Côte, ver más arriba la nota n. 254. 
414 Nota autógrafa de Lalanne: «Salió espontáneamente de la Compañía dos años más tarde». El sr. 
Seguy habría salido entonces en 1862. Esto es verdad. Pero merece un suplemento histórico. El sr. Séguy 
renueva sus votos temporales regularmente de 1847 a 1862 y es empleado en las comunidades 
marianistas como vigilante y, sobre todo, como ecónomo. Desaparece de todos los documentos de 1862 
a 1870. Y he aquí ese suplemento histórico: en 1870 vuelve al noviciado de Burdeos; en 1874 es 
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el procurador [264] del tribunal de Pau, provocaron una orden de comparecencia. Côte se 
escondió en su familia al pie de las montañas del Jura. 

Durante su permanencia en el Colegio no hubo nada que reprocharle a Côte desde el 
punto de vista de la probidad. Cuando lo envió allí, el P. Caillet no había revelado nada sobre 
sus antecedentes y el director, por último, conocía de él un rasgo al menos que probaba su 
delicadeza en materia de probidad. En fin, no podía sino estarle agradecido por el afecto y la 
estima que había mostrado por su persona en el asunto de la renovación de los Superiores. El 
P. Lalanne se dejó llevar fácilmente a interesarse por el acusado. Lo había visto antes de su 
arresto: Côte había reafirmado su inocencia. Pero estaba consternado por verse [265] 
desarmado contra el P. Caillet. Decía que entre los papeles que se le habían confiscado, 
desfondando su maleta, se encontraba la nota de la que se trataba y que él contemplaba como 
su Palladium415. Creía que el sr. Séguy había entregado ese documento al P. Caillet. 

Desde el fondo de sus montañas, amenazado por un arresto en la casa paterna y 
temiendo el dolor de sus padres más que a todo el mundo, escribió al P. Lalanne para pedirle 
consejo. Este le respondió en sustancia que, si se sentía culpable, no tenía nada mejor que 
hacer que huir; que si, por el contrario, podía justificarse, debía confiarse a la justicia del país y 
volver a París. Vino, en efecto, y se sometió a la orden del magistrado. [266] Esta confianza de 
la que hacía prueba de una manera inequívoca, confirma la de su antiguo director y, desde ese 
momento el P. Lalanne se entregó a su causa como a la de un hombre honrado falsamente 
acusado y que no tenía, en la Compañía de María, otros apoyos que él. 

Como uno de sus antiguos alumnos, por entonces abogado de los más distinguidos en 
Pau, el sr. Dauzon, se encontraba esos días en París, el P. Lalanne fue a hablarle del sr. Côte y le 
manifestó el interés que se tomaba por ese joven; le rogó que fuera a verlo en la prisión 
preventiva e interrogarlo, sondearlo y, por último, como el asunto tenía que juzgarse en Pau, 
hacerse cargo de la defensa del acusado, si llegaba a la conclusión de que no era culpable. 
[267] Côte mantuvo con el sr. Dauzon el mismo lenguaje sobre la falsedad de la acusación de 
que era víctima, y el abogado volvió a decirle a su antiguo maestro que se hacía cargo de la 
causa. Llegado el día y llamado a Pau como testigo de descargo, el P. Lalanne fue allí y 
encontró al P. Caillet con media docena de religiosos, que había llevado como testigos de 
cargo. Creyó oportuno abstenerse de verlos. Sabía que el Superior presionaba sobre todos 
aquellos sujetos hacía mucho y que los ponía en la alternativa de pronunciarse contra Côte o 
declararse sus adversarios y enemigos de la Compañía. El P. Lalanne quería conservar ante la 
justicia toda su libertad de acción.  

La declaración del P. Lalanne fue que se había [268] interesado por Côte porque no lo 
creía culpable, porque Côte tenía una amplia reputación de persona honrada; y, en fin, porque 
veía que todos sus Superiores, hermanos y amigos se habían puesto contra él. Esta declaración 
se escuchó con marcada benevolencia. El presidente alabó al testigo por el sentimiento que 
había dedicado a la causa y, de repente, le planteó el tema de la nota. El Padre respondió 
sinceramente que había visto efectivamente esa nota en manos de Côte y que se acordaba de 
su tenor. Entonces, el presidente hizo volver al P. Caillet al banco de los testigos, junto al P. 
Lalanne, y esta comparecencia de dos sacerdotes a la vez, que acababan de declarar sobre un 
mismo hecho con testimonios contradictorios, provocó en el auditorio [269] una viva 
sensación. Y es que, en efecto, a espaldas del P. Lalanne (porque había declarado antes que él), 
el P. Caillet había negado la existencia de esa nota, sobre la cual Côte y su abogado le habían 
interpelado en la audiencia. «¿Persiste usted, dijo el presidente al P. Caillet, en su negativa?». 
«Sí». Y al P. Lalanne: «¿Sigue afirmando usted haber visto y leído esa nota?». «Sí». (Sensación 
enorme. Al P. Caillet le tiemblan las rodillas). Entonces, el P.Caillet, volviéndose al P. Lalanne, 

                                                                                                                                                                          
escolástico en Moissac; el 19 de septiembre de 1877 hace la profesión definitiva en Moissac; en 1878 
sale para USA y muere siendo marianista en San Antonio el 6 de febrero de 1910. 
415 El Palladium era una estatua de Palas Atenea, que Eneas habría llevado desde Troya a Roma y a la 
que se atribuía un carácter protector [N. E.]. 
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[le dice]: «¿Está usted seguro de que esa nota era de mi letra?». El Padre reflexiona un 
instante, y después dice: «No tengo duda alguna; pero hace varios años que no he visto ese 
documento y no presté una atención especial a la letra; no tengo la suficiente seguridad de 
que fuera la vuestra como para afirmarlo aquí bajo el sello del juramento que [270] acabo de 
prestar ante el tribunal». (De todos los pechos surge un suspiro de alivio o de sonrisa burlona). 
Entonces, el presidente, dirigiéndose al Padre: «¿Qué impresión le produjo la nota cuando le 
fue comunicada?». «Una impresión desfavorable». «Con eso es suficiente». Y el P. Caillet, que 
había vuelto a su plaza, se apresuró a decir: «Además, yo tenía algunas sumas que indicar en la 
cuenta que el acusado había agotado». El incidente se quedó ahí. 

Otros varios testigos de cargo se desconciertan al contradecirse. Se cree notar que no 
declaran con toda libertad ni con toda sinceridad. Incluso a un abogado se le escapa: «Si yo 
fuera el presidente, haría arrestar a toda esa gente». El día siguiente se debía escuchar el 
alegato. El sr. Dauzan había informado de sus planes a su antiguo maestro: lanzaba sobre el 
Suprior [271] y la Compañía todo lo odioso de la acusación. El P. Lalanne le rogó que no 
encausara a la Compañía: y para no contrariarle, el abogado accedió a su petición. 

El alegato fue menos fuerte mientras que la requisitoria del procurador fue 
abrumadora. La culpabilidad de Côte parecía evidente. El resumen del presidente le era 
contario. La réplica del abogado fue buena y cautivadora; pero lo quo le hizo el mayor bien a 
Côte fue un procurador, de voz chillona, hombre con mala fama en el juzgado, que llegó en 
nombre del P. Caillet para constituirse como parte civil contra Côte por ciertos daños y 
perjuicios que no habían sido alegados por la acusación. Esta intervención de un testigo que 
[272] deponía como parte interesada indignó al juez y refutó todos los testimonios de cargo, 
hasta el punto que Côte fue declarado no culpable del cargo de robo y solamente culpable de 
un incidente denunciado por un religioso al que el sr. Côte había prestado eminentes servicios. 
Consistía en una interpolación en un libro de cuentas. Fue condenado por ese detalle, que no 
era más que una falta de advertencia, a cinco años de detención. 

Los debates de este desdichado proceso, sus antecedentes y su desenlace causaron 
una gran conmoción en el clero de Pau y entre las personas piadosas de la ciudad. El P. Lalanne 
fue censurado por este sector por haberse separado del Superior; fue muy alabado, por el 
contrario, por todos los colegios de abogados y por la magistratura. Para darle una muestra de 
confianza exclusiva, el secretario judicial no quiso fijar la indemnización de los testigos sino 
después de que el Padre hubiera revisado la lista y confirmado su exactitud. 

Tras una visita al Superior, que lo acogió fríamente y en la cual se convino no tener que 
decir nada más en defensa de Côte, el P. Caillet volvió a Burdeos. [274] Pocos días después de 
su vuelta de Pau, el Padre […] escribió al Superior general para darle cuenta de qué […]416 que 
había oído tanto en Pau como en Bayona durante el trayecto. En las conversaciones que 
habían circulado sobre el asunto Côte, se había censurado mucho, decía, la intervención y el 
comportamiento del Superior general, sus gestiones reiteradas y apasionadas contra el 
acusado; el doble papel que había asumido sucesivamente como testigo y como parte, y las 
contradicciones que se habían manifestado en la deposición de algunos sujetos de la 
Compañía; por último, la negación de una cierta nota. El Superior respondió con una carta de 
represalias. Le reprochaba al Padre su conducta en este asunto; su deposición contra él; su 
entendimiento con Côte y su abogado; se asombraba de que el Padre no le expresara su 
arrepentimiento, de que no [275] […]417 excusa alguna. El P. Lalanne le contestó: 

 
Buen Padre: ¡Qué lejos estamos de tener las mismas ideas sobre la justicia y la verdad! 
Usted parece creer, usted y los que usted llama los amigos del orden y de la religión, 
que todo tiene que estar subordinado a intereses de partido, de Compañía, y que un 
sujeto se hace culpable desde el momento en que no se alinea del lado de su Superior, 

                                                           
416 Desgarrón en el original. 
417 Desgarrón en el original. 



142 
 

 
 

incluso cuando el Superior no actúa rectamente. No es así como piensan los hombres 
que entienden bien la moral y la religión. Ha oído usted lo que me ha dicho el 
presidente. La elección del abogado, al que usted llama un rojo y que es un hombre de 
un honrado liberalismo, muy estimado en Pau, no la hice yo: la Providencia ayudó a 
ello. El sr. Dauzan estaba en París y vino a verme el día de la encarcelación de Côte. Le 
pedí que fuera a verlo, para asegurarse por sí mismo y, si no lo creía culpable, se 
hiciera cargo de su causa. [276] No tiene usted por qué quejarse de mis relaciones con 
este abogado. Es por consideración hacía mí por lo que ha hecho el sacrificio de un 
alegato muy elocuente y que perdía a usted definitivamente. No dudo de que usted se 
haya hecho aconsejar en sus diligencias. Pero la solución del asunto ha debido 
convencerle de que los que le hubieran aconsejado, según el Evangelio, un generoso 
abandono, le habrían dado un consejo mejor. Yo he sido uno de ese número. No 
obstante, como no me creo infalible y peco más bien de versatilidad que de 
obstinación en mis ideas, quiero reflexionar a fondo sobre mi conducta pasada y, si 
reconozco errores, no tendré dificultad alguna en reconocerlos y repararlos418. 

 
El P. Caillet no respondió a esta carta, que no pedía respuesta alguna y que dejaba 

esperar otra. Esta segunda carta se escribió, en efecto, al P. Caillet. Hela aquí [277: en blanco]: 
 

[278] París 21 de marzo de 1859. Buen Padre: Como tuve el honor de decirle en mi 
última carta, he llevado a cabo serias reflexiones con el deseo de disuadirme de todas 
las ideas desfavorables que algunos incidentes han dejado en mi mente respecto a 
usted. No puedo lograrlo sin hablar de ello con usted. El hecho que más me ha 
afectado es esa nota que usted escribió a Côte y, muy recientemente, la negativa que 
usted ha hecho de ello tanto al tribunal como a mí. ¡Esa nota ha existido! Yo la he 
visto, la he leído, la he tenido en mis manos. Aunque no haya prestado una atención 
especial a la escritura como para poder afirmar bajo juramento que era de su mano, 
no había dudado de ello antes de su negativa. Usted afirma que no ha escrito esa nota. 
Hay que suponer, por lo tanto, que ha sido inventada y escrita por el mismo Côte. Esta 
suposición no parece admisible: 
[279] 1º Para empezar, una persona, por mentirosa que sea, no tiene hasta tal punto 
una mente tan inventiva. Es concebible que, para salir de un apuro, una persona 
invente un pretexto, una estratagema o que mienta; pero Côte no se encontraba en 
ningún apuro en esa época. 
2º Una persona, por mentirosa y ladrona que sea, no inventa y no lleva a cabo una 
estratagema que debe hacerle imposible atribuirse el bien de otro. Pero, al escribir esa 
nota, Côte habría tenido que seguir dándole cuenta a usted de la suma que él suponía 
que usted le aconsejaba retener. Por el contrario, nada le resultaba más fácil que 
guardarse esa suma: no tenía que decir nada. Ni el párroco ni usted habrían sabido 
nunca nada (¡Oh, ciertamente en esa época no era todavía una persona deshonesta!). 
3º Si esa nota no hubiera sido de usted y de su escritura, ¿cómo podría Côte servirse 
de ella contra usted? ¿Cómo la habría considerado un arma temible? ¿Cómo habría 
tenido la audacia de recordársela, de comentársela y amenazarle con ella? [280] Debía 
ver claramente que usted no tendría más que negarlo y, por no ser esa nota de 
escritura de usted, no le cabía esperar sino la confusión y la condenación. 
4º Si usted no escribió esa nota, ¿por qué, por último, ha intentado ante el tribunal 
justificar su tenor diciendo que se le debía dinero a usted, que usted era acreedor y 
que había creído poder permanecer con medios suficientes hasta una solución 
definitiva? 
En estas condiciones ¿qué puedo pensar de su negativa y de su manera de actuar ante 
los jueces y ante mí? Explíquese, le conjuro, de un modo satisfactorio. Es el único 
medio de obtener de mí que le presente excusas y reparación.  
Muéstreme que estoy equivocado y no digo solo que no dudaré entonces de 
retractarme [281] y condenarme; digo que sería feliz por saber que me había 

                                                           
418 El original de esta carta no se ha encontrado en AGMAR. 
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equivocado, en materia tan grave, sobre usted. En cuanto a mis otras quejas, le ha sido 
muy fácil verlas y valorarlas en la Reseña con la que he respondido a las calumnias que 
se difundían contra mí. Ha tenido también que comprender cuando, tras esto, le he 
prometido una vez más respeto y obediencia, que quería olvidar ya todas esas quejas, 
como sigo estando dispuesto a no acordarme de ellas, si usted conseguir disipar el 
nubarrón. Incluso, como usted ha visto, no se hace mención alguna de este asunto en 
la Reseña. Es uno de los miramientos que he tenido en la triste necesidad en que me 
he visto de decir, al final, la verdad. Y esa nota quedará olvidada, pero la negativa… Es 
demasiado fuerte. No obstante, no prejuzgo nada antes de su respuesta. Tengo el 
honor de saludar co profundo respeto…419. 

 
[282] Al no llegar respuesta alguna, el P. Lalanne, que sostenía mantener limpio el corazón, 
insistió: 
 

Señor Superior general: hace bastante tiempo que esperaba de usted una respuesta, 
porque, al no recibirla, estoy autorizado a creer que usted no responde. Es la tercera 
vez que recurre a este medio de dar por no recibido en las discusiones que surgen 
entre nosotros: no me empeñaré en hacerle salir de esa impertinencia, pero la 
experiencia le ha debido enseñar los inconvenientes y los peligros de ello. Le pediré, 
con todo el respeto posible, una explicación sin la cual usted será a mis ojos justiciable 
de graves errores. [283] Tengo todo el derecho a pedir esa explicación, porque, si no es 
usted quien es reprensible, lo soy yo; y es usted incluso quien ha tomado la iniciativa 
de los reproches. No tiene usted ninguna razón para rehusarme esa explicación, si le es 
favorable, porque ella no puede sino hacerle crecer en la estima y en la confianza de su 
subordinado. Del hecho de que usted la rechaza, debo concluir, entonces, que no le 
puede ser favorable. En consecuencia, queda confesado por usted, en la medida en 
que puede hacerlo, que ninguna otra persona sino usted ha escrito la nota negada por 
usted. En consecuencia, al censurarme por haber dicho la verdad sobre esa nota para 
responder a la interpelación del juez; al censurarme, so pretexto de que he herido su 
honorabilidad [284] con esa deposición y que había tomado partido en contra de los 
intereses de la Compañía, usted supone ese principio (que se desprende con evidencia 
de sus cartas anteriores) que un religioso falta a todos sus deberes cuando sacrifica la 
verdad y la justicia, a pesar incluso de un juramento, a los intereses de la Compañía y a 
la honorabilidad de su Superior.  
Y ahora ¿cree usted que si apelo sobre ese principio y sus pretensiones y sus reproches 
a los superiores eclesiásticos, aplaudirán la doctrina de usted? ¿No ve usted, por el 
contrario, que es imposible que la Iglesia deje una Compañía religiosa en manos de un 
Superior y de una Administración que profesa tales principios y que los pone en 
práctica? Y, más aún, que invoca el deber sagrado de la obediencia para obligar a los 
sujetos a conformarse a esa conducta Y por último, que los amenaza con los castigos 
de Dios cuando se niegan a ello. [285] Usted ha dado motivo de dudas con varias 
actuaciones de su administración… ¿No ve que, con este último hecho, todas esas 
dudas se transforman en certezas? 
A partir de esto, ¿qué puede ocurrirle a usted si, procediendo con usted como usted ha 
procedido contra este desdichado hermano, se remonta de año en año hasta los 
debates con su antiguo Superior…? Realmente, querría yo aquí, fiel a mis hábitos de 
moderación, callarme y permanecer quieto. Pero no le está permitido a un religioso 
‒es la doctrina de san Bernardo- vivir bajo la obediencia de su Superior cuando le ve 
meterse y conducirlo por caminos evidentemente malos. Es posible que lo mejor que 
usted tenga que decir para disculparse, [286] no lo pueda poner por escrito. Ni yo, 
tampoco, lo que tuviera que decirle, puedo confiarlo al papel. Llegan las vacaciones de 
Pascua. Tengo que ir a Agen para acabar, con algunas gestiones, mis antiguos asuntos. 

                                                           
419 El original de esta carta no se ha encontrado en AGMAR. 
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Si me lo permite, tendría el honor de ir a verle pasando por Burdeos y pedirle una 
entrevista420.  

 
El P. Caillet no respondió nada a esta carta. Quizá no le fue enviada. Pero hizo redactar 

a su secretario [287] general, el P. Fontaine421, una respuesta al conjunto. La entrevista 
solicitada tuvo lugar; se dijeron en ella cosas muy severas y más o menos verdaderas. El P. 
Caillet reprochó amargamente al P. Lalanne su deposición en Pau y en el Capítulo sobre todo el 
pasado. El Padre confesó todo su pasado: demostró que era honorable y que, si había sido 
desafortunado en alguna ocasión, había sido el resultado de rencores y de tejemanejes del P. 
Caillet. Para concluir, se prometió olvidar todo por el interés común o, al menos, callarse con 
tal de que, por su parte, el P. Lalanne observara e hiciera observar mejor la regla y que, por la 
suya, el P. Caillet [288] no lo denigrara más como traidor y mal religioso. 

Se separaron fríamente. Por esa misma época, el P. Caillet volvió una segunda vez a 
Pau. Y esta vez era para despojar a Côte de la casa que había comprado, a su nombre, para la 
Compañía y, según él decía, con su dinero. Era este último punto el que el P. Caillet discutía y 
negaba enérgicamente. 

Las pruebas de Côte eran débiles. Se estaba convencido por lo general de no había 
tenido nunca suficiente dinero para hacer esa adquisición (10000 francos). No obstante, él 
arregló de tal modo su cuenta, el abogado fue tan hábil y el colegio de abogados de Pau tal mal 
dispuesto [289] contra el P. Caillet, que Côte ganó su proceso y que, para conservar la casa de 
San Juan de Luz, fue necesario rembolsar a Côte y al vendedor, al que no se había pagado aún 
por entero, los 10000 francos. Es así como resultó certero el Consejo que el P. Lalanne había 
dado anteriormente al P. Caillet de desistir en adelante de todas las reclamaciones y no 
exponer a la Compañía y a sus personas a ser vilipendiados. Esta nueva contrariedad y algunas 
otras circunstancias habían amargado al P. Caillet, lo que me422 lo hizo sentir de diversas 
maneras. Para poner fin a esta mala y falsa postura, el Padre decidió escribirle: 

 
[290] París, 5 de julio de 1850. Señor Superior general: Han transcurrido dos meses 
desde nuestra entrevista de vacaciones de Pascua. ¿He esperado lo suficiente para 
recordarle las conclusiones? Cuando nos separamos, le prometí observar y hacer 
[observar] las Constituciones y las reglas tanto como me lo podía permitir una 
situación excepcional. ¿No es lo que he hecho? El orden, la unión y la piedad dejan 
poco que desear en esta casa. Nadie se queja, que yo sepa, y todo prospera en torno 
mío. He cumplido, pues, lo que prometí. 
Pero, por su parte, ¿qué ha hecho usted para satisfacer mis justas reclamaciones? 
¿Qué muestras de confianza me ha dado para retractar, al menos implícitamente, la 

                                                           
420 El original de esta carta no se ha encontrado en AGMAR. 
421 Copiamos aquí una carta del P. Juan Bautista Fontaine, cuyo original va como anexo al manuscrito y 
que constituye la p. [287bis]: «Mi querido Hermano: el Buen Padre le da permiso para el uso del que 
usted habla. Si no ha respondido a su carta, es porque hemos creído que no había respuesta que dar. Su 
carta, que se asemeja mucho a un acta de acusación, se reduce a dos proposiciones, que usted presenta 
de una manera bastante clara para que se pueda deducir de ellas. 1º El Buen Padre ha mentido ante el 
tribunal. 2º El sr. Côte es más digno de fe que el Buen Padre. ¿Qué quiere usted que se responda a estas 
dos proposiciones, que no le han repugnado a su delicadeza? A la primera, el Buen Padre no habría 
tenido que repetir sino lo que dijo en Pau. Usted no lo creyó la primera vez: ¿por qué lo habría creído 
más una segunda? La segunda: si la palabra de un reincidente puede, incluso por un instante, ponerse al 
mismo nivel en su mente que la de su Superior, hay motivo para compadecerle a usted: pero no lo hay 
para discutir para demostrarle que está usted equivocado. Esta es, mi querido Hermano, la razón del 
silencio del que se queja. Esto no nos impide quererle sinceramente y desearle que el Señor le colme de 
sus bendiciones. Suyo en J.M.J., Fontaine. Burdeos, 8 de abril de 1859». 
422 A menudo, en el manuscrito, Lalanne recupera la primera persona. Casi siempre ha corregido los «yo, 
me, mi», sustituyéndolos con «el P. Lalanne». Aquí lo ha olvidado: seguirá pasando, aunque raramente, 
en lo que sigue.  
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agresión que sus intenciones y sus actos ha asestado a mi reputación? No veo nada. 
[291] Porque no puedo admitir a este título ni la carta que me ha escrito, 
calificándome de su querido L… [Lalanne] ni el gasto que me ha autorizado para una 
capilla. El primer hecho acompañaba la petición de un servicio para uno de nuestros 
hermanos: me he aplicado a ello con celo y éxito. La segunda era una necesidad de la 
obra y no hay nada personal en el motivo. No solo no ha hecho nada para mostrar que 
me ha devuelto cierta confianza sino que ha actuado con una afectada desconfianza. 
Así me ha excluido del envío de una circular que han recibido todos los jefes. Usted ha 
intimado, en esa circular, que todo lo ocurrido el año último no era más que 
perturbaciones e insubordinaciones. Por último, sus confidentes han llegado a decir 
que la carta cuya existencia yo he atestiguado, no ha existido más que en [292] mi 
imaginación y que, por animosidad contra usted, yo había mentido a la justicia (como 
si hubiera sido quien hubiera suscitado el incidente). Lo que equivale a hacerme pasar 
por un hombre sin fe y que se burla de su Dios, vengador de la justicia y de la verdad. 
A esto dirá usted, sin duda, que si no era él, sería yo. Si así fuera, ¿por qué no 
manifestar hoy lo que debe resplandecer en el juicio de Dios? Pero no: admito y quiero 
que no sea así. Se lo he dicho; lo he dicho a los demás. Me gustaría persuadirme: 1º de 
que la memoria le ha fallado; 2º que su negativa ha podido dejar, en su espíritu, 
sorpresa y turbación sobre algunas circunstancias que usted puede negar; 3º que 
puede usted, por último, en todo caso, haber [293] entrevisto razones plausibles para 
su punto de vista que justificaran su nota y la orden de destruirla. Estoy dispuesto a 
admitir todas estas causas y a decirlas, porque no carecen de verosimilitud. Le es, por 
lo tanto, posible no ser incriminado sin que tenga necesidad para ello de cargarme a 
mí temerariamente con un crimen. No diré nada más, señor Superior, si no es para 
afirmar que nada en el mundo me hará consentir permanecer bajo el peso de las 
inculpaciones con las que se me carga. No puedo dejar esa mancha sobre mi nombre y 
sobre mi memoria. No debo. Nadie puede obligarme a ello y no retrocederé ante 
medio [294] alguno para obtener justicia y restablecer la verdad. 
Lo que espero de su equidad para que puedan establecer unas buenas relaciones entre 
nosotros, es: 1º que desautorice usted a quienes me han hecho pasar como alguien 
que ha mentido a la justicia; 2º que no me reproche más haber causado perjuicio, en 
esta circunstancia, al honor de la Compañía. Toda la verdad consistiría en que he 
rendido, en esta ocasión, un eminente servicio a la Compañía de María. 
Reciba, con el deseo sincero que formulo de verle compartir mis sentimientos y 
conciliarnos en la caridad de Jesucristo, el homenaje de mi respeto. Lalanne423. 

 
[295: Página en blanco] 
[296] Esta carta no produjo la reconciliación, pero preparó sus caminos. El tiempo había 
hecho su obra de apaciguamiento y de olvido. Se necesitaban los unos a los otros. El interés 
común y el sentimiento religioso hicieron el resto. En la primera ocasión que se me dio, 
inserté424 en una carta unas palabras de excusa y de retractación general, con las que el P. 
Caillet se sintió satisfecho425. 
 
[297: Página en blanco]. 
 

[298] París, 20 de agosto de 1850. Buen Padre: Por medio del sr. Clouzet me pide mi 
opinión sobre un permiso por conceder al sr. Pelissier. No podría afirmar que el 
régimen en la familia y el aire de la región lo restablezcan por completo. Pero es cierto 

                                                           
423 El original de esta carta no se ha encontrado en AGMAR. 
424 Ver más arriba la nota 420. 
425 El 12 de agosto de 1859, el P. Caillet le escribía a Lalanne: «He recibido su carta del 31 de julio último 
con santa alegría. Comparto con usted los mismos sentimientos sobre las desdichadas circunstancias 
que nos han producido recíprocamente tanta pena. Todo ha terminado, todo debe ser dejado de lado 
para reforzar cada vez más los dulces lazos de la caridad mutua» (AGMAR 24.5.545). La carta de Lalanne, 
fecha el 31 de julio de 1859, no se ha encontrado en los AGMAR. 
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que este joven está afligido desde hace unos años por un mal interior, de una 
temperatura que puede tener un desenlace funesto. Y si ocurriera esta desgracia, sería 
posible oír decir que no se habría producido, si se le hubiera permitido en un momento 
adecuado ir a recuperarse en su familia. Para su actuación, soy de la opinión de que se 
le conceda el permiso. En cuanto a sus costumbres religiosas, me parece atenerse 
mucho a ellas y deber mantenerlas fielmente. [299] Se me consulta también sobre 
Severino. A este le he dejado entrever que usted no le permitiría ir a su casa. He 
tratado de hacerle aceptar las razones sin quitarle, no obstante, toda esperanza. Le he 
hablado de que escriba a su casa para saber si sus poderes eran suficientes: me ha 
dicho que lo haría y que pensaba que podían bastar. 
Me ha enviado, por medio del sr. Clouzet, palabras de afecto y de paz. Se las agradezco 
cordialmente. No hay día en que no lamente amargamente las desdichadas 
circunstancias que han sido para usted y yo una fuente de pesar. No he hecho nada 
por dañar a nadie; no he tenido ante los ojos más que el bien general que no puede 
resultar sino del respeto a todos los derechos. Si me he excedido en algo, pido perdón 
a Dios y a los hombres. Afectísimo suyo, Lalanne426. 

 
[300] Solucionado así el desdichado asunto Côte, los progresos y los éxitos del Colegio 
Stanislas tranquilizaron por completo a la Administración en este aspecto427 y calmaron las 
quejas que algunos alimentaban428 por los serios compromisos que se habían contraído al 
hacerse, al final, propietarios del local. 

Esta adquisición se llevó a cabo en 1858 con negociaciones muy hábiles, si no es que 
también muy corteses, del sr. Fontaine429. Supo controlar a los propietarios, que estaban muy 
deseosos de vender pero lo más caro posible. Obtuvo el mejor precio posible, a razón de unos 
35 francos el metro y con facilidades de pago. 

A lo largo de 1859, se pidió insistentemente a la Administración, todavía en Burdeos, 
que proveyera al Colegio de una capilla. Aceptó poco después de Pascua. El [301] plan que se 
adoptó por parte del sr. Clouzet consistía en obtener del terreno una doble ventaja: patios 
cubiertos en la planta baja y la capilla en el primero. El Director consiguió que la capilla tuviera 
la altura de dos pisos. Con la misma operación se levantó un cuerpo de edificio para tener dos 
dormitorios más. Estas construcciones costaron más, como es habitual, de lo que se había 
previsto. El arquitecto, sr. Breton, dio a la capilla un estilo románico muy correcto y muy 
elegante. 

La primera piedra había sido puesta por Mons. Morlot430, arzobispo de París, el día de 
la primera comunión en el mes de mayo de 1859. La capilla fue bendecida por el mismo 
Prelado en noviembre de 1860. El Rector de la Academia, sr. Artaud, asistió a esta ceremonia, 
[302] así como Mons. Buquet, obispo de Parum y antiguo Director del Colegio, y algunas 
personas notables. El P. Caillet había ido a París para representar a la Compañía de María y le 

                                                           
426 El original de esta carta no se ha encontrado en los AGMAR. La carta de Clouzet, con «palabras de 
afecto y de paz» por parte de Caillet, está clasificada en AGMAR 24.1.242. 
427 Los progresos y los éxitos del colegio Stanislas fueron realmente ciertos. Aquí aparecen, y con razón, 
como un éxito personal del P. Lalanne.  
428 Hay que recordar la circular que Lalanne escribió el 15 demayo de 1857: «Me llega a través de 
algunos que la mayor parte de nuestros hermanos están enfadados contra el Colegio Stanislas, al que 
ven como un abismo de gastos y un peligro para la Compañía» (AGMAR 142.2.59). 
429 El Consejo de la Administración general, en su sesión del 8 de diciembre de 1857, había retomado la 
deliberación del 17 de febrero de 1856, «que, varias veces renovada, había sido siempre abandonada». 
Tras haber «deliberado maduramente sobre las consideraciones, el Consejo es del parecer que la 
Compañía de María lleve a cabo la dicha adquisición» por la suma de 345000 francos (AGMAR 15.1.1, p. 
61).  
430 En el Consejo del Colegio Stanislas del 27 de mayo de 1859 se lee: «el Director propone hacer 
bendecir y poner la piedra angular de la capilla del Colegio a Mons., el cardenal [Morlot], el día que 
venga a dar la primera comunión y la confirmación» (AGMAR 141.1.1, p. 75). 
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daba mucha importancia. Fue una pena, desde el punto de vista del Rector, que la Compañía 
de María, no estuviera autorizada para la enseñanza secundaria431. El P. Caillet no se preocupó 
nada por ello; leyó al Arzobispo un hermoso discurso. El Director manifestó también su 
agradecimiento al Prelado. Todo terminó con un gran banquete, en el cual el P. Caillet no dijo 
una palabra. 

En el año 1860432, la Compañía de María fundó una tercera casa433 en París, en el barrio 
de Roule. Esta casa era una Institución [303] especial para jóvenes de buena familia: se debía 
admitirlos para las clases iniciales desde la edad de 9 años y guiarlos hasta quinto 
exclusivamente434. Llegados a esa clase, eran dirigidos al Colegio Stanislas, según la 
conveniencia de sus padres. Esta Institución se instaló en la calle de Berry, 16, en una casa que 
se alquiló a este efecto y el P. Meyer, ya director de la Institución de la calle Bonaparte, fue 
remplazado en esta por el P. Chopard, para asumir la dirección del nuevo establecimiento.  

En enero de 1861435 la Administración examinó por fin la petición del Capítulo para que 
se trasladara a París: se alojó provisionalmente en la Institución de la calle de Berry, que podía 
disponer de algunos apartamentos para el Superior [304] y sus Asistentes. Pero 
desgraciadamente esta nueva morada, que le prometía a este conjunto de amigos tan íntimos 
una existencia más cómoda y que era vista por todos como la entrada en una era de 
prosperidad, debía ser desastrosa para varios y aflictiva para todos. El sr. Clouzet, que decaía 
desde hacía mucho de una enfermedad de estómago, mal conocida y negligentemente 
combatida, sucumbía a ella y moría el 27 de febrero436, dos meses después de su llegada a 
París; tenía 73 años. Unos meses después, el 3 de junio, moría casi de repente el P. Fontaine, a 
quien una constitución sana y robusta parecía prometer días abundantes437. Sorprendido por 
una fiebre escarlatina en medio de las preocupaciones y las tareas de una primera comunión, 
rechazó imprudentemente [305] adoptar las precauciones sin las cuales esta enfermedad es 
siempre fatal, sobre todo para personas robustas y de edad madura. Una apoplejía de pecho lo 
sofocó y solo tuvo tiempo para recibir el sacramento de la extremaunción, ya sin 
conocimiento. 

Con estos dos hombres, el P Caillet perdía dos cooperadores muy entregados y muy 
fieles, que le habían prestado servicios destacados en interés de la administración de la 
Compañía. ¡Felices ellos si hubieran podido ejercer más control sobre su mente! El sr. Clouzet 
fue reemplazado, a lo largo del mes de mayo, por el sr. Fontaine438. El sr. Clouzet lo había 
                                                           
431 Lalanne había escrito una nota a este propósito: «Me preocupa el porvenir del Colegio» (AGMAR 
142.2.70). Manifestó sus inquietudes sobre el futuro del colegio en cuanto que estaba dirigido por una 
Compañía aprobada solamente para la enseñanza primaria. 
432 Dato impreciso: en realidad en el año 1856-1857. Se trata de la Institución Santa María, calle de 
Berry. 
433 Esta tercera casa se añadió a las de la calle Bonaparte (más tarde calle de Rennes, Colegio Stanislas 
de Primaria) y de la calle de Notre Dame des Champs (Colegio Stanislas). En su sesión del 3 de diciembre 
de 1858, el Consejo general había discutido el punto siguiente: «Por expirar el alquilar de la calle 
Bonaparte, ¿hay que comprar un hotel en la calle de Grenelle o renovar el alquiler de la calle 
Bonaparte?». Se había decidido: «La casa de la calle Bonaparte está tan favorablemente situada que la 
Administración no pondría dificultades a comprarla en lugar de alquilarla si el propietario pidiera un 
precio moderado» (AGMAR 14.2.1, p. 261). 
434 Es decir, hasta los 15 años, el equivalente a nuestro cuarto de la ESO (N. E.). 
435 Ver más arriba la nota 334. 
436 El P Caillet comunicó la noticia a toda la Compañía con una breve circular, la n. 59, fechada el 28 de 
febrero de 1861, recordando que acababa de morir «uno de los que, desde 1818, habían formado el 
núcleo de la congregación naciente» (AGMAR 14.4.1, p. 415).  
437 La noticia lleva fecha del 3 de junio de 1861. Ver colección de circulares del P. Caillet, la circular n. 60, 
datada el 20 de junio de 1861 (AGMAR 14.4.1, p. 423). 
438 En su circular n. 60 bis, del 6 de mayo de 1861 (AGMAR 14.4.1, p. 421), el P. Caillet había anunciado 
«que sería provechoso que el sr. Clouzet fuera reemplazado como jefe general de trabajo por el sr. 
[Félix] Fontaine, ecónomo del Colegio Stanislas». En su circular n. 61bis, del 12 de julio de 1861 (AGMAR 
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designado personalmente. El P. Lalanne, que fue consultado, hubiera preferido otra 
persona439. En noviembre, el P. Lalanne, que era Consejero honorario desde el traslado [306] 
de la Administración a París440, fue nombrado en sustitución del P. Fontaine, segundo 
Asistente, jefe de instrucción441. Se consultó a la Compañía para estas dos promociones. El P. 
Lalanne tuvo 107 sufragios de un total de 110 votantes. No se ha dado a conocer el resultado 
de la consulta del sr. Fontaine442. El P. Lalanne pidió que los restos mortales del sr. Clouzet 
fueran trasladados a Saint-Remy, establecimiento que este hábil administrador había tan 
laboriosamente fundado. 

El P. Caillet no juzgó adecuado imponer a la caja común este gasto inútil443. 
Fue sobre este mismo establecimiento de Saint-Remy sobre el que recayó desde el 

comienzo la solicitud del nuevo jefe de instrucción. Es sabido que él había dirigido en él entre 
1829 y 1831 un internado que adquirió una cierta fama. De [307] decadencia en decadencia el 
internado, convertido en una especie de penitenciaría, se moría de languidez. El sr. Guillegoz, 
Director y superior del establecimiento, quiso entenderse con el nuevo jefe de instrucción para 
impedir esa enfermedad mortal. A este fin, los dos, de concierto, resolvieron cambiar esta 
escuela secundaria medio latina medio francesa en una escuela exclusivamente industrial con 
unas miras especiales en torno a la agricultura444. Hay que decir que, desde hacía varios años, 

                                                                                                                                                                          
14.4.1, p. 429), el P. Caillet comunicaba «el resultado de los votos de los miembros capitulares para la 
nominación del sr. Fontaine… Hasta ese día el número de votos afirmativos se elevaba a 106; el de votos 
negativos era de 2; hay una abstención y nueve votos no han llegado aún». La documentación de esta 
elección está archivada en AGMAR 51.5.2-49. 
439 No se ha encontrado en AGMAR la respuesta de Lalanne a esta consulta por escrito. 
440 El 1 de enero de 1861 el P. Caillet le escribía al P. Lalanne: «Desde el traslado de la sede de nuestra 
Administración de Burdeos a París, he querido darle una muestra de satisfacción por los servicios 
prestados a nuestra querida Compañía en el Colegio Stanislas; y una prueba sensible de confianza al 
llamarle a formar parte de la Administración general. Por eso hemos decidido nombrarle miembro y 
consejero honorario del Consejo de nuestra Administración general a tenor de nuestras Constituciones» 
(AGMAR 24.5.601). A propósito de la deliberación tomada en el Consejo, cf. más bajo la nota 545.  
441 En su circular n. 63, del 23 de noviembre de 1861, el P. Caillet escribía: «Acabaré esta circular 
anunciándoles el resultado de los votos emitidos a favor y en contra de la elección del P. Lalanne como 
jefe general de instrucción de la Compañía de María. El número de respuestas afirmativas es de 107; el 
de respuestas negativas es solamente de 3. De este modo, el P. Lalanne, al haber obtenido un mayoría 
tan grande, es legítimamente elegido y declarado jefe general de instrucción de la Compañía de María a 
tenor de los artículos 417 y 471 de nuestras Constituciones» (AGMAR 14.4.1, p. 437). 
Este elección fue debatida en el Consejo general del 22 de junio de 1861: «Además de las capacidades y 
la dedicación bien conocida del P. Lalanne, este nombramiento parece convenir tanto más cuanto que él 
es uno de los primeros miembros de la Compañía de María; ha concurrido con nuestro venerable 
Fundador a formar los primeros sujetos de la Compañía; si en ocasiones ha habido disidencias entre sus 
maneras de ver y las de la Administración general, siempre ha existido en el P. Lalanne un gran apego a 
la Compañía de María, que más que nunca le ha decidido a colaborar al desarrollo de la obra y a 
conformarse en todo a los sentimientos de la mayoría del Consejo y en particular a los del Superior 
general» (AGMAR 51.5.1). La documentación relativa a la consulta para la elección del P. Lalanne está 
archivada en AGMAR 51.5.1 y AGMAR 51.5.50-111. 
442 Esta afirmación es inexacta. Curiosamente, Lalanne parece ignorar la circular n. 61bis, del 12 de julio 
de 1861 (AGMAR 14.4.1, p. 429), en donde se presenta el resultado de la consulta para la elección del sr. 
Félix Fontaine (cf. más arriba nota 438). 
443 No se ha encontrado en AGMAR ni la petición de Lalanne ni la respuesta de Caillet. 
444 Un intercambio de 35 cartas entre Guillegoz y Lalanne atestigua esta transformación (AGMAR 
155.146-184). Los puntos más destacados de esta correspondencia son: a) viaje de Guillegoz a Inglaterra 
y a Alemania para estudiar las nuevas teorías; b) organización de un curso industrial en Saint-Remy; c) 
negociaciones para la adquisición del molino y del convento de Faveney. El 20 de enero de 1851, el 
Ministro de Agricultura y Comercio había escrito a Clouzet: «Tengo el honor de anunciarle que, por 
ordenanzas con fecha de hoy, he creado una granja-escuela en la propiedad de Saint-Remy (…) y le he 
nombrado a usted director (…). La puesta en marcha de la granja-escuela está fijada para el 1 de marzo 
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la propiedad de Saint-Remy había sido reconocida por el Ministerio de agricultura como 
granja-escuela del departamento del Alto Saona, del Meurthe y de los Vosgos445. El sr. 
Guillegoz había respondido a la confianza del gobierno y esta [308] escuela, totalmente 
distinta del internado de secundaria, era bien llevada y bien gestionada. Tenía un éxito 
permanente en los concursos: era una de las mejores de Francia tanto en los estudios como en 
la moralidad446. 

La escuela industrial debía preparar a los jóvenes para todas las escuelas y profesiones 
cuyo programa no era tan elevado como el de las escuelas politécnicas y centrales. En ella se 
recibiría toda la instrucción que comportan las escuelas secundarias menos las lenguas 
antiguas. Así pues, desde las vacaciones de ese año 1861-1862 se transformó el internado 
secundario de Saint-Remy. Ya no se admitieron jóvenes para las clases de latín, que estaban 
por otra parte casi caídas en desgracia, y se introdujeron alumnos postulantes de la [309] de la 
Compañía, que se escogieron entre los más inteligentes y que formaron una granja modelo por 
la piedad, el respeto de las costumbres y el trabajo. Un profesor del Colegio Stanislas, el sr. 
Castelneau, que se había dedicado a la especialidad de este tipo de estudios, diseñó los 
programas y se comprometió a mantener los estudios con inspecciones periódicas. Se montó 
un muy buen laboratorio de química bajo la dirección del P. Schlafflin, sacerdote muy instruido 
en esta rama y muy entregado. Todo marchó bien un primer y un segundo año. Pero la 
empresa no complacía a todo el mundo en la Compañía y veremos pronto cómo se consiguió 
hacerla fracasar: [los enemigos de uno serán los de su misma casa]447. 

El año 1862 fue un momento [310] de importante crecimiento del Colegio Stanislas. La 
princesa italiana Belgioioso448 había adquirido el hotel del parque de Joyeuse, con una 
extensión de 10000 metros y que tenía entrada por la calle de Mont Parnasse. El pequeño 
hotel, que era una obra de arte de la arquitectura de la época de Luis XIV, no le convino a 
causa de los recuerdos inmundos que se le vinculaban o bien porque era demasiado exiguo y 
estaba demasiado cerca de la calle. Hizo construir en medio del parque un pabellón, poco 
distinguido arquitectónicamente, pero muy agradable por su entorno de magníficos árboles y 
por su aislamiento. En aquella agradable soledad, la princesa había dado asilo a Agustín Tierry, 

                                                                                                                                                                          
de 1851» (AGMAR 155.2.1). La ordenanza oficial del nombramiento de Clouzet como director está 
archivada en AGMAR 155.5.2 y el de la institución de la granja-escuela en AGMAR 155.2.3. Cf. en el 
Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Éleves de 1900 una «Monografía de la Escuela de 
Agricultura de Saint-Remy» y el historial de esta obra (AGMAR BUL.FR22M1.1, pp. 56-58). 
445 Cf. en AGMAR la documentación en la caja 155. 
446 Los AGMAR conservan varios folletos de la Escuela práctica de Agricultura (AGMAR 155.4.1-4). He 
aquí lo que dirá, en 1873, el informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Comercio: «La granja-
escuela de Saint-Remy, dirigida por el sr. Guillegoz desde su fundación, data de 1851. De todos los 
establecimientos de este tipo, es, ciertamente, el que tiene las mejores hojas de servicio. Es la que ha 
proporcionado a la agricultura más aprendices» (AGMAR 155.4.10, p. 27). 
447 Et inimici hominis domestici ejus [Mt 10,36]. 
448 El manuscrito dice Belgiozojo. La marquesa Cristina Trivulzio, princesa de Belgioioso, fue una patriota 
y mujer de letras italiana (Milán 1808-1871). Educada por el marqués Visconti d’Aragona, uno de los 
elementos más activos del primer Risorgimento, casada en 1824 con el príncipe Emilio de Belgioioso, 
presidente de la sociedad secreta La Federazione, puso toda su vida y su naturaleza exaltada y 
romántica al servicio de la causa italiana. Enemiga declarada de la corte de Viena, debió desde 1831, 
para escapar a la vigilancia austriaca, exiliarse en París, en donde su casa se convirtió en refugio de 
compatriotas exiliados, que se encontraban en ella con La Fayette, Thiers, Mignet (con los que ella 
estaba muy unida), Cousin, Agustín Tierry y Heine, e incluso el príncipe Luis-Napoleón. Fundó periódicos 
(La Gaceta italiana). En 1848, durante la insurrección milanesa, sufragó los gastos de un cuerpo de 
voluntarios que condujo a Carlos-Alberto a Milán. En el asedio de Roma, en 1849, cuidó a los 
republicanos heridos. Decepcionada por el fracaso del movimiento nacional, emprendió un largo viaje 
por Asia Menor. Se instaló en Locate, cerca de Milán, en donde escribió una historia de la casa de 
Saboya (Gran Larousse). Cf. BETH ARCHER BROMBERT, Cristina: Portrait of a Princess, 1977 (traducción 
italiana: Cristina Belgioioso. Dall’Olio, 1981 (BIGMAR 900.655). 
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el célebre escritor que, aún joven y privado de la vista, había caído en una completa [311] 
miseria. Los antiguos amigos de Tierry, su hermano Amadeo, Mignet, Thiers y otros espíritus 
cultivados, diputados y miembros del Instituto, se habían convertido en comensales de la 
princesa y sus salones llegaron a ser lugares de citas literarias del mejor gusto, aunque no 
siempre de la más sana doctrina. Pero llegaron las revoluciones italianas. La princesa, que 
amaba el progreso, como por entonces se decía, y que tenía un carácter viril, tomó en ellas 
parte activa. Dejó el disfrute de su pabellón y de su parque a Agustín Tierry, alquiló el hotel de 
Joyeuse y partió para Italia. Según se cuenta, equipó y mandó un escuadrón en la guerra de los 
piamonteses contra los austriacos. 
[312] Acabada la guerra, la marcial princesa volvió a París, pero había agotado su fortuna y 
contraído deudas. Agustín había muerto. Ella vivía en una severa soledad, nueva Judit, rodeada 
de algunas mujeres, cuando la república, en 1848, sustituyó al gobierno de Luis Felipe. En 
Italia, había tenido ocasión de conocer al príncipe Luis Bonaparte. Se había adherido a su causa 
y, cuando este entró en Francia, lo acogió y se entregó a sus intereses y a sus planes. Volvió a 
abrir para él sus salones al menos durante un año antes del 2 de diciembre449; fue allí donde, 
en el mayor de los secretos, se llevaron a cabo las intrigas, denunciadas a las cámaras por 
[313] Thiers y que debían desembocar en la restauración del imperio para la salvación 
momentánea de Francia. Todas sus aventuras no hicieron que su fortuna se recuperase. 
Encontró un partido para su hija, pero necesitaba dinero para dotarla convenientemente y fue 
en esas circunstancias cuando, abandonando sus propiedades de París, encargó a un hombre 
de negocios venderlas. Este se las ofreció al Director del Colegio. El Director lo remitió al 
Superior general y el Superior lo puso en manos del sr. Fontaine. Este se puso a ello y tras 
muchas presentaciones fallidas de una y otra parte [314] y tras varias rupturas fingidas, el 
hombre de negocios fue autorizado, casi con certeza por la misma princesa, a vender en 
condiciones inferiores al valor de ese tiempo y de ese barrio, pero considerablemente por 
debajo de lo que esos mismos terrenos valieron más tarde (de 45 francos subieron a 150 y 
hasta 200 francos)450. Concluido el acuerdo, se congratuló mucho por él: era bueno. No se 
podía entrar inmediatamente más que en disfrute del pabellón y del parque: el hotel estaba 
alquilado aún por dos años a la Compañía de San Vicente de Paúl. 

La Administración, que se hallaba metida en el local de la Institución de la calle de 
Berry, en donde se molestaban mucho recíprocamente, se trasladó al pabellón de la princesa, 
perfectamente habitable sin reparación alguna. Esto tuvo lugar al final del año académico 
1861-62. 
[315] Hemos omitido decir que el parque Belgioioso estaba contiguo al Colegio Stanislas por 
el lado sur, a lo largo de un centenar de metros. Estaba separado del resto del mismo lado 
meridional por una propiedad larga y estrecha, de la que se hará mención más tarde y que 
pertenecía al arquitecto sr. Bretón. 

Hacia la mitad de ese mismo año451, la Institución Santa María, fundada por el P. Le 
Boucher, traspasada por el P. Lalanne, auténtico titular, a la Compañía de María bajo el 
nombre de P. Dumont, titular ficticio, y dirigida en sus comienzos por el P. Meyer, el joven, y 
después por el P. Chopard siempre bajo el nombre del P. Dumont, había llegado ese mismo 
año al final del alquiler en las casas que [316] ocupaba en la calle Bonaparte 90. Habiéndose 

                                                           
449 El futuro Napoleón III fue elegido presidente de la República el 10 de diciembre de 1848. 
450 El asunto se cerró el 9 de julio de 1861 ante el notario Aumont-Thiéville, que lo tituló «Venta por 
parte de la sra. Princesa de Belgioioso a la Compañía de María» (AGMAR 233.6.1). El mismo notario 
redactó «el recibo de la sra. de Belgioioso a la Compañía de María de 100000 francos», con fecha del 2 y 
del 4 de noviembre de 1861 (AGMAR 233.6.2). 
451 Las páginas [315-319] del manuscrito autógrafo de la Reseña histórica reproducen el «Reglamento 
del Colegio Stanislas de Primaria, precedido de una reseña sobre el traslado de la Institución Santa 
María al Colegio Stanislas». Este Reglamento, también autógrafo del P. Lalanne, esta archivado en 
AGMAR 142.2.82. 
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puesto en venta esta casa, se le planteó al Consejo del Superior general una cuestión, a saber, 
si se compraría la casa, o se alquilaría otra o, por último, no se procedería mejor trasladando la 
Institución al pabellón de la princesa Belgioioso, en donde residía por entonces la 
Administración general452. Prevaleció la última opción, especialmente por considerar que, al 
quedar el Instituto tan cercano al Colegio Stanislas, se podía prescindir de la titularidad ficticia, 
ficción siempre comprometedora, y por estar el Director del Colegio suficientemente 
autorizado a cubrir con su titulación todo lo que estuviera vinculado al Colegio. No obstante, 
se hizo la reserva de que la Institución conservaría su nombre y su [317] autonomía. El Director 
consintió a ello y actuó y lo asumió en consecuencia (ver un discurso de fin de año)453. 

Pero al año siguiente (1862-1863), por haber aumentado el número de alumnos en el 
Colegio por encima de los que podían contener los edificios, al ofrecer espacio el antiguo 
pabellón de la princesa que había sido elevado y agrandado, se convino que el Colegio 
[pondría] en ese pabellón a sus alumnos de las clases de octavo y séptimo, de modo que esas 
clases no se darían ya en el antiguo local, pero pertenecerían, empero, tan realmente al 
Colegio que el director continuaría recibiendo bajo su responsabilidad a los niños que se le 
presentaran para esas clases elementales y esto aunque esos niños no habitarán más que en la 
Institución. A consecuencia de esto, necesariamente [318] cambiaron las relaciones entre el 
Colegio y la Institución. Esta no pudo considerarse ya como un establecimiento autónomo: sus 
clases pertenecían al Colegio. Y también los profesores del Colegio, reconocidos por el 
Ministerio, seguían dando sus clases en el local afectado anteriormente a la Institución. 

Así estaban las cosas cuando el Director recibió una carta del Rector, en la que se 
quejaba de que se hubiera transferido la Institución de la calle Bonaparte a la calle de Rennes 
sin su autorización: era una infracción de los reglamentos universitarios454. Se comunicó al 
Consejo la carta del Rector. El Consejo decidió que el Director significara al señor Rector que 
no había habido traslado sino supresión de la Institución, visto que el establecimiento 
transferido [319] no tenía actualmente otro titular que el Director del Colegio. El Rector se dio 
por satisfecho (ver el proceso verbal del Consejo, octubre de 1863)455. Tras esta declaración, 
hecha en nombre del Consejo, la Institución ha desaparecido en los registros de la Academia: 
ya no se hace mención de ella en ningún anuario. Por otra parte, los Inspectores de la 
Academia vinieron ese año a examinar en el nuevo local las clases de octavo, séptimo y sexto 
como pertenecientes al Colegio Stanislas, que no tenía otras con esos niveles. 

Era, pues, constatable, según estos hechos, que la situación respectiva entre el Colegio 
Stanislas y la antigua Institución no era ya la misma, a partir de entonces, que la que se había 
estipulado al comienzo. Y este cambio de situación no era [320] la obra del Director del Colegio 
sino la consecuencia de las medidas sucesivamente consentidas por todas las partes 
interesadas y, en primer lugar, por la Administración general de la Compañía de María. 
Medidas, por último, que habían sido exigidas por la fuerza de las cosas, las necesidades y el 
interés de la obra común. Se habían producido, por estas causas, tres transformaciones 
sucesivas. En primer lugar, dos casas vecinas pero distintas e independientes la una de la otra; 
a continuación, fusión y como una mezcolanza de un establecimiento en el otro cuando la 
Institución recibió las clases del Colegio; por último, con la supresión legal de la Institución, ya 
no hay sino un establecimiento, que es el Colegio Stanislas, del cual la antigua Institución ha 
pasado a ser una división, parte integrante del todo: es lo que se llama, en los casos análogos, 
Colegio de Primaria. 

                                                           
452 Cf. lo que se ha dicho en la nota n. 433. 
453 Este discurso no se ha encontrado en los AGMAR. 
454 Cf. la carta del Rector de la Academia de París, del 24 de octubre de 1865, en AGMAR 142.2.85. La 
respuesta de Lalanne va anexa a ella. 
455 La serie de registros de los consejos del Colegio Stanislas conservados en los AGMAR carece del 
cuaderno relativo a los años 1860-1871 (AGMAR 141.1.1-6). Evidentemente Lalanne cita aquí de 
memoria: hay que leer «octubre de 1865» y no «de 1863». 
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[321] Ha sido preciso insistir en estos hechos y sus consecuencias porque la Administración 
ha hecho de ellos un arsenal de las más deplorables y penosas molestias contra el P. Lalanne. 
Aquí reaparece el P. Demageon, que ha cambiado por completo desde el Capítulo y que 
progresa, por su obsequiosidad, como la sombra del P. de Lagarde456. Llamado por el P. 
Lalanne mismo a la dirección del Colegio de Primaria como hombre de confianza, dejó entrar 
en su mente el pensamiento de separar el Colegio de Primaria del de Secundaria y hacer revivir 
la autonomía de la Institución. 

El nombre de Institución vuelve a aparecer en los folletos y en los boletines; está 
escrito en la portada de entrada. El Rector se queja. Recuerda lo que se le afirmó: que la 
Institución quedaba suprimida. Fue necesario hacer caso de esta queja y [322] y se instituyó 
entonces el Colegio de Primaria, división Santa María: Demageon pretende no depender más 
que del Superior general457 y se decide a recurrir, en tonos diferentes, directa e 
inmediatamente a los Superiores, sin prevenir siquiera al Director o incluso para contravenir 
sus órdenes. No solo se le aprueba esta conducta sino que se le hace un deber de ella. A los 
religiosos empleados en el Colegio de Primaria se les prohíbe frecuentar a los religiosos que 
trabajan en el Colegio de Secundaria.  

La Administración reivindica como propiedad exclusiva de su casa ese parque que se 
ha presentado a las familias, en los folletos, como una dependencia del Colegio, y que ha sido 
comprado y pagado con los ingresos del Colegio. El Director reclama. Hay allí cien niños que 
han venido [323] solo por el nombre del Colegio Stanislas. Esa división, ese Colegio dee 
Primaria, está bajo la responsabilidad del Director titular a los ojos de las familias, a los ojos de 
la Universidad y a los ojos del Ministerio. Si se cometiera un delito en ella, si ocurrieran unos 
accidentes desdichados, no sería ni con el Director de la división ni con el Superior general con 
quienes se las vería el Rector: es al Director a quien la autoridad ha instituido como persona 
responsable. A estas consideraciones, añadía las de las exigencias de la obra, la primera de las 
cuales es la unidad de acción. Citaba en su apoyo el ejemplo de lo que se practicaba por todas 
partes en las que junto a los liceos se habían instituido Colegios de Primaria. Pero ¿qué pueden 
las mejores [324] razones cuando se ha tomado partido por el interés de una pasión? El P. 
Caillet era partidario de la separación para disminuir la influencia del P. Lalanne y llegar de este 
modo a prescindir de un auxiliar tan clarividente y tan incómodo. (El P. Fontaine se había 
preparado para reemplazar al P. Lalanne: Dios quiso que ocurriera todo lo contrario)458. El sr. 
Fontaine sabía que casi todos los beneficios del Colegio Stanislas se producían en Primaria459. 
Quería tener un manejo más libre de ellos y poder decir, lo que repetía hasta la saciedad, que 
el Colegio de Secundaria no producía más que gastos. 

El P. de Lagarde, que llegó a ser más tarde consejero honorario, sostenía la misma tesis 
por amistad con el P. Demangeon, [325] por celos con el P. Lalanne o bien, por último, porque 
los religiosos del Colegio de Secundaria le parecían demasiado disipados, cuando en realidad 
solo estaban demasiado ocupados460. El argumento de estos señores, el que ponían por 

                                                           
456 El P. de Lagarde (1833-1884), que sucedió al P. Lalanne el año 1870, estaba en el Colegio Stanislas 
desde el 27 de septiembre de 1862 (AGMAR, LAGARDE RSM1). Sobre él, ver la biografía en dos 
volúmenes de J. SIMLER, Vie de l’abbé de Lagarde. París, 1887. 
457 ¡No solo el P. Carlos Demangeon! En la ficha individual de Lagarde (AGMAR, LAGARDE RSM1) se lee: 

a) 17 de septiembre de 1862, París, Stanislas, jefe Lalanne. 
b) 19 de enero de 1864, París, Stanislas, jefe Caillet 
c) 19 de noviembre de 1868, París, Stanislas, jefe Chevaux. 

En la ficha individual de Demangeon no se ha inscrito nunca que tuvo a Lalanne como director o «jefe 
bajo el que estaba el religioso» (AGMAR, Demangeon RSM2). 
458 En efecto, el P. Fontaine moría el 3 de junio de 1861 y el P. Lalanne parece decir, como de pasada, 
que fue Dios quien lo quiso. 
459 El sr. Félix Fontaine, ecónomo del Colegio Stanislas (no el P. Fontaine). 
460 La preocupación religiosa del P. Luis de Lagarde tenía sus raíces en el cargo que ejercía en la 
formación religiosa de los seminaristas en Moissac. Esta sensibilidad le hará ser elegido jefe general del 
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delante porque nunca decían ni querían incluso reconocer sus verdaderos motivos, era que la 
división del Colegio de Primaria debía considerarse desde dos puntos de vista. Por parte de la 
Universidad no había, en efecto, sino un establecimiento, una administración y un jefe. Pero, 
desde el punto de vista de la Compañía, podían existir tantas divisiones diferentes y tantos 
jefes como el Superior quisiera en su sabiduría. El P. Lalanne respondía [326] que la sabiduría 
de un Superior no podía nunca autorizarle a adoptar dos caras con la ayuda de reticencias 
mentirosas: a decir a unos que no hay más que un establecimiento y otros que hay dos 
establecimientos; a unos que el jefe es Juan y a otros que el jefe es Pedro; a dejar, por último, 
pesar la responsabilidad pública y legal sobre quien no tenía poder y libertad para actuar. Al 
final, se aceptó, no obstante, un reglamento que sometería todos los actos de la gestión del 
internado al Director del Colegio, pero que dejaba al subdirector la solicitud inmediata y la 
comunidad religiosa461. Sin embargo, quedará hecha la reserva sobre la caja, que continúa 
manteniéndose separada. 

Este acuerdo no fue más que un paliativo: mientras el P. Demangeon permaneció en la 
casa, persistió en sus ideas. No dejó de describir al P. Lalanne [327] sino como un militar que, a 
ejemplo del rey Víctor Manuel, había conseguido anexionar (era su palabra) la Institución 
Santa María al Colegio Stanislas462. El traslado de la Institución había parecido exigir, y con 
razón en las condiciones en las que se la había concebido en el primer momento, una entrada 
particular. Se podría hacerla en la calle de Rennes, pero era un tema de extremada dificultad 
ante las exigencias de los vecinos, que se aprovecharían de la ocasión. El P. Lalanne consiguió, 
durante las vacaciones de 1862-63, sortear la dificultad y cambiar en una doble ventaja una 
carga que amenazaba con ser muy gravosa463. Uno de los vecinos, un tal Seguin, marmolista, 
poseía una serrería hidráulica de mármol que estaba casi abandonada. Esta fábrica tenía una 
salida a la calle. El Director tuvo la idea de procurarse de un solo golpe un gimnasio cubierto 
que pudiera servir para las grandes reuniones de las familias, como las distribuciones de 

                                                                                                                                                                          
oficio de celo de la Compañía de María (1868-1873). Ya antes de este nombramiento, el Consejo general 
había tomado una decisión parecida el 24 de octubre de 1862: «Lalanne informe de que los jefes de 
estudio del Colegio necesitan estar bajo la dirección de un religioso en quien tengan confianza, que esté 
encargado de presidir los ejercicios religiosos y de asegurar que todos los hacen; en una palabra, el 
Colegio necesitaría un jefe de celo para todos los religiosos empleados en él. El Consejo es de la opinión 
de que el Buen Padre nombre al P. de Lagarde jefe de celo en el Colegio Stanislas» (AGMAR 14.2.1, p. 
354). 
461 Con fecha del 30 de octubre de 1863 un «Informe establecido entre la Institución Santa María y el 
Colegio Stanislas» atestigua las discusiones que existían entre los dos responsables. He aquí dos 
ejemplos muy burocráticos: 
a) Cuestión 4. Pregunta: Cuando dos hermanos (alumnos) se encuentran uno en el Colegio y el otro en la 
Institución, ¿pedirán el padre y la madre permiso a los dos directores para hacer salir a sus hijos? 
Respuesta: Uno de los directores podrá enviar una tarjeta al otro por medio de un comisionado, que 
acompañará al alumno si se ha concedido el permiso al segundo; pero deben ser avisados de ello los dos 
directores. 
b) Cuestión 10. Pregunta: ¿Dónde reunirán el padre y la madre que llamen al recibidor a dos hermanos 
de los que uno esté en la Institución y otro en el Colegio? Respuesta: En uno u otro recibidor; pero 
ningún niño pasará de una casa a la otra sin ir acompañado. 
La «fusión» de la Institución Santa María con el Colegio Stanislas se produjo en 1865 (AGMAR 142.2.81-
85). En la sesión del 10 de junio de 1864, en el Consejo general: «El P. Lalanne ha dado cuenta, a 
invitación del Buen Padre, de su visita al sr. Vicerrector sobre el tema de la distribución de los premios 
de la Institución. El sr. Rector no se opone a que se haga aparte la distribución de premios a los niños de 
la Institución, pero exige que sea bajo el nombre de Colegio de Primaria. El nombre de Institución no 
debe aparecer ya cuando se trate oficialmente de esta casa. El Consejo, consultado, es de la opinión que 
la Institución Santa María, calle de Rennes 7, llevará oficialmente el nombre de Colegio Stanislas de 
Primaria, sección Santa María» (AGMAR 14.2.1, p. 429). 
462 Víctor Manuel II había conseguido la unificación de Italia por anexión militar o por plebiscitos. 
463 Cf. la conclusión de esta operación que supuso «una doble ventaja» en AGMAR 296.1.1. 
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premios o sesiones académicas, y una entrada cómoda en la calle de Rennes. No fue él 
directamente sino que hizo intervenir a su maestro de gimnasia, que pidió en alquiler a largo 
plazo una parte del taller, el que estaba más cerca de la puerta del Colegio y de la calle, para 
hacer allí un gimnasio público. Consiguió y obtuvo un alquiler [329] por ocho años al precio de 
4000 francos por año. Pero solo la entrada para el Colegio habría costado 10000 francos. Y las 
lecciones particulares del gimnasio, pagadas al Colegio, en deducción del alquiler que el 
Colegio pagaba, reportaron, un año normal, de tres a cuatro mil francos464. Así el Colegio tuvo, 
casi por nada, su sala de ejercicios y una entrada de las más ventajosas sobre una de las 
grandes vías de París. 

Esta operación irritó mucho al sr. Fontaine solamente porque se había llevado a cabo 
en su ausencia, sin su participación y por el director, al que había hecho pasar como un 
hombre absolutamente incapaz en el manejo de los negocios465. 
[329bis] La asociación de jóvenes aprendices llevada por una conferencia de San Vicente de 
Paul no había encontrado aún un local que le conviniera, cuando llegó el final del alquiler del 
hotel de la Joyeuse. Estos señores pidieron un plazo: se les concedió con dificultad. La 
Administración, muy molesta en el pabellón del Colegio de Primaria, tenía prisa por 
establecerse definitivamente en el hotel. El sr. Fontaine no era de esa opinión: habría querido 
que se vendiera el hotel e incluso había encontrado un comprador. Pero, felizmente, le puso 
un precio tan elevado que le hizo dar media vuelta. Hizo falta disputar con él para probarle 
tanto que la Compañía debía conservar ese hotel como que al final la Administración estaría en 
él bastante bien aislada y bastante cercana, al mismo tiempo que decentemente alojada. Tenía 
[329ter] necesidad de dinero, para ciertos plazos y solo oía esa opinión. El P. Lalanne negoció 
con éxito un asunto que le procuró a él y a la Compañía otros beneficios466. 

La Compañía poseía desde hacía unos años, en Lons-le-Saunier, una institución 
secundaria en un viejo convento en ruinas, sucio, húmedo y casi inabordable, que había 
pagado muy caro. El director de entonces, el P. Perrodin, que mantenía ese local, había 
forzado algo la mano a la Administración en vida del sr. Clouzet. Este establecimiento467 había 

                                                           
464 Nota autógrafa del P. Lalanne: «El maestro que, antes, tenía un sueldo, se contentaba desde 
entonces con el precio de las lecciones que daba a personas ajenas al Colegio. Pero, al haberse negado 
la Administración a montar adecuadamente el gimnasio para que no tuviera muchos alumnos, el 
Director le aconsejó otros beneficios» 
465 La insinuación que hace el P. Lalanne a propósito de su ecónomo no carece de verdad. En su 
correspondencia el sr. Félix Fontaine aludía con frecuencia a las diferencias de opinión y sentimientos 
con su Director. El 17 de septiembre de 1861 le escribía al sr. Boby, secretario general de la Compañía 
de María: «[Lalanne] me ha hecho conocer de una manera suficientemente acentuada su asombro y su 
pena por que el Buen Padre, el P. Chevaux y yo hayamos modificado su plan (…) Habría podido a mi vez 
hacerle partícipe de mi sorpresa y mi pena de que… » (AGMAR, Fontaine F. RSM.14). 
466 El P. Lalanne sabía muy bien que sus Hermanos hablaban de él como de «un hombre absolutamente 
inadecuado para llevar los negocios» y como de un hombre «arruinacasas»: en Saint-Remy, en Burdeos 
y sobre todo en Layrac, sus gestiones financieras habían corrido el riesgo de la quiebra o producido la 
bancarrota. En su Reseña histórica, Lalanne insiste por ello en sus éxitos: ya los ha subrayado al hablar 
de la adquisición de la propiedad de la princesa de Belgioioso, de la apertura del pasaje de la calle de 
Rennes, de la solución para el gimnasio. Aquí, se atribuye el mérito de haber matado dos pájaros de un 
tiro: encontrar el dinero para el ecónomo y procurar «otros beneficios a la Compañía entera». 
467 Para la historia de este establecimiento, he aquí algunos detalles adecuados para completar las líneas 
del P. Lalanne: «La escuela creada en Orgelet en 1827 no tenía mucho futuro; por otra parte, en el 
internado de Cuiseaux se encontraban muy apretados. Es lo que determinó a la Compañía a juntarlos en 
Lons-le-Saunier, como un sitio más central y que ofrecía más recursos. Se adquirió un antiguo convento 
de Capuchinos (…) y en 1852 se trasladó a él el personal completo de Orgelet con una parte del de 
Cuiseaux. Gracias a la actividad del sr. Silvain, que al principio no fue más que simple ecónomo, la casa 
supo ganarse la estima de las familias y se desarrolló rápidamente. En 1855 el Departamento, que había 
confiado a Courtefontaine la escuela normal del Jura, en donde permaneció dos o tres años bajo el 
nombre de escuela en prácticas, la transfirió a Lons-le-Saunier continuando confiada a la Compañía de 
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conseguido una cierta fama, más por la habilidad de su fundador, el sr. Silvain, laico, hombre 
activo, industrioso, trabajador infatigable, desinteresado de su persona, generoso para sus 
amigos, poco instruido pero muy hábil [330] para hacerse valer y hacer valer las cosas y las 
personas. No se podría creer con qué audacia y con qué éxito improvisaba profesores y los 
hacía triunfar. Pero al final terminó por asomar la oreja. El P. Perrodin, que había sustuido al sr. 
Silvain, se esforzó por poner realismo en lo que no tenía más que un nombre y apariencias. 
Llamado a otras funciones, había sido convenientemente reemplazado por un joven sacerdote, 
el P. Boisson, el mayor. 

Al lado del internado y bajo el mismo techo, la Compañía dirigía un establecimiento 
más importante aunque más modesto. Era una escuela normal primaria, nacida en el 
establecimiento, adaptada luego como escuela departamental y aislada del internado tanto 
como era posible, en un edificio con todo junto, que tenía una capilla, una [331] entrada y una 
cocina comunes. La escuela normal tenía como director al sr. Nicolás, hombre instruido en lo 
que hay que saber, entregado, íntegro y de una severidad no irracional. Llevaba bien su 
escuela, obteniendo éxitos más que llamativos; pero los habría tenido mejores aún si no le 
hubiera estorbado la vecindad del internado y una cierta dependencia en la que se hallaba 
respecto al director de este, que tenía autoridad sobre todo el establecimiento. A pesar de 
muy dispendiosas reparaciones, a pesar del interés que la Administración y la Diócesis 
prestaban a este establecimiento, no pasaba la inspección y estaba en tanto disfavor ante el 
Ministerio [332] como en favor ante el clero. 

La ciudad de Lons-le-Saunier, capital del departamento, al sentir la insuficiencia de esta 
casa para la enseñanza secundaria, había solicitado un liceo imperial y se había impuesto la 
pesada carga de construirlo. El P. Lalanne, que durante las vacaciones había entrado en 
relación con las personas mejos informadas de esta región, se convenció de que el proyecto 
estaba ordenado, aprobado, los fondos votados y que se estaba a la búsqueda de un local. Le 
fue incluso propuesto, por un miembro del Consejo general, erigir en liceo bajo la dirección de 
un sacerdote de la Compañía de María la institución secundaria, que se separaría de la escuela 
normal. Comunicado este proyecto al sr. Rouland, Ministro de Instrucción pública, no le 
pareció ejecutable. Pero la idea había ido madurando [333] y el alcalde de Lons-le-Saunier 
entró en negociaciones con el Superior de la Compañía de María para la cesión del local y del 
emplazamiento de su establecimiento en un barrio de las afueras de Lons-le-Saunier.  

El Consejo consideraba que la coexistencia de dos establecimientos de enseñanza 
secundaria en una pequeña ciudad no podía conducir más que a dos eventualidades: o bien la 
institución eclesiástica se impondría sobre el liceo imperial o bien el liceo imperial borraría a la 
institución eclesiástica. La primera eventualidad era poco probable: incluso reuniendo en la 
institución a un personal enseñante fuerte y numeroso, que la Compañía estaba lejos de tener; 
incluso imponiéndose sacrificios de dinero para completar y restaurar un edificio que se caía 
de vetusto, la Compañía no podría elevarse, en [334] este doble aspecto, hasta el nivel de un 
liceo imperial y, aunque lo hubiera conseguido, este triunfo habría atraído sobre ella la 
animadversión de la Universidad. Se le habría amonestado de que no estaba autorizada para la 
enseñanza secundaria. En el otro caso, mucho más probable, la institución no habría hecho 
más que languidecer y consumirse en esfuerzos impotentes. Si, por el contrario, se cedía a los 
deseos de la ciudad y del gobierno, se quedaba liberado de una carga onerosa en hombres y 
dinero: se retiraba por el cese del establecimiento un personal que serviría inmediatamente 

                                                                                                                                                                          
María bajo el nombre de Curso normal de institutores del Jura. En 1861 (…) la ciudad decidió reemplazar 
con un liceo el colegio comunal, que decaía, e instalar ese liceo en donde se encontraba el internado de 
los hermanos (…) El Ministro Rouland se hizo cargo de asunto personalmente y dio a entender al P. 
Lalanne que el Gobierno se proponía crear un establecimiento del tipo del Stanislas, cuya dirección le 
sería confiada a la Compañía de María. Estas promesas no convencieron a todos pero, como se temía 
herir al Ministro si se le negaba lo que pedía y que nuestras obras sufrieran por ello, la Compañía cedió» 
(AGMAR 135.1.1). 
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para llenar en otros luigares las lagunas más deplorables; y se aseguraría un recurso en dinero 
para acudir en ayuda de varias casas necesitadas. 

Arrastrado por estas consideraciones, [335] el Consejo encargó al P. Lalanne tratar el 
asunto con el sr. Rouland, que le manifestaba mucha predilección. El P. Lalanne consiguió que 
la ciudad comprara por el precio de 140000 francos el edificio y los terrenos anejos: un amplio 
jardín que, solo él, tenía valor. Porque en lo referente al edificio, el arquitecto declaró que no 
podía sacar de él partido alguno y fue demolido de arriba abajo468. Este asunto le trajo al P. 
Lalanne reproches de dentro y de fuera469. El clero de Lons-le-Saunier gritó contra la 
capitulación, según decía, de una congregación religiosa ante la Universidad; el Obispo se 
quejaba de no haber sido consultado470. La Compañía no habría podido [336] mantener la obra 
sino con la expectativa de garantizarse pérdidas materiales que experimentaría con esta 
aventurada concurrencia. Habrían hecho como los acusadores de la mujer: [se fueron uno tras 
otro]471, como se verá pronto que hicieron los eclesiásticos de Albi en una circunstancia 
análoga. Hubo, sin embargo, en este asunto un incidente verdaderamente desdichado, que se 
habría podido evitar: la supresión de la escuela normal. Se había acordado entre el alcalde de 
Lons-le-Saunier y el P. Lalanne que la escuela normal, si se cedía el establecimiento de la 
institución a la ciudad, sería transferida al local del antiguo colegio comunal. El P. Lalanne 
había conseguido con facilidad del sr. Rouland el cumplimiento de esta condición; pero el P. 
Caillet, que [337] veía con cierto agrado que esta cesión iba a hacer caer en desgracia al P. 
Lalanne ante la opinión de la Compañía y del clero, suscribió sin problema la supresión de la 
escuela normal sin avisar previamente de ello ni al P. Lalanne ni al Consejo472. 

                                                           
468 Sobre la venta de la propiedad y del establecimiento, cf. el proceso verbal de la sesión del Consejo 
general del 5 de agosto de 1862 (AGMAR 15.1.1, pp. 77-80). Cf. AGMAR 135.1.8-9 a propósito de las 
conversaciones entre el P. Lalanne y el alcalde de Lons-le-Saunier. 
469 En un escrito autógrafo, sin fecha pero de esta época, Lalanne escribe: «Quienes, ya cerrado el 
asunto, pusieron el grito en el cielo, no habrían acudido en nuestra ayuda ni con su trabajo ni con su 
dinero si nos hubiéramos arruinado o mantuviéramos una competencia insostenible. Se ha dicho que la 
supresión de este establecimiento había sido perjudicial a la religión en la diócesis. Pero la diócesis tiene 
otras muchas casas eclesiásticas: hay un colegio de los jesuitas y dos seminarios menores. Estas casas 
sufrían la concurrencia inútil que les hacía la institución. Han prosperado tras su supresión y se ha 
seguido haciendo el bien» (AGMAR 135.1.9, pp. 8-9). Cf. más abajo la nota 471. 
470 Una nota de 1863 o 1864 escrita por Mons. Mathieu, arzobispo de Besanzón, dice: «En el mes de 
octubre o noviembre últimos, el P. Caillet me dijo de pasada que había cedido la casa de Lons-le-Saunier 
a la ciudad para un liceo y obtenido del Ministro crear en Besanzón un gran establecimiento, que 
comprendería también una escuela secundaria. Pasó sobre ello muy por encima y sin hacerme la menor 
petición de observaciones o apariencia de consejos. El 31 de junio de 1863, el Obispo de Saint-Claude 
[Nogret] me dijo que el asunto de Lons-le-Saunier había sido cerrado por los Hermanos sin decirle una 
palabra a sus Vicarios generales, incluso ni al Superior del seminario, que es al mismo tiempo Vicario 
general y reside en Lons-le-Saunier. Sin embargo, la diócesis estaba interesada en este asunto, porque la 
casa incluía una escuela normal para los institutores del departamento y porque iba a ella para hacer su 
retiro mensual» (AGMAR 135.1.3). Más tarde, el 1869, el mismo Prelado anotaba: «He visto el 17 de 
diciembre de 1869 al P. Lalanne, superior del Colegio Stanislas, al que le he expresado mi asombro por la 
supresión del colegio de Lons-le-Saunier sin avisar previamente al Obispo» (AGMAR 135.1.2). 
471 Discederunt alius post alium. La cita de Lalanne es reveladora de su sorna y de su humor. El texto 
evangélico, que el mismo Lalanne pide verificar, es el de Jn 8,9, que dice: Unus post unum exibant. 
472 En el mismo documento citado más arriba en la nota 469, Lalanne reitera su descontento: 
«Desdichamente, en esta ocasión la escuela normal nos fue quitada. Pero sabemos, por informaciones 
recibidas de primera mano, que se había decidido tanto por el Departamento como sobre todo por el 
Ministerio, independientemente de la cesión, que se retiraría la escuela normal a la Compañía de María. 
No obstante, la Administración actuó, en esta circunstancia, con demasiada precipitación y, puesto que 
el alcalde había hecho aceptar al Consejo municipal que la escuela normal llevada por los Hermanos 
sería transferida al local del antiguo colegio, hubiera sido posible obtener el consentimiento del 
ministro, por entonces muy bien dispuesto para con nosotros para este traslado y el mantenimiento de 
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No menos hubo que recurrir al crédito de este sacerdote para obtener que el precio de 
140000 francos, que debía reducirse al de 120000, se mantuviera por orden del ministro 
(20000 francos que ganaba para la caja común el hombre al que se hacía pasar por una 
arruinacasas)473. 

De los recursos en personas y en medios financieros que resultaron de la supresión del 
establecimiento de Lons-le-Saunier, se beneficiaron otros dos establecimientos: Saint-Remy y 
sobre todo [338] la institución de Besanzón, que adquirió desde entonces un gran impulso 
(una parte de los alumos de Lons-le-Saunir pasaron a ella) y estuvo pronto en situación de 
construir sobre las ruinas de las chabolas y las cloacas insanas, en las que la había alojado el P. 
Fidon, un edificio correcto, sano, cómodo y de hermosa apariencia474. 

En esta ocasión, la Administración faltó de palabra al Arzobispo de Besanzón, Mons. 
Mathieu. Este prelado, que se había endeudado por montar un colegio católico en misma 
ciudad de Besazón, no ocultaba que veía con pena que una Compañía religiosa le hiciera la 
competencia. El P. Lalanne fue autorizado por el Consejo a ir a manifestarle, para 
tranquilizarlo, que la institución [339] no elevaría su enseñanza por encima del tercer grado475. 

                                                                                                                                                                          
esa escuela en nuestras manos. Pero se actuó como si hubiera sido muy oportuno hacer recaer sobre 
esta operación un grave reproche» (AGMAR 135.1.9, pp. 9-10). 
El P. Caillet tenía una visión totalmente distinta y otras informaciones sobre el asunto. Tras haber sido 
recibido por el Ministro de Instrucción pública, de cuya amistad se jactaba Lalanne, le escribia a este el 
17 de agosto de 1862: «Nos manifiesta el deseo de que conservemos por un año la escuela normal 
porque, dice, que quiere tener en Lons-le-Saunier mi liceo y mi escuela normal, que ustedes no pueden 
conservar ya por más tiempo. Era claramente la respuesta de una persona política que signifcaba un no-
recibido definitivo» (AGMAR 24.5.621). 
El 23 de agosto de 12862, Caillet escribía una vez más a Lalanne a propósito de «la escuela de Lons-le-
Saunier, que usted desea vivamente conservar. En esto, los miembros del Consejo, incluido el P. 
Chevaux, siguen totalmente sin ser de su opinión. Porque, además de la censura lanzada en varias 
ocasiones por el Sr. Prefecto del Jura a la cara del sr. Boisson por el mal mantenimiento de esa escuela y 
su declaración reiterada varias veces también de que, al cerrarse el internado, no podríamos mantener 
esa escuela; además de la seguridad formal que nos ha dado, igualmente en varias ocasiones, su 
Excelencia el Ministro de Instrucción pública de que no podríamos conservarla durante un año más que 
a título provisional; además de todo esto, digo, nos privaríamos de cuatro buenos profesores de francés 
y haría falta también un personal bastante considerable de servicio» (AGMAR 24.5.622). Según esta 
documentación, Lalanne parece forzar los hechos al decir que Caillet no había prevenido ni a Lalanne ni 
al Consejo y además parece interpretar de modo erróneo los sentimientos de su Superior al decir que 
habría visto con cierto placer caer sobre Lalanne una desgracia.  
473 Cf. el acta de venta del 25 de septiembre de 1863 (AGMAR 135.1.143) y el extracto del registro de 
transcripción de las actas de traslado de propiedad del 7 de septiembre de 1863 (AGMAR 135.1.148). La 
observación de Lalanne, a propósito del «recurso de ayuda al crédito de este sacerdote», es justa desde 
el punto de vista formal: el Consejo general del 5 de agosto de 1862 lo atestigua (AGMAR 15.1.1, pp. 77-
80). Pero se convierte también en una insinuación contra Caillet para defender «al hombre al que se 
hacía pasar por una arruinacasas». 
474 Cf. los planos de estas construcciones (AGMAR 111.4.2, AGMAR 111.4.3). Cf. sobre todo AGMAR 
0048.8.1ss. 
475 El registro de los Consejos generales proporciona los siguientes datos: 
a) «17 de diciembre de 1862. Sobre todo, no se cree que haya posibilidad de crear en Besanzón una 
institución de pleno ejercicio a causa del liceo imperial y del colegio (…) El P. Lalanne, puesto que debe ir 
a Saint-Remy al final de este mes, irá a Besanzón para ver las cosas sobre el terreno y consultar (…) El 
Consejo estatuirá a la vuelta del P. Lalanne» (AGMAR 14.2.1, p. 365). 
b) «2 de enero de 1863. En Besazón el P. Lalanne se ha dado cuenta de la situación del establecimiento; 
está muy convencido de que la casa no puede permanecer en el estado en que se encuentra y que los 
planes propuestos son lo mejor que se puede hacer (…) El Consejo es de la opinión de que los proyectos 
de construcción se ejecuten; el sr. Fontaine queda encargado de ponerse de acuerdo con los señores de 
Besanzón» (AGMAR 14.2.1, p. 368). 



158 
 

 
 

Llevada a cabo esta gestión, la Administración por su parte la olvidó o al P. Caillet, si no la 
olvidó, le fue mucho más fácil comprometer al P. Lalanne. Siguió siendo él quien, a instancias 
del director de Besanzón, dos años después permitió el segundo grado, después la retórica; 
por último, el establecimiento llegó a dar todos los grados. La empresa era favorable y fue 
impulsada por el sr. Fontaine, que quería hacer contrapeso al Colegio Stanislas con la 
Institución de Besanzón y, sobre todo, empequeñecer al P. Lalanne a los ojos de la 
Compañía476.  

Tocaba a su fin el año de 1863 y no se veía que el Superior [340] general se esforzara 
por dar satisfacciópn a los deseos del Capítulo reuniendo otro Capítulo cinco años despué del 
anterior. No obstante, sabía, y sin duda la Administración con él, que había ya superado el 
término dentro del cual el Soberano Pontífice toleraba la continuación de su generalato477 
antes de que, osadamente, no se hubiera hecho con los sufragios de esta demasiado benigna 
Compañía. Lo de menos era que, si iba más allá de la voluntad del Santo Padre, hubiera 
respetado al menos la voluntad de ese Capítulo, cuyo voto había prevalecido en su corazón por 
encima del pensamiento y la sentencia de la Santa Sede. No fue así. Fue necesario recordarle 
ese voto y es inútil decir que le renovó su recuerdo478. Pero lo que sí es útil es hacer saber a la 

                                                                                                                                                                          
c) «7 de junio de 1863. El P. Simler le escribe al Buen Padre dos cosas: (…); 2º que la institución pueda 
dar retórica y a continuación filosofía (…) Los Miembros del Consejo de la comunidad de Besanzón están 
unánimente a favor de apoyar la petición del P. Simler (…) Los miembros del Consejo de la 
Administración general lo están en reconocer que esta medida es en todos sus puntos ventajosa para la 
institución de Besazón, pero el P. Lalanne hace observar que podrían resultar de ella grandes peligros 
para la Compañía: 1º al no estar la Compañía de María aprobada más que para la enseñanza primaria, el 
gobierno podría reprocharle apartarse del fin que ella le ha sometido y que él ha aprobado; 2º el sr. 
Cardenal [Mathieu], que se queja de que se dé la segunda enseñanza en la institución y de que con ello 
se perjudique su obra, el colegio católico, tendrá más motivos de queja aún si se introduce la retórica y 
la filosofía en la institución; 3º el Sr. Rector verá también con pena la competencia, que se hará mayor, 
con el liceo y podrá quejarse al Ministro; 4º al dar demasiada amplitud a la enseñanza del latín en la 
Compañía, se corre el riesgo de desflorar la enseñanza primaria, que es el objeto esencial de la mayoría 
de nuestros religiosos, y privarnos de sujetos capaces para nuestras escuelas primarias; (…) La gran 
mayoría del Consejo (…) es de la opinión de que se aproveche la circunstancia favorable para desarrollar 
la enseñanza en Besanzón y de que el año próximo se dé la retórica y, más tarde, la filosofía» (AGMAR 
1ª2.1.3, pp. 10-11).  
476 Se podría replicar que, al ser su idea la de conservar el Colegio Stanislas de París como una especie de 
monopolio de la enseñanza secundaria, Lalanne temía la competencia por parte de Besanzón.En el 
proceso verbal citado más arriba en la nota anterior se lee, en efecto: «Considerando que a partir de la 
supresión del establecimiento de Lons-le-Saunier, se decidió que Besanzón recibiría un nuevo impulso y 
nuevos sacrificios para hacer de él, con Stanislas, la principal casa de la Compañía» (AGMAR 1A2.1.3, p. 
11). 
Lalanne estaba muy al corriente de todas estas consideraciones y hechos. En una carta, sin fecha pero 
de 1865, escribía al cardenal Mathieu: «En una conversación que tuve el honor de mantener en París 
con Su Eminencia, hace dos años, yo afirmaba que la institución de Besanzón, cuya enseñanza acababa 
de aumentarse, con pesar de usted, con el segundo grado, no seguiría creciendo. Lo afirmaba apoyado 
en una deliberación reciente de nuestro Consejo. Hoy, el Consejo, cediendo a ciertas instancias, rebasa 
el límite que se había prescrito: se propone tener en Bersanzón una institución con todos los grados. No 
me corresponde juzgar y censurar las razones y los motivos que han arrastrado a la mayoría a ese 
camino; pero Su Eminencia tenía mi palabra. Me debo a mi palabra y debo al respeto a la eminente 
persona a quien se la he dado declarar que declino toda responsabilidad en la decisión que la Compañía 
de María acaba de tomar en su Consejo respecto a la Institución Santa María de Besanzón» (AGMAR 
25.2.207). 
477 Es lo que se dicho más arriba en las notas nn. 384-389. 
478 De la sesión del 19 de abril de 1863 del Consejo general: «El Buen Padre recuerda a continuación la 
propuesta hecha por el P. Lalanne respecto al voto emitido por el Capítulo general sobre la celebración 
de un nuevo Capítulo general al cabo de cinco años. Tras una discusión bastanta larga, en la que las 
opiniones están divididas, el Buen Padre ha propuesto, para suplir la celebración del Capítulo, vistas las 
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posteridad el expediente que imaginó [341] este digo hijo de Suiza, cauteloso y astuto, bien 
para diferir ese Capítulo bien para escapar a él: ¿tenía ventajas reunir un Capítulo general tras 
el voto emitido por el Capítulo de 1858? El Consejo deliberó y se inclinó por la afirmativa; pero 
el Superior decidió que la cuestión era tan grave que él quería someterla a un Consejo 
extraordinario compuesto por los Provinciales y los Directores de las casas centrales. Se 
decidió que esta reunión se convocaría urgentemente479. 

Pero, en el momento de la apertura de este Consejo extraordinario reunido para 
decidir si [342] había lugar para reunir un Capítulo general, el Superior hizo leer al secretario 
general un proceso verbal de un Consejo de la Administración que daba cuenta de que ese 
Consejo había decidido que no había lugar y que la reunión extraordinaria solo tenía por 
objeto llegar a algunas reformas urgentes o a algunas medidas importantes480. Ante esta 
declración, el P. Lalanne manifestó su asombro. Había entendido de otro modo la decisión del 
Consejo, del que formaba parte. Estaba persuadido, según lo que se había decidido en Consejo 
ordinario, de que ese Consejo extraordinario tenía principalmente como objeto examinar si 
había lugar de sastifacer el voto del Capítulo y no el de sustituirlo. [343] Protestó vivamente 
contra esta manera de proceder, que no podía, a su entender, sino arrojar el descontento y el 
desánimo en toda la Compañía. Desarrolló calurosamente su pensamiento y llegó a decir que 
el honor de un Superior general estaba interesado en lo que este respondiera a la espera y la 
expectativa de la Compañía. 

Sobre todo esto, grandes rumores. El Superior general, adoptando su tono más severo, 
mantiene lo dicho en el proceso verbal; le reprocha al p. Lalanne haber violado el reglamnento 
del Consejo al suscitar una propuesta sin su autorización. A lo cual, el P. Lalanne responde que 

                                                                                                                                                                          
grandes dificultades que se oponen a ella, la celebración de un Consejo extraordinario al que deberán 
asistir los Directores de los noviciados, los Provinciales y los Inspectores de las escuelas. En ese Consejo 
extraordinario se deberán adoptar los medios que parezcan más apropiados para reprimir los abusos» 
(AGMAR 14.2.1, p. 377). 
479 La reunión del Consejo extraordinario se decidió en la sesión del 17 de abril de 1863 y se fijó para el 
martes, 28 de abril de 1863. De hecho, duró del 28 al 30 de abril de 1863 (AGMAR 14.2.1, pp. 378-390). 
480 El proceso verbal del Consejo extraordinario presenta los hechos de la siguiente manera: «La sesión 
comienza con la lectura del proceso verbal del Consejo ordinario de la Administración general; este 
proceso verbal es aceptado. El Buen Padre hace dar lectura a los artículos de las Constituciones relativos 
a la celebración del Consejo del Superior general, después expone los motivos por los cuales él cree su 
deber convocar un Consejo extraordinario. El último Capítulo general de la Compañía de María, tras sus 
resoluciones, hizo unos estatutos que son obligatorios para cada uno de sus miembros. La mayoría de 
los artículos de esos estatutos se han llevado a la práctica: algunos están en vía de ejecución; y quedan 
otros aún como proyecto. El Capítulo general de 1858, en la sesión de clausura, emitió el voto de que se 
convocara un Capítulo general en cinco años; al Buen Padre le ha parecido que, antes de reunir de 
nuevo al Capítulo general, es necesario examinar con algunos miembros principales de la Compañía: 1º 
si todos los artículos de los estatutos que ya han podido ser puestos en práctica dan los resultados que 
se habían prometido en el Capítulo general; 2º cuáles son los medios para acelerar la ejecución de 
medidas para los que sufren dificultades, 3º si es posible por el momento conformarse en todo a las 
prescripciones del Capítulo general; 4º los abusos a corregir en las casas particulares de cada provincia. 
El Buen Padre termina su exposición dando las razones por las cuales la Administración general ha 
parecido actuar con lentitud en algunas prescripciones del Capítulo. Estas razones son: 1º las 
dificultades ocasionadas por el traslado de la Administración general de Burdeos a París, 2º las dolorosas 
pérdidas experimentadas por la Compañía con la muerte del venerable sr. Clouzet y por la del venerable 
P. Fontaine: 3º la penuria de sujetos como consecuencia de las múltiples defecciones en estos últimos 
tiempos, sobre todo en los que la disciplina religiosa se ha relajado en un gran número de 
establecimientos. El Consejo tiene, pues, que examinar, artículo por artículo, los estatutos del último 
Capítulo y advertir sobre los medios para ponerlos en ejecución lo antes posible, a fin de que con estas 
medidas se llegue a corregir los abusos, a restablecer la disciplina religiosa y a perfeccionar el conjunto 
de las obras de la hermosa Compañía de María, a la cual tenemos la dicha de pertenecer, y que deben 
ser el objeto de nuestra entrega» (AGMAR 14.2.1, pp. 378-379). 
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la cuestión sobre la cual ha reclamado era precisamente la principal sobre la cual el Superior 
general en su Consejo, había decidido que tratara el Consejo extraordinario. 
[344] El sr. Fontaine estalla, para apoyar al Superior, en reproches contra el temerario y 
desafortunado consejero. El secretario afirma, pero tímidamente y tras haber dudado, que su 
proceso verbal es conforme a la decisión del Consejo. El P. Lalanne se calla pero declara no 
poder adherirse a actos, que parecen contrarios a la lealtad, a la prudencia y a los verdaderos 
intereses de la Compañía481. ¿Qué había, pues, pasado? ¿Toda esta gente profería y mantenía 
una mentira? En modo alguno. Pero, tras el Consejo completo en el que se había decidido la 
reunión extraordfinaria y su objeto, se había celebrado otro Consejo al cual no se había 
convocado al segundo Asistente [345] y en el cual se había tomado realmente la resolución de 
no someter en absoluto al Consejo extraodinario la cuestión de la oportunidad, etc. Era solo de 
este Consejo del que el secretario reproducía el proceso verbal. En efecto, desde hacía ya un 
cierto tiempo, el Superior había adquirido la costumbre de volver a llevar a una camarilla482, 
que aceptaba todas sus ideas, las decisiones del Consejo completo que le habían desagradado. 
Mantenía esta cómoda manera de llevar la administración y pretendía estar autorizado a ello 
por las Constituciones483. Pero en esa circunstancia no osó decir toda la verdad y el P. Lalanne 
no sabía nada de lo que había ocurrido en el Consejo privado. [346] El Superior general había 
tenido, empero, sus razones para no hacer depender la convocatoria del Capítulo de su 
Consejo extraordinario484. Todos los miembros del Consejo sabían que el Capítulo era 
ardientemente deseado por toda la Compañía y no habrían podido sino aconsejar esa 
convocatoria para las vacaciones próximas, cosa que el P. Caillet no quería. 
 No era sin motivo por lo que los jefes de la Compañía deseaban la celebración 
inmediata de un Capítulo. Casi nada de lo que se había regulado en el Capítulo anterior se 
había ejecutado o proseguido485. Se juzgará del estado de la desdichada Compañía 

                                                           
481 El proceso verbal del Consejo extraordinario no hace mención alguna de estas discusiones. Además, 
la correspondencia de Caillet, de Lalanne, de Chevaux, de Meyer, etc., es casi inexistente en este año 
1863. 
482 En español en el original. 
483 En ningún sitio, sino aquí, hemos encontrado testimonios de esta manera de proceder. Según 
Lalanne, una camarilla, estilo «gabinete privado del rey», habría transformado el Consejo de la 
Administración general en una pandilla de intrigantes: Caillet, Chevaux, Félix Fontaine, Boby y quizá los 
consejeros honorarios, ¡quedando solo él excluido! 
Lalanne no cita el artículo de las Constituciones que justificaría este procedimiento. Probablemente se 
trata del artículo 474 de las Constituciones impresas en 1847: «Si los tiempos no son favorables a una 
convocatoria, el anterior Superior sigue gobernando hasta tiempos mejores. Es al Consejo al que le 
corresponde juzgar sobre la oportunidad de las circunstancias». 
484 El Consejo extraordinario había previsto que «el Buen Padre enviará, tras el Consejo extraordnario, 
dos circulares. Una dirigida a los jefes de establecimientos, para hacerles conocer lo que se ha decidido 
en el Consejo; la otra, a todos los Hermanos, para recomendarles una mayor exactitud en los puntos de 
la regla señalados en el Consejo como no observados suficientemente». En la primera de estas dos 
circulares, la n. 69, fechada el 8 de mayo de 1863, el P. Caillet dice: «Tras maduro examen y una 
discusión profunda, tras haber rezado durante varios días, el Consejo ha emitido así su voto por una 
gran mayoría. (…) Es de la opinión de que, antes de convocar un nuevo Capítulo general, se adopten dos 
medios que parecen ser muy aptos para disponer todo para llegar pronto a la realización del deseo 
expresadop por el Buen Padre en su circular del 15 de enero último». Damos aquí las referencias exactas 
de las circulares de las que habla esta nota: 15 dene enero de 1863, n. 67 (AGMAR 14.4.1, p. 455; 8 de 
mayo de 1863, n. 69 (AGMAR 14.4.1, p. 463); 14 de junio de 1863, n. 70 (AGMAR 14.4.1, p. 467). 
485 En su circular n. 69, del 8 de mayo de 1863, el P. Caillet presentaba esos argumentos para justificar 
los atrasos recordados por Lalanne: «La penuria de sujetos y las pérdidas religiosas que la Compañía ha 
experimentado con la muerte de dos miembros principales de su Administración general no han 
permitido ejecutar un cierto número de los artículos de los estatutos del último Capítulo general; el 
traslado de la Administración general de Burdeos a París, el establecimiento del noviciado eclesiástico 
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administrada por el P. Caillet a través de un informe que un Inspector, el sr. Hoffmann, dirigía 
al jefe de instrucción a propósito del mantenimiento de las escuelas de Alsacia. 
 

Hace ya tres años, Señor Superior, que hago la visita de nuestros establecimientos de 
la [347] Provincia de Alsacia; pero noto con pena que esas visitas, aunque penosas y 
costosas, han tenido hasta el presente muy pocos resultados. Poco más o menos 
siguen reinando en la mayoría de nuestras escuelas los mismos hábitos rutinarios, los 
mismos abusos y los mismos desórdenes. Esos abusos y esos desórdenes proceden de 
la falta de habilidad natural y de los malos caracteres de los jefes, de su negligencia, de 
su poca dedicación y celo (sigue la designación de los establecimientos peor llevados). 
Estas escuelas son más almacenes de desórdenes que casas de educación. Hay 
establecimientos tan mal fundados, tan desprovistos y miserables (nombra cinco), que 
sería absolutamente imposible hacer nunca algo bueno… Los establecimientos de los 
que acabo de hablar, Señor Superior, constituyen poco [348] más o menos la mitad de 
la Provincia de Alsacia, que cuenta con 42 casas. Los que no he mencionado, se hallan 
en un estado generalmente más satisfactorio486. 

 
Tras estas notas particulares siguen, en el informe, indicaciones sobre casi la totalidad 

de los establecimientos de la Provincia. 
 

1º En muchas de nuestras escuelas, falta total de dirección. Cada maestro está dejado 
a sí mismo. En las clases no se ven ni reglamento de disciplina ni programa ni plan de 
estudios. 
2º Las clases no son inspeccionadas por el jefe. Se pasan meses enteros sin que los 
jefes pongan el pie en las clases de sus subordinados. 
3º La preparación de la clase está mal hecha o abandonada por completo. El diario de 
clase, medida que podría ser tan provechosa, es objeto de risa para muchos maestros 
perezosos y negligentes, que no hacen este diario sino de un modo extravagante y 
ridículo. 
[349: página en blanco]. 
[350] 4º Hay establecimientos en los que no se ha llevado ningún registro de clases ni 
siquiera para la inscripción de los alumnos. 
5º La mayoría de los maestros no se han procurado método alguno y no siguen el que 
se ha adoptado. Lo que es su único procedimiento en la enseñanza es rutina o más 
bien un dejar pasar deplorable. Lecciones que aprender sin explicación previa; toma de 
lecciones por monitores sin control alguno por parte del maestro; modelos de escritura 
distribuidos al azar, etc., etc. 
6º Ningún medio de emulación casi en ningún sitio: no se hace más que imponer 
castigos sin número y sin medida, que no tienen otro resultados que el de avivar el 
odio de los alumnos contra sus maestros y hacer murmurar a los padres. 
7º Nula atención a la cortesía ni a nada que se refiera a la educación. Los maestros 
parecen preocuparse poco de este tipo de cosas. 

                                                                                                                                                                          
cerca de la Administración general y la consolidación y el desarrollo de nuestras obras en París han 
ocasionado gastos que exigen, en este momento, la más estricta economía». 
486 Las líneas que Lalanne cita como pertenecientes a Hoffmann existen realmente en la carta-informe 
que este envió el 12 de noviembre de 1861 (AGMAR 88.3.25), pero son citadas secundum Lalanne. En 
efecto, Lalanne, aunque cita entre comillas frases auténticas, las une con preposiciones o conjunciones 
que las hacen depender la una de la otra, aisladas de su contexto; consigue así hacer aún más sombrío 
lo sombrío de Hoffmann. Es cierto que Hoffmann veía con gafas muy oscuras y traducía fácilmente las 
observaciones particulares en indicaciones generales. En su informe las explicita y desarrolla en ocho 
puntos, que Lalanne evocará a continuación. Al final de su informe, Hoffmann se siente en el deber de 
añadir: «¡Qué no se vería si se tuviera tiempo para ver las cosas más de cerca y sobre todo si se tuviera 
un ojo más observador que el mío para examinar las cosas!». ¿Se le habría pasado por la mente la idea 
de que alguien pudiera acusarlo de… optimismo? 
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[351] 8º La rama de la enseñanza peor cuidada es sin discusión la instrucción religiosa. 
Hay escuelas en las que los alumnos le recitan a uno sin equivocación capítulos de 
gramática y no se puede conseguir de ellos una buena respuesta de catecismo. Es la 
queja de la mayoría de los párrocos. 
Acabo: ¡qué no se vería si se tuviera tiempo para ver las clases más de cerca! Añadiré, 
sin embargo, una observación sobre el régimen de Ebersmunster. Los profesores de 
esta casa no tienen por lo general el mínimo necesario que exige el penoso trabajo que 
se les impone. Todos tienen, sin excluir de ello al director sr. Girardet, que está 
extenuado, muy mal aspecto487. 

 
Este era el estado de las cosas en las escuelas de la Provincia en la que la Compañía era 

más próspera y en la que pasaban, con razón, [352] por ser las mejor mantenidas. Se ve 
claramente que es más exacto decir: menos mal. 

Se quería, pues, un Capítulo para alzar algo más la voz y para tomar medidas mejor 
entendidas o más enérgicas. Pero el P. Caillet quería ahogar las quejas antes de que se 
produjeran488. Por eso convocó un Consejo extraordinario, para decidir concertadamente 
reformas prontas y serias. La enumeración de estas reformas se encuentra en el proceso 
verbal de ese Consejo, publicado en la circular 69, con fecha de 8 de mayo de 1863. Todo se 
reduce a constatar que la mayoría de las decisiones tomadas por el Capítulo y ordenadas en 
los estatutos no se han puesto en práctica todavía, cinco años después de su emisión. El 
Superior, sin embargo, tiene la prudencia de excusarse por esta incuria en esa misma circular.  
 

[353] La penuria de sujetos y la dolorosa perdida que la Compañía ha sufrido (1861) 
con la muerte de dos de los principales miembros de la Administración general no han 
permitido poner en práctica un cierto número de artículos de los estatutos del último 
Capítulo general. Por lo demás, la reforma de los abusos no es la principal razón de la 
reunión. El Superior está gravemente preocupado de continuar en la corte de Roma la 
solemne y definitiva aprobación de nuestras queridas Constituciones. 

 
 Pero hacia notar que las gestiones ante la santa Sede serían muy infructuosas si  
 

no conseguimos el benévolo apoyo de las monseñores Cardenales, Arzobispos y 
Obispos en donde tenemos establecimientos… y que para obtener este testimonio es 
necesario que todos los miembros de la Compañía redoblen el fervor [354] y el celo en 
el cumplimiento de su deber. 

 
 Todo este estaba muy bien, si no fuera por los ambages que seguían entorpeciendo 
todo, al quitarle ese marchamo de sinceridad que solo la confianza autoriza. 
 En esa reunión extraordinaria se trataron dos cuestiones importantes: la de los 
novicios y la de las casas que suprimir.  

Los noviciados. No se había conseguido aún llegar a poner en pie adecuadamente 
ninguna de las casas de este nombre ni en el Norte ni en el Sur. La razón de ello era la 
insuficiencia de personas. Habrían hecho falta tantos maestros de novicios como novicios y, 
con excepción del P. Chevaux, no había en la [355] Compañía nadie capaz de esas funciones, 
tan importantes y ta difíciles. Se debatió el tema mucho tiempo sin que nadie supiera bien lo 

                                                           
487 También aquí Lalanne pone entre comillas párrafos que son más bien un resumen suyo del texto 
original. 
488 Muy al comienzo de la Compañía de María, Luis Rothéa escribía al P. Chaminade el 15 de enero de 
1826: «Considero al P. Caillet capaz de cubrir el puesto que se le ofrece. Quizás sería bueno que se le 
haga la observación de actuar con menos severidad y no querer dominar todo y querer estar por encima 
de sus subordinados: es la queja y el reproche que se le ha hecho más de una vez en Saint-Remy y en la 
calle de Lalande» (AGMAR 27.1.548, p. 5). 
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que quería y lo que decía. Cada Provincial se aferraba a tener un noviciado en su Provincia489, 
sin preocuparse por quién lo llevaría y cómo lo llevaría. El P. Lalanne no quería más que uno 
solo en París, cerca de la Administración general. Resultaría de ello una mayor homogeneidad 
de espíritu en la formación de los sujetos, estos conocerían a sus Superiores, serían conocidos 
de estos, y sus actos y sus necesidades serían comprendidos el resto de sus vidas. Esta 
propuesta fue casi unánimemente rechazada por un exagerado temor a la influencia de los 
vicios de la capital en los novicios, [356] por considerar que el gasto sería mayor en París que 
en otras partes o, por fin, por oposición, tomado partido de antemano, a quien emitía esta 
opinión. Prevaleció al final una tercera propuesta. Para aislar completamente a los novicios y 
mantenerlos con el menor gasto, se consideró bien internarlos en Saint-Remy entre la escuela 
profesional y la escuela de agricultura. Se tomarían medidas para aislarlos de estas. 

Esto no era posible de ninguna manera490. No se llevó a cabo en Saint-Remy la menor 
apariencia de noviciado; ni siquiera se hizo un ensayo. El único resultado de la propuesta 

                                                           
489 La conclusión del Consejo extraordinario (AGMAR 14.4.1, pp. 378-385) fue la siguiente: «Por tener 
que ser en la Compañía de María la finalidad del noviciado la de formar religiosos, el Consejo emite el 
voto de que el reglamento sobre los noviciados, prescrito por el artículo 52 de los estatutos del Capítulo 
general, sea elaborado lo antes posible y que en el reglamento se establezca una prudente 
subordinación de los estudios profanos al estudio de la religión, las prácticas de piedad y la vida interior, 
de acuerdo con el artículo 430 de las Constituciones». 
Este texto habla ampliamente del contenido de las discusiones y las orientaciones de Lalanne, que, en 
una carta del 19 de julio de 1863 al P. Chevaux, desarrolla y defiende, contra Girardet, sus ideas sobre la 
formación de los novicios (AGMAR 25.2.206). 
El proceso verbal del Consejo extraodinario resume así la discusión sobre los noviciados: «Los artículos 
50, 51 y 52 sobre los noviciados han dado lugar a un gran número de observaciones; hay todavía mucho 
que regular sobre estos importantes puntos; todo el mundo siente la necesidad de una nueva 
organización, pero no se está de acuerdo sobre las medidas a tomar; esas medidas son objeto de nuevas 
discusiones» (AGMAR 14.2.1, p. 381). El 16 de octubre de 1863, el P. Chevaux escribía al P. Loetsch, 
Provincial de Alsacia: «He tenido conocimiento de la copia de la carta que usted ha dirigido al P. Lalanne 
a propósito de los novicios que él ha designado para ser trasladados a Saint-Remy. Considero justa su 
pureza de intención pero estoy sorprendido de los medios de defensa que emplea usted para mantener 
su opinión (…). Quiero creer que no lo ha hecho sino por fidelidad, por la estima que le tiene al sr. 
Girardet, cuyas apreciaiciones son por lo general buenas pero no están totalmente exentas siempre de 
debilidades humanas y, con más frecuencia aún, de falta de prudencia en sus manifestaciones. No se 
sorprenda si me he expresado con tanta fuerza en el Capítulo provincial, cuando el sr. Girardet ha 
emitido tal propuesta. He sentido inmediatamente todo su alcance y sus consecuencias» (AGMAR 
24.7.929). No se ha encontrado la carta que el P. Loetsch escribió al P. Lalanne. 
490 En este punto había pleno acuerdo entre Lalanne y Caillet. El 17 de septiembre de 1863 el P. Caillet le 
escribía al P. Lalanne: «Recibo en este momento su carta del 13 del corriente. Habría visto 
satisfactoriamnente la medida tomada para aumentar el número de los alumnos de la escuela 
profesional de Saint-Remy. El sr. Fabre es el hombre adecuado para remplazar al sr. Lambert con los 
novicios (…) Pero en la efervescencia en que se encuentran ahora los espíritus en Ebersmunster en 
primer lugar, pero también en toda la Provincia, no creo prudente, no creo casi posible, la ejecución 
inmediata de nuestro proyecto. Esperemos a la llegada a esta Provincia del P. Chevaux, quien, durante y 
después del retiro, tendrá la ocasión de ver adecuadamente lo que tenemos que hacer para tranquilizar 
los espíritus y calmar las cabezas alsacianas. ¿Se creería usted que, antes de ejecutar el proyecto, el 
Provincial, en una primera carta, pidió ser remplazado y que el sr. Girardet pide también ser retirado de 
Ebersmunster?» (AGMAR 24.5.639). No se ha encontrado en AGMAR la carta que Lalanne escribió el 13 
de septiembre de 1863. 
Ya se ha citado en la nota anterior, la carta de Chevaux, del 6 de octubre de 63, al Provincial de Alsacia. 
A este mismo el P. Caillet le escribía el 22 de octubre del 1863 una carta muy severa: «A mi vuelta a París 
el 20 del corriente, he tenido conocimiento de las cartas que usted y el sr.Girardet han escrito al P. 
Chevaux y al P. Lalanne, sobre el rechazo del envío de seis o siete novicios o postulantes de 
Ebersmunster a la escuela profesional de Saint-Remy. El P. Chevaux también me ha contado la 
escandalosa escena que tuvo lugar en una sesión del Capítulo provincial que él presidía y que se vio en 
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hecha fue la caída y el abandono de la escuela industrial y la recaída del establecimiento en 
una mala institución secundaria, de la que nadie se ocupaba, ni siquiera el director491. [357] 
Otras personas que habían visto con pesar e inquietud prosperar semillas arrojadas por el 
enemigo, se alegraron de no tener que temer atribuirle un éxito. 

En cuanto a los establecimientos que suprimir, fueron ardorosamente defendidos 
contra viento y marea por el P. Caillet, que se había hecho un punto de honor que el número 
de sus casas no disminuyera por nada. El más atacado, por ser el más atacable, fue el 
establecmiento de Cordes, especie de arca de Noé o de torre de Babel, que era todo: escuela 
primaria, secundaria, científica y teológica, y que no era bueno en nada. No había más que 
hipocresía y charlatanismo, y no estudio ni buenas costumbres. Todos lo sabían, todos estaban 
de acuerdo en ello, pero el Superior no quería ni saberlo ni aceptarlo. 
[358] Este establecimiento de Cordes era el que había hecho construir, contra el sentido 
común y a cargo de su fortuna, el excelente P. de Rivière492. Al comienzo, había llamado a los 

                                                                                                                                                                          
la dura necesidad de protestar con todas sus fuerzas contra una de las propuestas emitidas, pero sin ser 
escuchado con el respeto y la benévola atención debidos a la autoridad de la que estaba legalmente 
investido (…). Sea como sea, vayamos a lo ocurrido. Veamos en primer lugar si el Consejo provincial, 
incluso si el Capítulo provincial tenían derecho a censurar el establecmineto de una escuela profesional 
en Saint-Remy (…). Para evitar repeticiones inútiles, le remito a usted a las dos cartas aquí citadas del P. 
Lalanne y del P. Chevaux, cuyo contenido apruebo y en cuyo espíritu usted hablará y usted actuará a 
partir de ahora en su calidad de Superior provisional provincial» (AGMAR 24.5.642). La carta escrita por 
el sr. Girardet al P. Lalanne tiene fecha del 29 de septiembre de 1863 y está clasificada en AGMAR 
88.4.29; la del P. Loetsch al P. Chevaux tiene la misma fecha y está archivada en AGMAR 88.4.30. 
491 La escuela industrial se había abierto en Saint-Remy en 1860-1861. El informe del ejercicio de 1862 
hace balance sobre esta iniciativa y presenta un breve historial, del que citamos los siguientes párrafos: 
«Al final del informe de 1861 hemos dado algunos detalles sobre los cursos establecidos en la escuela 
industrial, que ha remplazado, en el castillo, a nuestra institución secundaria. Estos cursos se han 
continuado y desarrollado en 1862 (…). Todavía se confunde demasiado habitualmente entre el público 
esta nueva institución de enseñanza industrial, agronómica y comercial con la granja-escuela, llamada 
también escuela de agricultura. Esta es una especialidad que prepara o suple para la otra, según el grado 
de instrucción, la capacidad y el destino de sus alumnos. La escuela de agricultra no tiene en vista más 
que la agricultura y la explotación de las propiedades rurales, mientras que la escuela industrial se 
propone todas las industrias, busca y abarca todos los conocimientos que pueden hacer apto y hábil sin 
exceptuar la agricultura ni el comercio; de modo que, aunque distintas y separadas por completo en dos 
establecimientos contiguos pero sometidos a un mismo director, que tiene sus subdirectores en cada 
una de las especialidades, esas dos instituciones, muy cómodamente por otra parte en un recinto de 
varios kilómetros de circunferencia, se ayudan y se completan mutuamente. Los alumnos de la escuela 
industrial se benefician de la práctica de la escuela de agricultura y los alumnos de la escuela de 
agricultura o granja-escuela pueden beneficiarse de los cursos teóricos y técnicos de la escuela 
industrial, agrónoma y comercial. Porque la agricultura, si se presta atención a todos los conocimientos 
que requiere, tiene profundas relaciones con la industria y el comercio. Esta disposición, que no existe, 
que sepamos de una manera tan cómoda en ningún lugar, es una recomendación especial igual que ha 
sido una razón de ser del paralelismo de los dos institutos» (AGMAR 155.4.5, pp. 24-27). 
492 Cf. el historial de Cordes en AGMAR 163.2.1, pp. 57-58. Una carta del P. Caillet al Arzobispo de Albi 
[mons. Jerphanion], fechada el 12 de agosto de 1863, expone la situación dramática de la casa de 
Cordes y da «nuevas explicaciones sobre la supresión de nuestro pobre establecimiento» (AGMAR 
24.5.636). La intervención del Arzobispo consiguió «obtener la conservación del establecimiento, que 
gozó aún de buenos días» (AGMAR 163.2.1, p. 57). Solo en 1889 abandonó Cordes la Compañía de 
María.  
Lalanne dice que en Cordes «no había más que hipocresía y charlatanismo, y no estudio ni buenas 
costumbres». Los documentos que nos quedan no parecen darle la razón. Parece decir lo contrario el 
hecho de que «el P. Carrère, cediendo a las instancias del Párroco de Cordes y de todo el clero de la 
región, acaba de llegar de improviso para contarnos no solo las quejas sino la especie de descontento y 
de irritación que había suscitado nuestro proyecto de supresión» (AGMAR 24.5.636).  
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Hermanos de San Gabriel, pero no habían podido seguir allí. Entonces el párroco se había 
dirigido al P. Caillet, que le había enviado el excesivamente desdichado Côte. Había, a su favor, 
un afecto de creación y quizá también un deber inspirado en algunos remordimientos. 
También él resistió durante tres años a todas las instancias que se le hicieron para la supresión. 
Por último, apareció una razón suprema: las vigas del piso se separaban de los muros y había 
amenaza de ruina próxima. Era preciso casi reconstruir una parte de la casa o abandonarla. 
[359] En el fondo, el P. Caillet no quería abandonar ni reconstruir. Pareció, sin embargo, ceder 
a la opinión de la mayoría del Consejo extraordinario, que era la de que se debía suprimir el 
establecimiento de Cordes. El jefe del establecimienro era por entonce el sr. Silvain, que 
redoblaba en él las extravagancias493: desde que se eneteró de la decisión del Consejo, sublevó 
al clero y, por medio del clero, al Arzobispo. Algunos párrocos llegaron en diputación a París 
para hacer retirar la decisión del Consejo. El Arzobispo escribió en el mismo sentido. Nadie 
estaba mejor dispuesto que el P. Caillet a rendirse a estas instancias. [360] Pero una 
consideración mayor le estorbaba y lo retenía. Era el gasto de reparación dispendiosa del 
edificio. Pero de ese obstáculo tuvo la buena suerte de hacer surgir una doble ventaja. 

Respondió al Arzobispo que su deseo ardentísimo y muy sincero era conservar ese 
interesante establecimiento, pero que se caía en ruinas y que, para repararlo, era preciso 
lanzarse a gastos por encima de sus fuerzas; en consecuencia, si Monseñor quería proveer o 
procurar los fondos necesarios… El Arzobispo se defendió con habilidad y puso al astuto contra 
la pared sin enfadarlo ni contrariarlo mucho. Ofreció prestar [sumas] considerables (de 8 a 
10000 francos) sin intereses, rembolsables en 10 años. [361] El Padre creyó no poder hacer 
otra cosa que aceptar estos esfuerzos. Y de este modo no hizo de ello objeto de la deliberación 
de su Consejo494. Por otro lado, había que cuidar al buen Arzobispo en vistas a las 
recomendaciones a Roma y como agradecimiento por el apoyo que había dado contra 
Chaminade, engañado por las maniobras de los adversarios del Fundador. Por lo tanto, no 
hubo nada que suprimir en Cordes si no fue al director, que fue enviado a Beaumont-de-
Lomagne a hacer otra obra a su manera, y que fue remplazado por un joven sacerdote, que 
hemos visto ya como director en Lons-le-Saunier: el P.Boisson, el mayor. El Superior lo intentó 
todo para levantar este incurable establecimiento. Al P. Boisson se añadió la elección de 
jóvenes eclesiásticos o laicos: se hizo todo lo que era humanamente posible hacer en el 
internado de primaria, grosso modo, como lo necesitaba la región. Y ya no se hará problema 
de todo ello.  

El Consejo extraordinario se cerró como había empezado. La Compañía siguió como 
estaba y el Superior con la alegría de haber conseguido diferir su Capítulo dos años. 

                                                                                                                                                                          
En una carta fechada el 6 de agosto de 1863 y dirigida a Lalanne, el párroco de Cazèlles, cercano a 
Cordes, dice: «Todas las parroquias del cantón de Cordes y de las cantones de alrededor están afligidas 
porque han oído decir que se trata de suprimir nuestro colegio, cuya conservación es indispensable para 
la religión y la moral de nuestra región (…). Hoy, sus profesores nos educan una generación nueva, que 
debe cambiar y convertir nuestras poblaciones o, al menos, sustituirlas» (AGMAR 123.6.172). 
El 25 de agosto de 12863, el Arzobispo de Albi escribía al P. Caillet: «Pero como le atribuyo el mayor 
precio al mantenimiento de una obra de la que una parte de mi diócesis recoge los frutos, me 
comprometeré en mi nombre y en nombre de mis sucesores…» (AGMAR 12.6.174). 
493 En una carta de 16 de agosto de 1863, el sr. Silvain remite un informe de su administración y envía al 
P. Caillet «mis piezas significativas, rogándole a usted que informe a esos srs. de París que se le han 
quejado» (AGMAR 123.6.173).  
494 El registro de los procesos verbales del Consejo no habla, en efecto, de la nueva decisión sobre 
Cordes. Por otra parte, en la sesión del 19 de julio de 1863, se había dicho: «Se advertirá al sr. Silvain de 
que la supresión de la casa de Cordes es algo decidido en Consejo extraordinario; no hay lugar para 
volver sobre esta decisión» (AGMAR 14.2.1, p. 396). 
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El año de 1864 quedó marcado por el traslado de la Administración al hotel de 
Joyeuse495, que había quedado libre por fin de sus inquilinos, no sin pena y sin que se hubieran 
enfadado por ciertos procedimientos sumarios del sr. Fontaine, y que resultó, si no más 
cómodo [363] ni suficientemente espacioso, al menos más digno. Se trata de una pequeña 
mansión principesca, construida por un gran señor para una favorita. Se quitó del fronstispicio 
un magnífico relieve que representaba una bacanal y una estatua de Pomona, y se puso en su 
lugar una estatua de la Virgen496. En una parte de este mismo local se instituyó la obra más 
interesante y, sin contestación, la mejor comprendida que se tuvo, hecha aún bajo la 
Administración del P. Caillet497: en ella se reunió a algunos jóvenes destinados al orden 

                                                           
495 La verdadera denominación del hotel era Belgioioso: Lalanne traduce al francés la palabra italiana. La 
decisión de este traslado queda recogida en acta en el Consejo del 28 de octubre de 1864: «El Hotel n. 
24 de la calle de Montparnasse, destinado a ser el alojamiento de la Administración general y del 
escolasticado, ha sido evacuado por los inquilinos» (AGMAR 14.2.1, p. 434). 
496 En la sesión del 23 de diciembre de 1864, «el sr. Fontaine pregunta si el Consejo quiere seguir el 
parecer del arquitecto, que es el de abrir tres huecos en el friso de la fachada del Hotel para hacer 
desaparecer el tema pagano y poco conveniente que se encuentra en él. El Consejo es del parecer de 
que se lleve a cabo lo que propone el arquitecto» (AGMAR 14.2.1, p. 444). El tema pagano y poco 
conveniente era una estatua que representaba a Pomona, la diosa de la abundancia. El P. Roger Ninfei, 
sm, ha proporcionado las referencias siguientes: «El Hotel era una de esas espléndidas residencias que 
los parisinos ricos hicieron construir en el campo cercano a París, con parque, y en las que pasaban sus 
vacaciones. Estos hoteles, llamados “Locuras”, se constuyeron en el siglo XVIII, antes de la Revolución de 
1789. La fachada principal es de estilo neoático con una gran peristilo de columnas. En 1864 el Consejo 
de la Administración se instaló en él; de donde la denominación aún en uso hoy día en Stanilas, de Hotel 
de la Administración, siendo el parque también hoy Parque de la Administración» (Ninfei a Albano, 14 
de febrero de 1986).  
497 El Consejo general del 19 de octubre de 1864 se había ocupado «de la importante cuestión de la 
creación de uno o varios noviciados según el voto expresado y según lo que había sido regulado en el 
último Capítulo general. Varios jefes, por no decir un gran número, están persuadidos de que pasarán 
aún varios años antes de organizar el noviciado según los estatutos del último Capítulo. Cuanto más se 
retarde, más perjudicial será el retraso para la Compañía. Por el contrario, cuanto más se apresure, 
antes se podrá recoger los frutos de esta nueva organización y se dará incluso ánimo nuevo a los 
antiguos miembros, que no han tenido la suerte de hacer el noviciado según el nuevo sistema. Todos los 
sujetos de la Compañía, incluso los menos fervorosos, se interesan por esta medida. El Consejo es de la 
opinión de que, visto el pequeño número de personas capaces de dirigir un noviciado tal como ha sido 
concebido y pedido en el último Capítulo y vistos los recursos actuales de la Compañía, es bueno 
organizar en primer lugar un solo noviciado y hacerlo cerca de la Administración general, a fin de que 
esta lo vea funcionar y pueda juzgar las ventajas de la organización solicitada por el Capítulo» (AGMAR 
14.2.1, pp. 435-436).  
En la sesión del 4 de noviembre de 1864, «el P. Lalanne, tras haber mostrado al Consejo, tal como se le 
había pedido en la sesión precedente, un croquis del proyecto de edificación para el noviciado a 
establecer en París adjunto al Hotel n. 24, tuvo lugar una discusión sobre qué arquitecto escoger para la 
ejecución del proyecto» (AGMAR 14.2.1, p. 437). Pero el 25 de noviembre de 1864, el Consejo, tras 
discutir el proyecto presentado por el arquitecto Tronquoy y provisto 5000 francos, ordena las 
decisiones siguientes: 1º abandonar por el momento todo proyecto de construcción; 2º no emprender 
las modificaciones presentadas en el plan del sr. Tronquoy; 3º acondicionar inmediatamente el Hotel de 
manera a alojar en él la Administración, el escolasticado y el noviciado, y esto lo antes posible» (AGMAR 
14.2.1, p. 439). 
Hay que recordar que la cuestión de uno o varios noviciados remontaba a muchos años antes. Viviendo 
aún el Fundador, se había debatido el problema. El 16 de noviembre de 1837, el P. León Meyer escribía 
al P. Chaminade (cf. más arriba la nota n. 356): «Dedique el castillo de Saint-Remy a un noviciado 
eclesiástico y transfiera allí igualmente el noviciado de los religiosos docentes; los edificios del internado 
de primaria servirán para el noviciado de los obreros, de modo que Saint-Remy se convertiría así en el 
noviciado general de la Compañía» (AGMAR 27.4.487). El 4 de octubre de 1837, el sr. Galliot escribía al 
P. Chaminade: «Se pueden juntar en Ebersmunster las tres ramas: noviciado de eclesiásticos, noviciado 
de docentes y noviciado de obreros» (AGMAR 27.4.495). El 10 de octubre de 1837, Carlos Rothéa 
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eclesiástico y, manteniéndolos suavemente bajo una regla de comunidad religiosa, se les hizo 
seguir los cursos superiores del Colegio498. Esta opción era atrevida y azarosa. Pero estos 
jóvenes [364] se hicieron estimar de tal modo, incluso por los alumnos, por su buen 
comportamiento, su aplicación constante y su éxito en los estudios, que fueron perfectamente 
aceptados, vivieron felices y se unieron de corazón a la vida religiosa y la Compañía de María. 
Casi se veía florecer en ellos los primeros tiempos. Y sin embargo la institución de esta casa de 
estudios excitó violentas y amargas reclamaciones499. El sr. Girardet y el P. Fidon se quejaron a 

                                                                                                                                                                          
escribía al P. Chaminade: «Después de consultar a nuestros jefes en Alsacia, osamos, Buen Padre, 
proponerle humildemente el plan que sigue: 1º un hermoso y gran noviciado compuesto de tres ramas 
de eclesiásticos, docentes y obreros en Ebersmusnter bajo la dirección de un sacerdote y dos 
asistentes» (AGMAR 27.4.500). 
498 «En 1864, al quedarse libre el Hotel n. 24, la Administración se trasladó a él y abandonó por completo 
al Colegio de Primaria el parque de la princesa Belgioioso. Esta propiedad lindaba con el colegio 
Stanislas: se pensó aprovechar esta vecindad para hacer seguir las clases superiores a algunos religiosos 
jóvenes o novicios, que se instalarían en los edificios del Hotel: los srs. Prudham, Bosch, Faivre, Beck, 
Landelin, Weiss, Toutssaint y Party compusieron la primera colonia enviada a París por el escolasticado 
de Besanzón. De 1869 a 1872 este escolasticado superior sufrió una interrupción [la guerra franco-
prusiana]. Se restableció después, pero alimentado casi únicamente por estudiantes de matemáticas. 
No obstante, desde 1880 se llamó también a algunos eclesiásticos, para que siguieran los cursos de 
teología superior en el Instituto Católico: los srs. Laurent y Kirch» (AGMAR 163.2.1, p. 157). 
499 El P. Chevaux, que era Asistente general y jefe del oficio de celo, debía escribir al Provincial de 
Alsacia, P. Loetsch, una carta muy larga el 6 de octubre de 1863 (cf. más arriba la nota n. 490), para 
explicar y defender la decisión tomada por la Administración general. Esta carta es importante por 
varios puntos de vista: organización, estudios, duración, desplazamientos y disciplina en un noviciado en 
los años 1863-1870. Reproducimos algunos pasajes, que permiten comprender en dónde estaba el 
núcleo de las violentas y amargas reclamaciones de las que habla Lalanne aquí. 
«Me he contentado con recordar que creía haber emitido en la discusión unas propuestas que juzgaba 
suficientes, aunque de modo desorganizado, para disculpar a la Administración de la acusación 
intentada contra ella. No sabría reproducirlas textualmente pero los principios sobre los que me basaba 
los recuerdo muy bien. Helos aquí, al menos en parte: usted sacará fácilmente de ellas las 
consecuencias: 
1º El Superior general, con el parecer de su Consejo, puede establecer casas de probación, es decir, 
noviciados (estatutos civieles, 10); 
2º Los noviciados en la Compañía son, a la vez, tiempo de probación religiosa y escuelas normales 
internas (Constituciones, 304). Se puede, por lo tanto, hacer estudiar en ellos las materias que se prevé 
tener que enseñar en un tiempo dado. Y es al jefe de instrucción, de concierto con el jefe de celo (y no 
con otros) a quien incumbe el oficio de regular los ejercicios literarios que deben tener lugar en los 
noviciados, a fin de que los conocimientos profanos se alíen con lo espiritual, de modo que no se 
perjudiquen recíprocamente (Constituciones, 430). 
3º Es competencia del Superior general poner, desplazar, enviar y volvr a llamar (Constituciones, 397). 
4º El tiempo del noviciado es generalmente de dos años (Constituciones, 299). No pienso que el Capítulo 
general, que ha omitido la palabra «generalmente», haya tenido la intención de suprimir esta 
restricción. Hubiera sido ir directamente contra la intención del fundador. Yo le he oído alabar esta sabia 
medida excepcional y le he oído explicar varios de esos casos. Él mismo la ha usado en varias 
circunstancias. 
5º El noviciado no queda interrumpido en modo alguno por el traslado de los novicios de una casa de 
probación a otra del mismo orden cuando se hace por orden de los Superiores (Pontas y algunos otros 
teólogos). El artículo 54 de los estatutos del Capítulo general no se opone a que se haga aprender a los 
novicios todo lo que pueden aprender durante el noviciado. Este artículo está solamente a favor de 
aquellos cuyos estudios sean incompletos y que tuvieran necesidad de completarlos. Se le hace decir lo 
que no dice. 
Establecidos estos principios, he aquí lo que ha hecho la Administración. Ha establecido tres nuevos 
noviciados; uno para comenzar los estudios eclesiásticos y los estudios secundarios; otro para los altos 
estudios secundarios y un tercero para los altos estudios primarios, en donde se estudiarían las materias 
del bachillerato de ciencias, a parte del latín. Lo que es muy diferente de las materias de un diplomna 
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gritos: uno, porque se le quitaba a la enseñanza primaria los mejores sujetos y se arruinaba así 
el porvenir; el otro, porque se iba a perder a esos jóvenes inspirándoles orgullo y pretensiones. 
Han hablado tanto, han hecho tanto que desde hace dos años (1870) no se ha enviado ningún 
sujeto de su postulantado a esta [365] escuela500. Es así como, cuando una Compañía no está 
dominadapor una inteligencia y una voluntad superior, cada uno se forma sus propias 
opiniones y trabaja por separado. 

 
 

  

                                                                                                                                                                          
superior, en el que no se ven más que las primeras nociones de las ciencias. Se han considerado útiles 
estos estudios en el tiempo en que vivimos. Como se trata de estudios superiores y en Saint-Remy y en 
París, nos ha parecido totalmente natural tomar de los demás noviciados los sujetos capaces de estos 
estudios. Continuarán en estas dos casas los ejercicios del noviciado para la instrucción religiosa, la 
disciplina y los ejercicios religiosos según las reglas y las Constituciones. En ellas no quedan sustraídos a 
la Compañía. Están a disposición de la Administración para ser enviados a todas las casas de la 
Compañía: en Alsacia como en las otras Provincias. He dicho, y lo repito, que he encontrado a los sujetos 
que han pasado el año en Saint-Remy en disposiciones al menos tan buenas que los de los otros 
noviciados que he visitado. Al llegar a Saint-Remy, en los primeros meses del año, estaban lejos de tener 
un tan buen espíritu como el que tenían al final, según confesión de los mismos Superiores. No hay que 
equiparar el noviciado de Saint-Remy con el conjunto del establecimiento. Lo que se le ha dicho a usted 
de Saint-Remy se refiere al conjunto de la casa, que no complace a todo el mundo. Si no, sería como 
decir que en París, por ser una pequeña Babilonia, no puede haber una casa religiosa bien reglada. 
Mi venerado Padre, recójase un poco, ponga de lado sus prejuicios nacionales y examine las cosas con 
sangre fría: compare los principios con la conducta y diga en su alma y conciencia si hemos transgredido 
las Constituciones, como usted nos acusa: el sr. Girardet y usted. (…) Si, hecho ese examen, reconoce 
haber juzgado equivocadamente la conducta de la Administración, ¿sería excesivo pedirle que rectifique 
su juicio ante quienes usted lo ha expresado? La razón de esta petición es fácil de comprender» (AGMAR 
24.7.929).  
500 En efecto, «esta escuela» sufrió una interrupción de 1869 a 1872. Además de las razones aducidas 
por Lalanne, hay que saber que eran los años de la guerra franco-prusiana y de la Comuna de París. 
Fidon, provincial del Franco-Condado, y Girardet, responsable de un noviciado en Ebersmunster, 
basaban sus esfuerzos en una espiritualidad rígida, contagiados de pesimismo psicológico y de 
voluntarismo. El 15 de abril de 1873 el Consejo provincial constataba, sin embargo, que «hay quejas 
generales sobre la manera en que se forma a los novicios. Todos los miembros del Consejo se dan 
cuenta de que, cuando estos jóvenes se ponen en nuestras escuelas, se halla en ellos poca obediencia, 
poco respeto por el jefe, poca abnegación en una palabra. No se les prueba bastante; no se rompe en 
ellos su voluntad». 
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CAPÍTULO IV 
 

DEL CAPÍTULO DE 1864 
 

[366] El Capítulo de 1863 se convocó en 1864501, para celebrarse en Saint-Remy durante las 
vacaciones. Este Capítulo, como el anterior, estuvo compuesto por los miembros de la 
Administración general, incluidos los Provinciales e Inspectores, y por todos los directores o 
jefes de las casas de la Compañía502. Estuvieron presentes, además, algunos consejeros 
honorarios503. Se vió en él, a este título, al P. Rothéa, uno de los sacerdotes antiguos y más 
entregados a la obra, que había traído a la compañía al P. Caillet; y al P. de Lagarde, 
subdirector del Colegio Stanislas, joven sacerdote distinguido, que tenía talento y virtud, y a 
quien los PP. Cailet y Fidon le habían hecho un deber de conciencia combatir al P. Lalanne, con 
razón [367] o sin ella, como postura tomada de antemano504. Dos laicos, el sr. Fontaine y el sr. 
Girardet, habían de cumplir el mismo papel, así como el P. Demageon, que había sido 
indebidamente convocado, porque no era más que subdirector encargado de una división del 
Colegio Stanislas505, pero el P. Caillet se obstinaba, contra todo derecho y toda verdad, en que 
esa división fuera una comunidad aparte de la del Colegio506. El P. Lalane, que era el único que 
podía reclamar, dejó hacer y dejó pasar para no perder tiempo en discusiones inútiles. 

El objeto especial507 de este Capítulo era hacer una revisión de las Constituciones, a fin 
de presentarlas a la aprobación definitiva de la Santa Sede. No se hizo ya mención de la 
inviolabilidad de las Constituciones, tesis que [368] el P. Caillet había hecho sostener tan 
tercamente en la primera sesión del Capítulo de 1858. Cada uno estaba dispuesto, por el 
contrario, a hacer un examen severo de cada artículo para obtener, si había lugar a ello, la 
reforma en la corte de Roma. 

                                                           
501 Lapsus evidente. El Capítulo general de 1864 se convocó con la circular n. 73, del 20 de abril de 1864 
(AGMAR 14.4.1, p. 485) y se celebró en Saint-Remy del 6 al 19 de septiembre de 1864. 
502 El total de miembros presentes en el Capítulo fue de 122 personas (AGMAR 50.1.1, pp. 128-132). El 
artículo 459 de las Constituciones decía: «459. El Capítulo general se compone esencialmente: 1º, de 
todos los religiosos consejeros de la Administración general; 2º, de todos los jefes de los oficios de la 
comunidad en que se celebra; 3º, de todos los religiosos directores, sacerdotes y no sacerdotes». 
503 El artículo 441 de las Constituciones decía: «441. El Consejo del Superior general se compone 
esencialmente de los tres asistentes, el secretario general y de todos los que hayan recibido del Consejo 
el título de consejeros honorarios». 
504 No hemos encontrado nada para documentar las afirmaciones del P. Lalanne. 
505 En efecto, en la lista del proceso verbal del Capítulo general de 1864, el nombre de Demageon no 
aparece en ninguna parte (AGMAR 50.1.1, pp. 128-132). El apellido del religioso no está ni en las listas 
de trabajo del Capítulo (AGMAR 51.6.66-68) ni en las listas de las tres congregaciones particulares del 
Capítulo (AGMAR 51.6.69). 
506 Ver más arriba, nota 457. 
507 La circular n. 75bis, del 19 de julio de 1864 (AGMAR 14.4.1, p. 497) incluía en el orden del día tres 
puntos principales. 1º un proyecto de reglamento para los noviciados; 2º un proyecto de redacción del 
Costumbrero; 3º los medios a adoptar para llegar a las reformas anunciadas en la circular n. 70 del 14 de 
julio de 1863 (AGMAR 14.4.1, p. 467). 
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No sería interesante consignar aquí las observaciones que se hicieron508, más o menos 
acertadas, sobre una multitud de artículos. Las discusiones más graves trataron de tres puntos: 
el voto de pobreza, la composición del Capítulo y el régimen alimenticio. Era la ocasión de 
tratar otra cuestión de la más alta importancia: la rehabilitación del P. Chaminade, el fundador 
tan indignamente censurado por su espoliador y sucesor intruso, el P. Caillet509. El P. [369] 
Lalanne, para cumplir con un deber filial con el P. Chaminade, su venerado padre espiritual, 
había preparado una memoria muy concluyente a este efecto a favor de uno y en contra del 
otro510. Pero, a punto de llevarla a la práctica, consideró la turbación y el embarazo que esa 
revelación iba a traer a la Compañía y los factores consecuentes que podían nacer de ella con 
gran detrimento de las vocaciones religiosas y la salvación de las almas. Sopesó el bien y el 
mal, y comprendió que habría que temer se produjera más mal que bien511. Se contuvo y se 
reservó ocultar el derecho a la justicia y de la verdad para tiempos y circunstancias en que 
podrían ser vengadas sin tantos inconvenientes512. A la espera, redactó una memoria para ser 
enviada y comunicada [370] discretamente al Santo Padre513. 

                                                           
508 En su circular n. 74 del 29 de abril de 1864 (AGMAR 14.4.1, p. 489), el P. Caillet les pedía a los 
Superiores y Directores de establecimiento que «leyeran y meditaran nuestras sabias Constituciones 
viendo, según la fe y bajo la mirada de la Virgen María, nuestra buena y común madre, las 
observaciones que usted tendría que someter». La llamada no quedó sin respuesta y en los AGMAR se 
conservan aún los autógrafos de 58 respuestas con un total de unas 270 páginas (AGMAR 51.6.4-62). La 
respuesta de Lalanne es, por sí sola, de una veintena de páginas (AGMAR 51.6.4). 
Un resumen de las observaciones presentadas por los directores sobre el oficio de celo presenta el 
abanico de los más variados intereses y gustos. Se pide redactar un repertorio de exámenes 
particulares; se sugiere elaborar el catálogo de libros espirituales; se desea que todo el mundo rece 
juntos, que se haga la culpa, que en los noviciados no se esté demasiado apretados; se desea también 
que «el Capítulo sea informado del reglamento de los agricultores» (AGMAR 51.6.3). Se había pedido 
hacer observaciones sobre las Constituciones: lo más fácil con mucho fue presentar las sugerencias 
siguiendo los artículos uno a uno. En los AGMAR se encontrarán las «enmiendas a las Constituciones de 
1839 por los diferentes Directores de la Compañía y sobre las cuales el Capítulo de 1864 debe deliberar» 
(AGMAR 51.7.5). 
509 El pensamiento del P. Lalanne sobre el P. Caillet es claro: espoliador, intruso, astuto, opresor, 
intrigante, cabecilla. Y, sin embargo, siempre le escribe como al Superior legítimo; y en el 
encabezamiento de sus cartas pone siempre «Mi Buen Padre» y las grandes decisiones se llevan a cabo 
siempre como un contrato seguido y firmado bajo el nombre de Caillet. 
Por lo demás, el pensamiento del P. Caillet sobre el P. Lalanne no es menos claro: mente calenturienta, 
cabecilla, rebelde, agitador. Y, sin embargo, lo nombra Asistente general, lo anima en varias situaciones 
críticas y lo sostiene incluso con dinero. 
La personalidad de estos dos personajes merecería un nuevo estudio exhaustivo, que vaya más allá de 
los clichés y estereotipos consolidados en la historia de sus contrastes, tan reales por otra parte. 
510 El P. Lalanne había preparado cuatro memorias: 1ª sobre la constitución del Capítulo general 
(AGMAR 13.8.289); 2ª sobre el régimen alimenticio en la Compañía de María (AGMAR 13.8.290); 3ª: 
sobre el punto de partida del estado actual de la Compañía de María (AGMAR 13.8.291), 4ª: sobre la 
rehabilitación del P. Chaminade (AGMAR 13.8.292). En esta última memoria, de 40 páginas, que es «a 
favor de uno [Lalanne] y contra el otro [Caillet]», Lalanne escribe páginas vehementes contra Caillet, que 
«ha presentado al P. Chaminade como un sacerdote refractario que, tras haber faltado a sus deberes de 
justicia con la Compañía de María, a sus deberes de obediencia a la Santa Sede apostólica y a nuestros 
Señores Obispos, había muerto en estado de impenitencia» (p. 3). Lalane pasa a continuación a una 
rehabilitación del P. Chaminade, que precisa en cinco puntos: 1º Chaminade debe ser rehabilitado; 2º a 
este fin, se pide una nueva investigación; 3º la rehabilitación comporta la declaración de que era 
sincero; 4º la rehabilitación exige que Caillet presente su dimisión; 5º en todo caso, Caillet debe ser 
convencido de que ha «ambicionado y usurpado el generalato». 
511 Que se relean los puntos 4º y 5º citados al final de la nota anterior y será fácil comprender qué cisma 
se habría arriesgado causar en el Capítulo general y en la Compañía de María.  
512 Este momento llegará en el Capítulo de 1876, en el que Lalanne dirá: «Termino con un voto. Es que la 
Compañía repare lo antes posible el olvido que ha hecho de los restos mortales de su Fundador. Su 
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Sobre el voto de pobreza, la discusión estuvo guiada por una contradicción evidente 
entre las Constituciones y los comportamientos y doctrinas de la Administración: la misma 
cuestión que se había planteado en el Capítulo predecedente. Solamente se insistió más en la 
violencia que se le hace al sujeto, al no permitirle sus votos más que en la medida en que él lo 
hiciera una obligación de conciencia, no recuperar nada de sus propiedades si llegara a dejar la 
Compañía; y esto, aunque los estatutos civiles le dieran el derecho y la Constitución religiosa 
prohibiera ejercer violencia alguna sobre el sujeto para obligarlo a hacer lo que los estatutos 

                                                                                                                                                                          
sucesor abandonó en manos del Capítulo metropolitano el cuidado de sus funerales. Sus huesos han 
permanecido treinta años ignorados y confundidos en una fosa común. Dos de sus fieles discípulos los 
han buscado y, con dificultad pero con seguridad, los han encontrado… Pueda la Compañía hacer acto 
público de reparación a la memoria de aquel a quien llama su Padre» (AGMAR 13.11.448). 
Lalanne escribirá el 25 de febrero de 1871 un Informe sobre las investigaciones que se han hecho en el 
cementerio de Burdeos para encontrar los restos mortales del venerado P. Chaminade (AGMAR 
30.4.51A). El segundo de esos fieles discípulos era el P. Étignard (o Estignard). El 14 de noviembre de 
1871, Lalanne pronunciará la alocución oficial en el traslado de los restos del P. Chaminade (AGMAR 
40.4.51G). 
A propósito del Informe de Lalanne, he aquí un testimonio interesante del marianista Gil Germain, que 
escribía el 2 de noviembre de 1908: «Muy a menudo, desde 1874, fecha de mi partida de Cannes, hasta 
el mes de enero de 1906, he experimentado el temor de que se me hubiera extraviado el Informe del P. 
Lalanne sobre el reconocimiento de los restos del Buen Padre Chaminade y su traslado a la tumba que el 
P. Étignard había edificado sobre todo para recibir estos preciosos restos. Fue para mí un verdadero 
alivio cuando oí hacer la lectura de la parte más importante de ese Informe que publicó la revista L’ 
Apôtre de Marie en su n. 9 (2º año), enero de 1906. He aquí lo que yo puedo testimoniar a propósito de 
ese Informe del P. Lalanne. En los primeros días del mes de octubre había sido yo enviado a la 
comunidad del Instituto Stanislas de Cannes, que dirigía el P. Lalanne. Pocos días después de que se 
produjera la vuelta de los alumnos en enero de 1872 y ya organizadas las clases siguiendo la corriente 
del primer trimestre del año escolar, el P. Lalanne nos anuncia que iba a viajar a Burdeos. Era 
ostensiblemente para tomar posesión de su silla de coro en el capítulo de la catedral, de la que había 
sido nombrado recientemente canónigo honorario; permaneció mudo sobre cualquier otro motivo. Pero 
poco después de su vuelta, en marzo o abril de 1872, nos leyó, en una reunión de comunidad, el Informe 
que había redactado sobre el reconocimiento y el traslado de los restos del venerado Chaminade. Al 
leernos este Informe, el P. Lalanne estaba lleno de júbilo en algunos momentos, con una alegría por 
completo filial y, varias veces, de enternecimiento; llegó a tener lágrimas en los ojos. Personalmente 
quedé religiosamenrte impresionado por dos párrafos muy especiales de este Informe. El primero, 
cuando el P. Lalanne se declaró seguro de haber reconocido que estaba claramente ante los restos del 
B. P. Chaminade por la observación atenta de la forma y las dimensiones de la cabeza que tenía ante los 
ojos. El segundo, no hubo ya ninguna duda más para él cuando vio al lado del P. Chaminade el crucifijo 
de metal sobre su peana que el venertado Padre tenía siempre sobre el reclinatorio en el que escuchaba 
a diario las confesiones de sus penitentes y ante el cual el P. Lalanne se había arrodillado 
personalemente tan a menudo. El P. Lalanne insistió de una manera llamativa en la certeza del 
testimonio de autenticidad que le daba la presencia de este crucifijo. He creído actuar bien 
transcribiendo aquí mis impresiones de 1872 (tenía yo 26 años). Atestiguo su completa exactitud. 
Lequeitio. Vizcaya, España» (AGMAR 30.3.51D). 
513 En los archivos de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares se conserva el original de la 
declaración con la cual el P. Lalanne acompañaba su memoria: «Esta memoria no se refiere 
directamente a las Constituciones, pero no por ello tiene menos importancia actual. Solo después de 
largas y ansiosas dudas y haberme aconsejado con personas prudentes y desinteresadas, el autor se ha 
decidido a presentarla y solamente ante un tribunal secreto y un juez supremo. Sería feliz si el inculpado 
quedara justificado. Pero es su convición que este acto penoso le es ordenado tanto por su deber de 
piedad filial como por la fidelidad a su vocación y por un sentimiento ineluctable de indignación a la 
vista del posible y definitivo triunfo de la habilidad sobre la verdad y la justicia. Dr. P. Lalanne, segundo 
Asistente del Superior general de la Compañía de María, canónigo honorario, primer discípulo del P. 
Chaminade» (AGMAR 13.8.293). 
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civiles no permiten514. La conclusión fue, una vez más, que la probidad exigía que se avisase al 
sujeto de la obligación de conciencia que se le entendía imponer. 

Las cuestiones de la composición del [371] Capítulo y del régimen alimenticio eran de 
interés más general: fueron debatidas con gran vivacidad, por una parte y otra515. El P. de 

                                                           
514 A fin de aclarar más las afirmaciones del P. Lalanne, citamos detalladamente el texto en causa:  
1º Los estatutos civiles de 1825 decían, en el artículo 8 que «la persona que se retire por voluntad 
propia, o porque la Compañía no quisiera conservarla, no podrá reclamar nada en concepto de servicio, 
trabajo, uso del mobiliario aportado, ni por el usufructo de sus inmuebles, todo lo cual quedará 
adquirido en la obra realizada; pero recobrará sus usufructos para el futuro, al final del año escolar, y 
después de los seis meses reglamentados, [2] como se indicó antes. En todo caso, no deberá, en 
concepto de los alimentos y de la instrucción recibida, exigir más indemnización que la que se hubiese 
estipulado en el momento de su admisión en la Compañía: no podrá ser exigida después que la persona 
haya pasado diez años en la citada Compañía». 
2º Las Constituciones de 1839, artículo 14, decían: «Por el voto de pobreza, el religioso se despoja de 
toda clase de propiedad, no solo de dominio, sino también de uso: es un voto de conciencia; no tiene 
efectos civiles más que en la medida en que lo permite la ley civil). Véase el art. 6 de los Estatutos 
civiles». Esas mismas Constituciones, en el artículo 387, establecían como principios: «Ningún miembro 
de la Compañía puede ser forzado u obligado por sus superiores a hacer más de lo que está 
reglamentado por la autoridad civil». Y en el artículo 388: «Los compromisos civiles están de acuerdo 
con los estatutos. Si, como sociedad religiosa, su gobierno adquiere mayor extensión, jamás lo usa más 
que en el terreno religioso; todo es espiritual y depende pura y simplemente del fuero interno de los 
individuos». 
3º El Capítulo general de 1864 declara: «La supresión de este artículo [el 387] se ha votado en las dos 
primeras congregaciones pero la mayoría de la congregación general está a favor de conservar el 
artículo» (AGMAR 50.1.1, p. 138). 
4º Las circulares n. 30, del 20 de enero de 1853 (AGMAR 14.4.1, p. 223), y n. 70, del 15 de junio de 1863 
(AGMAR 14.41.1, p. 467), precisan la doctrina del P. Caillet en lo relativo a la pobreza. 
Los argumentos de Lalanne traicionan, una vez más, su oposición a Caillet: le endosa las discusiones que 
el Capítulo debía hacer, dado que «el principal trabajo del que debe ocuparse el presente Capítulo [es] 
la revisión de las Constituciones» (AGMAR 50.1.1., p. 133, art. 10): era legítimo por completo que 
hubiera discusiones, divergencias y votaciones. 
515 El proceso verbal del Capítulo en lo tocante al régimen alimenticio cuenta las discusiones capitulares 
que se reclamaban de buen grado del pensamiento del Fundador: «Si el Fundador estuviera en el 
Capítulo, se inclinaría por la indulgencia (…) El Fundador ha hecho practicar la abstinencia durante un 
año, pero, desde el comienzo de los internados, comprendió que había que dejar vivir según el régimen 
de los internos» (AGMAR 50.1.1., p. 144). 
La cuestión de la composición del Capítulo dio lugar a debates exhaustivos. Cuando se propuso que 
fueran miembros del Capítulo general todos los que hubieran cumplido durante diez años las funciones 
de director, esta enmienda levantó una discusión sobre la admisión al Capítulo de miembros 
independientes de la Administración general: 
1º «Razones a favor del elemento independiente: a) es una anomalía que el controlador sea escogido 
por el controlado; así pues, el Capítulo encargado por Roma de la grave misión de reformar los abusos 
debe ser independiente; b) repugnancia de Roma contra esta práctica en otras congregaciones; c) lío del 
gobierno con ocasión de los estatutos civiles, que dicen que es por pluralidad de sufragios como la 
Compañía nombra a su Supeior; d) la introducción del elemento independiente en el nombramiento del 
Superior general no es el sufragio universal; se puede combinar con la restricción del número de los 
elegidos. 
2º Razones contra el elemento independiente: este elemento no está suficientemente instruido, al no 
gozar de la experiencia que solo da la práctica de la administración de los asuntos; b) si Roma 
desaprueba la ausencia de este elemento en el Capítulo, se cambiará entonces el procedimiento 
constitucional; c) se responde a los gobiernos inquietos que la palabra sociedad, por tener diversos 
sentidos más o menos restringidos, queremos entenderla como el conjunto de directores en el artículo 
17; d) no habrá jamás un cisma entre nosotros porque el artículo 8 permite civilmente al Superior 
general expulsar a los disidentes» (AGMAR 50.1.1, p. 146). 
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Lagarde seguía estando en oposición contra el P. Lalanne y, apoyado por la autoridad del Buen 
Padre y secundado por las prevenciones y los celos, arrastraba a su partido (porque era 
cuestión de partido) a los jóvenes eclesiásticos. Los mayores pensaban como el P. Lalanne, 
pero no hablan sino tímidamente o nada en absoluto516. Para tener una idea precisa de estos 
debates, bastará con leer las dos memorias que insertamos a continuación de este capítulo y 
que han sido escritas para informar a las consultores de la Sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares517. 

Por lo demás, el Capítulo se celebró según el mismo método que el anterior, con 
asambleas de tres grados518: solamente [372] se consiguió tomar del tiempo que se podía 
consagrar a él un retiro de tres días, que fue predicado por el P. de Lagarde, con algún talento 
pero sin ningún éxito entre la mayoría. La mayoría de los hermanos quedaron impresionados 
por la doctrina exagerada sobre la obediencia519, la cual, en esta circunstancia, parecía tender 
a volver al Capítulo dócil a todas las pretensiones del P. Caillet y consortes. Tampoco le faltó al 
Capítulo la ocasión de manifestar al orador su descontento y su descrédito: el P. Caillet 
contaba con que sería nombrado secretario general. Apenas tuvo votos y el Capítulo nombró a 
un laico, el sr. Heinrich, director del internado de Estrasburgo520. Habiendo usurpado de este 

                                                                                                                                                                          
Tras el debate, el capítulo adoptó la fórmula siguiente: «El Capítulo se compone 1º de la Administración 
(…), 2º de todos los religiosos que son o han sido directores; 3º de los oficiales principales y de los 
miembros titulares del Consejo de la comunidad en la que se reúne el Capítulo» (AGMAR 50.1.1., p. 
146). 
516 Esta observación de Lalanne sugiere notas interesantes. Lalanne sabe que es jefe de fila de la 
oposición a Caillet; pero su ejército no habla sino tímidamente o nada; le gustaría que los jóvenes 
eclesiásticos estuvieran, si no a favor suyo, al menos contra Caillet; pero las prevenciones y los celos los 
mantienen lejos de él. No es inútil saber que entre esos jóvenes eclesiásticos se encontraban los Simler, 
los Lagarde, los Guillame, los Desgrandschamps, los Jeannin: todos jugaron un papel importante en la 
historia de la Compañía de María. 
517 Tal vez Lalanne mantuvo al final de este Capítulo las dos memorias de las que habla. Los AGMAR 
conservan el autógrafo de las cuatro memorias enviadas «discretamente» a Roma (cf. más arriba la nota 
510). Las dos recordadas aquí son: 1ª: Sobre la constitución del Capítulo general en la Compañía de 
María (AGMAR 13.8.289) y 2ª: Sobre el régimen alimenticio en la Compañía de María (AGMAR 
13.8.290). 
518 La conciencia del Capítulo era de otra índole que la que Lalanne indica aquí al hablar de «el mismo 
método que el precedente». «El Capítulo toma como modelo de su funcionamiento, en el examen de las 
cuestiones que tendrá que tratar, el orden seguido por lo general en los Concilios de la Iglesia. Se 
compondrá de congregaciones particulares, de una congregación especial y de una congregación 
general» (AGMAR 50.1.1, p. 132). Se encontrará la lista de cada una de estas tres congregaciones en 
AGMAR 51.6.69.  
519 Se encontrará un breve información de la doctrina del P. de Lagarde sobre la obediencia en AGMAR 
194.1.17, p. 1-2. Estas páginas, sin fecha, toman los artículos de las Constituciones relativos al voto y a la 
virtud de la obediencia. En un ensayo de revisión del método de oración, Lagarde hace una exposición 
sobre las cuatro virtudes de preparación: silencio, recogimiento, obediencia y soportar las 
mortificaciones. «La obediencia, contemplada como virtud de preparación, consiste simplemente en 
una conformidad entera, pronta, ciega y exclusiva de todos los actos con la voluntad de Dios» (AGMAR 
194.2.1, pp. 91-99).  
520 Sin juzgar las apreciaciones que Lalanne hace de las personas y de sus intenciones, ¿qué quiere decir 
cuando afirma que a Caillet le hubiera gustado que Lagarde fuera nombrado secretario general y que el 
Capítulo nombró a Heinrich? 
El Secretario general de la Compañía era Boby desde 1859 y lo seguirá siendo hasta 1868: el secretario 
elegido por el capítulo era el P. Dumont (AGMAR 50.1.1, p. 128); los secretarios elegidos de las tres 
comisiones particulares eran Simler, Babey y Chopard (AGMAR 50.1.1, p. 136); el secretario de la 
comisión especial era el secretario del Capítulo general, por lo tanto el P. Dumont (AGMAR 50.1.1, p. 
133, n. 12). Los procesos verbales de las tres congregaciones (AGMAR 51.8.4-6) no hacen sino confirmar 
estos datos y en ningún sitio parece el nombre de Heinrich, director de Estraburgo, como secretario de 
algún organismo. 
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modo el retiro, [373] sin mayor utilidad para el Capítulo521, los pocos días que quedaban no 
fueron suficientes para elaborar todas las dificultades y propuestas presentadas. Por estar 
algunos, o eso decían, urgidos a volver a sus comunidades, se vio reducido a nombrar una 
comisión para acabar el trabajo522. Con facilidad se suscribió este arreglo, porque las 
cuestiones mayores habían sido tratadas en el Capítulo, porque no se trataba en detalle más 
que de una redacción más clara y mejor ordenada, o bien porque el resultado no tenía nada de 
definitivo, por tener que revisarse el conjunto por la Sagrada Congregación523. 

La comisión, en efecto, se reunió en París, con sus quince miembros, [374] a lo largo de 
noviembre524.No ocurrió nada memorable. El P. de Lagarde quedó encargado de la 
transcripción en cuaderno litografiado de las Constituciones corregidas a gusto de una mayoría 
más o menos ilustrada y es con este codex como se dispuso a acudir a Roma525. El P. Caillet se 
hizo acompañar a Roma por el P. de Lagarde, en su calidad de secretario, y de un excelente 
hermano apto para todo, empleado en las comisiones del ecónomo y del director del Colegio 

                                                                                                                                                                          
La decisión de nombrar un secretario general en Capítulo no precisaba si sería laico o sacerdote: «el 
Consejo general se completará con el nombramiento de un secretario general» (AGMAR 50.1.1, p. 55). 
Esto respondía al artículo 441 de las Constituciones, que decía: «El Consejo del Superior general se 
compone esencialmente de los tres asistentes, el secretario general y de todos los que hayan recibido 
del Consejo el título de consejeros honorarios». 
Más arriba, en la nota 192, se encontrará explicada la situación que se creó en la Compañía de María en 
torno al Secretario general de 1842 a 1859; de ahí, el recordatorio del Capítulo general. De hecho, los 
secretarios generales de la Compañía de María habían sido David Monier de 1826 a 1836, Bonnefoi de 
1837 a 1841 y Boby de 1859 a 1868: todos eran laicos. 
521 Las Constituciones de 1839 decían en el artículo 497: «Durante la celebración de los Capítulos 
generales se procura dirigir a los miembros capitulares varias exhortaciones para reavivar su celo y 
piedad». Las Constituciones revisadas por el Capítulo de 1864-1865 modificaron este artículo: «Antes de 
comenzar los trabajos del Capítulo, se hace un retiro que dura un día al menos y tres a lo más» (edición 
de 1867, art. 510). 
522 La frase que sigue parece desmentir lo que Lalanne afirma aquí: cuestiones mayores tratadas, 
redacción más clara a hacer en otro momento, aprobación de la Santa Sede por esperar. El Capítulo 
duró del 6 al 19 de septiembre, las sesiones comenzaban a las 8:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. 
523 En la sesión del 19 de septiembre de 1864, el Capítulo nombró una comisión de 15 miembros 
compuesta del siguiente modo: los 5 miembros de la Administracion general y 10 miembros escogidos 
por el Capítulo general. «Los poderes confiados a esta comisión se refieren 1º a acabar lo que el Capítulo 
no hubiera tenido tiempo de hacer; 2º la redacción del conjunto de las Constituciones; 3º la 
modificación de lo que se hubiera deslizado por error contrario evidentemente a los cánones; 4º los 
cambios en el sentido que Roma indicare» (AGMAR 50.1.1, p. 150). 
524 Una nota del P. Lebon precisa: «en realidad, en enero de 1865». En efecto, «la citada comisión, 
convocada por el Buen Padre con el parecer de su Consejo con fecha del 16 de diciembre de 1864, se ha 
reunido hoy, 10 de enero de 1865 a las 9 horas de la mañana en el salón del Buen Padre, lugar ordinario 
de las sesiones del Consejo de la Administración general» (AGMAR 50.1.1, p. 151). La comisión se reunió 
todos los días desde el 10 al 19 de enero de 1865. 
525 La comisión tomó dos decisiones. La primera decía que «serán copiados a mano dos ejemplares tales 
como el que se ha presentado a la comisión con todas las modificaciones hechas en el Capítulo o por la 
comisión misma según los poderes que había recibido del Capítulo» (AGMAR 50.1.1., p. 164). El proceso 
verbal termina diciendo: «El ejemplar así investido con las firmas se conservará cuidadosamente en los 
archivos de la Administración». El P. Lebon anota: «A mi saber, este ejemplar no existe en nuestros 
archivos y el texto autografiado en 106 páginas y 520 artículos no corresponde al texto del presente 
registro» (AGMAR 50.1.1, p. 165). 
El texto autografiado en 106 páginas y 510 artículos está archivado en AGMAR 58.2.1. En otro cuaderno 
de 106 páginas litografiadas, que lleva el título Constituciones de la Compañía de María revisadas por el 
Capítulo general de 1864, se ha añadido: «y decretadas por la comisión en enero de 1865. Han servido al 
Capítulo de 1865-1866 para ser corregidas por él según el proyecto de la Administración general 
litografiado en 14 páginas, hechas tras las animadversiones romanas de 1865» (AGMAR 51.7.3). Otro 
ejemplar de este proyecto en 14 páginas está archivado como AGMAR 51.7.8. 
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Stanislas, que se llamaba Alibert526. El Superior había tenido la precaución de proveerse de 
recomendaciones y buenas referencias de los Prelados de las diócesis en las que la Compañía 
tenía [375] establecimientos: hubo pocas negativas y la mayoría fueron extremadamente 
benévolas527. 

A este Capítulo asistieron tres delegados de los establecimientos de América, a saber: 
el P. Reinbolt, el mayor, Provincial; el sr. Edel, director de la escuela de San Antonio de Tejas, y 
el sr. Zehler, director de la escuela de la parroquia Santa María de Cincinnati, Ohio528. Era el 
primer acto social que llevaba a cabo la Provincia de América. Hasta este momento solo había 
dado señales de existencia ante la Administración. Convocados por el Capítulo de 1858, estos 
jefes [376] se habían excusado de asistir alegando como razón que sus vacaciones tenían lugar 
de julio a agosto y que «todas las institucions del país iniciaban el curso a comienzos de 
septiembre, en la época misma en que se celebraba el Capítulo». Añadían que «por lo demás, 
suscribirían de antemano todo lo que se decidiera y se esforzarían por ponerlo en ejecución». 
La única observación que hicieron fue que «sus hermanos de Francia deberían interesarse más 
por sus hermanos de América»529. La razón alegada por la Provincia de América estaba 
fundada, pero la dificultad que se seguía de ella no era insuperable. Había otra razón: era la 

                                                           
526 Sobre el viaje y la estancia en Roma del 24 de marzo al 21 de junio de 1865, se han conservado varios 
documentos, especialmente: 
a) Caillet, circular n. 77, del 19 de marzo de 1865, motivando el viaje (AGMAR 52.1.12). 
b) Caillet, notas personales durante su viaje a Roma (AGMAR 52.1.13). 
c) Audiencias vaticanas (AGMAR 52.1.29). 
d) Memoria presentada a Mons. De Luca sobre la primera animadversión (AGMAR 52.1.30). 
e) Caillet, circular n. 79, del 28 de junio de 1865, relatando la estancia en Roma (AGMAR 52.1.34). 
f) De Lagarde, diez cartas escritas de Roma relativas a las peticiones hechas (AGMAR 52.1.35). 
g) Alibert, Hipólito, Recuerdos del viaje a Roma (AGMAR 52.1.57). 
Para más detalles, cf. más abajo las notas 550 y 553. Sobre Hipólito Alibert, muerto en París el 27 de 
diciembre de 1889 a los 57 años, damos algunos datos: «Todos los hermanos dan testimonio de las 
cualidades profesionales de las que hizo prueba durante un cuarto de siglo: con qué amenidad, qué celo, 
qué preteza y también qué éxito hacía las diferentes compras y otros recados que se le encargaban. 
Mereció constantemente la estima y la plena confianza de sus superiores: el P. Caillet lo tomó como su 
acompañante en uno de sus viajes a Roma y como su enfermero en su última enfermedad. El Buen 
Padre Chevaux tenía también plena confianza en sus cuidados entregados y afectuosos» (AGMAR 
Alibert, RSM 8). En su dossier personal se encontrará el diploma, fechado el 2 de julio de 1871, «en 
recuerdo de los servicios que ha prestado, durante la guerra, a la ambulancia del Colegio Stanislas, en 
calidad de enfermero» En esta ocasión, también recibió una cruz de bronce (AGMAR, Alibert, RSM 3).   
527 El 21 de noviembre de 1864 el P. Caillet escribió una carta a los Obispos para pedirles, a propósito de 
su viaje a Roma, «el juicio favorable y la benévola instancia de Nuestros Señores los Arzobispos y 
Obispos bajo cuya jurisdicción la Compañía de María cumple su misión» (AGMAR 52.1.14). En AGMAR se 
conservan 13 respuestas (AGMAR 62.1.15-28). Cf. más abajo la nota 552. 
528 El P. Lalanne está aquí muy confundido e induce a error al lector. Para ayudar al lector, citaremos los 
procesos verbales del Capítulo de 1864, de la sesión de 1865 y de la sesión de 1866. 
a) Año 1864. «De toda la Provincia de América no están presentes más que el P. Courtès, Superior 
provincial, y el sr. Zehler. El P. Courtès como delegado de todos los directores de la Provincia de 
América, siguiendo el proceso verbal del Capítulo provincial que le otorga esta calidad» (AGMAR 50.1.1, 
p. 132). 
b) Año 1865. «Se encontraban como miembros del Capítulo las personas cuyos nombres siguen (…) P. 
Reinbolt (Provincial), sr. Stintzi (director de Cleveland)». (AGMAR 50.2.1, p. 5). 
c) Año 1866. «Dos delegados de la Provincia de América: el P. Reinbolt (Provincial) y el sr. Stintzi 
(director de Cleveland)». (Caillet, circular, n. 80, del 12 de agosto de 1865). 
Las confusiones de Lalanne se producen en dos niveles: mezcla los Capítulos de 1864 y de 1865, y hace 
intervenir a religiosos que no son miembros del Capítulo.  
529 El proceso verbal del Capítulo general de 1858 dice: «Ausentes del Capítulo (…) todos los jefes de 
América» (AGMAR 50.1.1, p. 47). No hemos encontrado en AGMAR los documentos que el P. Lalanne 
cita entre comillas. 
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disensión existente, desde la [377] deposición del P. Chaminade, entre el Provincial, P. Meyer, 
y el General, P. Caillet. Unas notas explicativas no están aquí fuera de lugar.  

El P. Meyer, el mayor, fue uno de los primeros sacerdotes que se entregaron a la 
Compañía de María. Era un alsaciano, hombre poco instruido, de inteligencia mediocre pero 
de carácter abierto, probidad perfecta y fe ingenua, sin nubes. Estaba especialmente unido al 
P. Chaminade y profesaba por su Superior una profunda veneración. Cuando ocurrieron las 
peleas entre el P. Caillet y el Fundador, el P. [378] Meyer permaneció inquebrantablemente 
unido al P.Chaminade. Por su parte, el P. Chaminade tenía una merecida confianza en el P. 
Meyer y, al traicionarlo el P. Caillet y faltarle el P. Lalanne, lo hubiera designado con los votos 
de la Compañía como el más digno de sucederle. Cuando el P. Caillet, para oficializar sus 
intrigas, reunió el primer Capítulo de 1855530, el P. Meyer no se rindió. Protestó y envió para 
representarle, para hacer saber su protesta, a su joven hermano, sacerdote también, pero que 
estaba lejos de tener el [379] carácter de su hermano mayor. No se le dio voz en el Capítulo, 
porque no era director, pero asistió a él, testigo indignado de todas las maniobras que allí se 
tramaron531. Después de esto, no hubo nadie que se hiciera encargara del P. Caillet salvo el P. 
Meyer, el mayor. Era el punto de apoyo de todos esos buenos y antiguos religiosos formados 
por el P. Chaminade que protestaban, más o menos abiertamente, contra la usurpación del P. 
Caillet. Una vez que se marchó, se deshizo la gavilla: no quedaban sino varas moldeables. Por 
su parte, el P. Meyer estaba muy poco cómodo. No quería hacer ruido y, sin embargo, [380] no 
podía resignarse a bajar la cabeza ante el P. Caillet. Sin embargo, se sometió, lo mismo que el 
P. Chaminade, a la decisión del Nuncio532. Fue, pues, apresuradamente como, cuando se 
presentó en 1847533, la ocasión de ir a fundar la Compañía de María en América, el P. Caillet 
                                                           
530 Lapso evidente: primer capítulo de 1845 y no de 1855, que fue el año de la reelección por 
correspondencia. En el proceso verbal del Capítulo de 1845 se lee: «El P. Meyer, sacerdote, Superior de 
la casa central de Ebersmunster, ausente, ha delegadso en el P. Meyer, el joven, su hermano, 
representarle en el Capítulo» (AGMAR 50.1.1, p. 4). 
531 León Meyer escribía al P. Chevaux el 18 de julio de 1845: «Todo esto me ha obligado a tomar alguna 
precaución para mi tranquilidad personal, pidiéndole al Buen Padre y al P. Caillet que no me convoquen 
al Capítulo, si se celebrara (…) Deseo no tomar parte alguna en la administración de la Compañía» 
(AGMAR 7.7.416). Después del Capítulo, el 2 de noviembre de 1845, León Meyer le escribía al P. Caillet: 
«Usted sabe que he suscrito de antemano todo lo que el Capítulo general estatuya y desde que he 
tenido conocimiento del resultado de las elecciones, le he escrito al Buen Padre para incitarle a ratificar 
lo que se había hecho. Cuando haya obtenido usted esa ratificación del venerable Fundador, tenga la 
bondad de darla a conocer a todos los miembros de la Compañía: les consolará y les dará confianza a 
todos y usted se habrá gando la confianza y el afecto de todos (…) Admiro y adoro las disposiciones de la 
divina Providencia en todo lo que ha pasado; pero permítame decirle que me cuesta creer que la calma, 
la paz y la tranqulidad puedan establecerse en su alma hasta que haya conseguido la bendición paternal 
de nuestra venerable Fundador» (AGMAR 7.7.121). 
532 El 13 de octubre de 1845, León Meyer le escribía al P. Chevaux: «He aquí, pues, al Buen Padre puesto 
canónicamente fuera de la Compañía de la que es Fundador. Le confieso que este pensamiento, por una 
parte, me aflige y es para mí, por otra, la marca del sello de la divinidad respecto a la fundación de la 
Compañía de María. Desearía, sobre todo, haber llegado a ella veinte o treinta años más tarde. Tengo 
toda confianza en que la santísima Virgen sostendrá su obra. Puede usted contar con toda mi dedicación 
y le pido que le asegure al P. Caillet todo mi respeto y toda mi sumisión» (AGMAR 7.6.337). Y el 30 de 
abril Meyer volvía a escribirle al P. Chevaux: «Lo que me ha apenado es ver que el P. Caillet no ha ha 
sacado provecho del pasado, que debería haberse preguntado por qué ha tenido tan poco éxito en la 
dirección del noviciado de la Magdalena, muy floreciente en mi tiempo. Una de las primeras causas, en 
mi opinión, es haber creado mal ambiente entre los jóvenes con una especie de intimidación, lo que 
engendra la hipocresía» (AGMAR 8.2.278).  
533 La primerísima invitación de la Compañía a Estados Unidos tiene fecha del 23 de diciembre de 1839. 
El P. Chevaux escribía al P. Chaminade el 24 de marzo de 1840: «Deseo mucho que la carta de Ultramar 
que acabo de comunicarle, pueda aportarle algunos consuelos al informarle de que la Compañía de 
María está llamada a extender el Evangelio en América. Está sellada en Nueva York (América del Norte). 
Va a dirigida al Superior del establecimiento de Saint-Remy» (AGMAR 28.3.791). El P. Chevaux transcribe 
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a continuación la carta «americana», firmadapor el misionero apostólico C. J. Richard Bôle. Estos son 
algunos de sus párrafos: «Sta. María, Arkansas, 23 de diciembre de 1839. Señor Superior: habiendo 
conocido por el sr. París, que trabaja conmigo en la misión de Arkansas, que su comunidad era lo 
bastante numerosa como para disponer de algunos sujetos y que tenía miembros lo suficientemente 
generosos como para venir a establecer el reino de Jesucristo en el Nuevo Mundo, es lo que me ha 
decidido, tras haber hablado con Mons. el Obispo de San Luis, de quien dependemos, a escribirle para 
invitarle a venir a secundar a dos misioneros de su región: somos el uno y el otro de la diócesis de 
Besanzón (…) Envíeme tres o cuatro hermanos, entre los cuales haya un sacerdote (…) Verán las 
esperanzas que puede haber. Le consultarán a usted y a continuacion se conformarán a sus 
determinaciones» (AGMAR 28.3.791). Se puede leer la respuesta del P. Chaminade al P. Chevaux (Cartas 
V, o. c., n. 1201, 9 de abril de 1840, pp. 255-257). El P. Juan Bautista Fontaine escribía al Fundador el 26 
de abril de 1840: «He acogido con resignación su decisión respecto a las misiones del Nuevo Mundo y el 
P. Chevaux me ha encargado responder al misionero que nos lo había pedido, y hacerle conocer la 
imposibilidad momentánea en que estamos de responder a su llamada, a pesar del deseo vivísimo y tan 
sincero» (AGMAR 28.3.285). 
La segunda invitación dela Compañía de María a los Estados Unidos también la cuenta el P. León Meyer, 
quien el 12 de abril de 1847 le escribía al P. Chevaux: «He recibido hoy una larguísima carta, sellada en 
Munich de Baviera, que quisiera enviarle a usted tal cual. Su sola vista le agradará. Hay un gran sello de 
cera de España, que lleva la marca de la imagen de la Virgen inmacualda; quitando [sic] el sobre y 
desplegándola, está en medio de la hoja la misma imagen litografiada con esta inscripción sobre la 
cabeza: «Venid a mí todos los agobiados», en alemán; abajo: «Patrona Pennsylvaniae, ora pro populo 
tuo». La carta está firmada por G. Ho. Schroeter, de St. Marienstadt, que quiere decir «Ciudad de Santa 
María». Este señor es propietario de inmensas tierras en América: me dice que tiene además tierras en 
el monte [sic] para recibir en ellas de 8 a 10000 habitantes; está dispuesto a ceder una parte a la 
Compañía de María. Por circunstancias diversas, el P. Brémans lo ha visto en Lieja: hay redentoristas en 
su colonia y es él quien ha acompañado al Provincial de Lieja, que fue a visitar las casas de América; es él 
quien corre con los gastos. Unos religiosos de Baviera vinculados con la educación van a marchar en el 
mes de mayo bajo su dirección. Es laico, pero está autorizado por el obsipo de la diócesis para las 
operaciones relativas a los religiosos; allí no hay más que alemanes, un buen número de alsacianos» 
(AGMAR 25.8.809). 
El 15 de junio de 1847 el P. Meyer le escribía de nuevo al P. Chevaux: «Le he hablado de una larga y 
hermosa carta que he recibido de un señor residente en Munich y propietario de una colonia en 
Pensilvania, América. Le contesté a este señor, a su primera carta. Me ha escrito una segunda, a la que 
no he contestado. Me invitaba, en esta segunda, a ir a Munich para poder hablar con él; viendo que no 
iba ni respondía para la época en que él había fijado su marcha a América, ha venido personalmente a 
Ebersmunster el sábado último. Había tenido ocasión de conocer nuestras reglas a través el sr. Hur, 
inspector del seminario menor de Ratisbona, a quien yo le había enviado mi respuesta a su carta (este 
sr. Hur, a la vista de los asuntos en Baviera, se prepara para venir al noviciado a final del año escolar). El 
sr. barón de Schröter ha creado una colonia alemana, sin ninguna mezcla. Es necesario que los colonos 
sean formalmente católicos. Los Redentoristas son los legisladores de la colonia, llamada Santa María. 
La ciudad, compuesta de 3000 almas, se llama Marienstadt; hay aún una extensión de terrenos para 
recibir de ochocientas a mil familias; parece que hay allí una copia de los primeros cristianos. Se va a 
embarcar el 25 de junio: lleva consigo a las Hermanas de la Providencia no solo para cuidar a las niñas 
de la colonia sino para establecer en ella un noviciado. Quisiera hacer lo mismo con los niños; se hace 
cargo de los gastos del viaje; promete los seiscientos francos de sueldo; cedería una extensión más o 
menos grande de terreno a la Compañía, que sería propietaria de ella. Como le he hablado de la penuria 
de sujetos y de la falta de recursos para admitir a los pobres, me ha prometido correr con los gastos de 
educación para tres, pagaría 100 francos en 1848 y otro tanto en 1849. Estoy contento de haber visto a 
este hombre; es un verdadero santo; no le asustan las dificultades: hacen falta, dice, para convencernos 
que la obra es de Dios. Se ha marchado con una cierta convicción de que tendrá religiosos de la 
Compañía de María para la colonia Santa María. Parece que no le agrada la presencia de mujeres en el 
presbiterio: «Yo soñaba con un medio para obviar este inconveniente; cuando he leído sus 
Constituciones, he hencontrado la solución en ellas; un sacerdore religioso, un laico educador y un 
hermano obrero viviendo en comunidad, ese es el medio de hacer el bien en América». Sus miras no se 
limitan a su colonia; pretende crear un noviciado para ir en ayuda a todas partes» (AGMAR 25.8.810).  
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escogió para esa misión al P. Meyer y este aceptó la misión534. Marchó a América como un 
verdadero apóstol: pobre en ciencia y pobre de dinero, pero rico de corazón535, ardiente de 
celo y con una fe que no conocía la duda. [381] Ningún trabajo, ninguna privación, ningún 
sacrificio le costaban. El Obispo536 que le había llamado, no tenía para ofrecerle más que un 

                                                                                                                                                                          
El 30 de mayo de 1848, el P. Meyer escribía al P. Chevaux: «¿No estaría bien pensar en tener un 
apeadero en América? Estoy totalmente dispuesto. Déme uno o dos compañeros y partiremos para 
Pensilvania, en donde el sr. barón Schröter nos recibirá con los brazos abiertos» (AGMAR 28.8.815). 
Por último, el 11 de junio de 1848 el P. Meyer le escribía al P. Chevaux: «No podría expresarle la 
satisfacción que he experimentado al leer su carta del 7 de junio, que he recibido hoy, fiesta de 
Pentecostés.Es el último día del mes de María, víspera de la Ascensión, cuando le comunico mis ideas 
sobre América. Desde ese día me he unido a los Apóstoles, he intentado pasar este tiempo en un mayor 
recogimiento, le pedía al Señor que nos ilumine en este punto. Hoy, al hacer mi acción de gracias 
después de la misa, se ha presentado a mi mente su recuerdo y me he ofrecido al buen Dios para esta 
obra, si el quiere aceptarlo. Apenas salido de la capilla, se me ha entregado su carta, que me informa de 
que los Superiores de la Compañía aceptan con gusto este tipo de obra, si pueden encontrarse los 
medios; en mi opinión, ya están encontrados completamente» (AGMAR 25.8.816). 
El 4 de agosto de 1848, el p. Meyer le escribía al P. Chevaux: «En consecuencia de todo esto, le pido que 
me envíe a América, como Moisés envió en otro tiempo a Josué y Calef a la tierra prometida, para 
inspeccionar el país» (AGMAR 25.8.817). 
Las citas podrían acabarse con esta correspondencia «activa» del P. Meyer. Pero hay otros documentos 
que citar, para completar el cuadro de la entrada de la Compañía de María en América. 
El proceso verbal del Consejo general del 18 de septiembre de 1848 cuenta: «Este buen padre [Meyer], 
atormentado por el deseo de ir a fundar un establecmieneto en América y, en consecuencia, disgustado 
por el puesto que actualmente ocupa, acaba hace ya unos días de enviarle al B. P. Caillet su dimisión 
como Superior de Ebersmunster junto con su testamento, mostrándose así no solo dispuesto sino como 
decidido a partir para América» (AGMAR 14.2.1, p. 193). 
En el Consejo general del 5 de noviembre de 1848: «El P. Meyer tenía necesidad de ser retirado de 
Ebersmunster; pero no habría ido gustosamente a Saint-Remy por sonreirle el puesto de Estrasburgo. Al 
situarle en él, se hacía algo que le resultaba agradable y que, por lo mismo, podía volverle a acercar a 
sus Superiores, que lamentan no verle actuar con la sencillez y la confianza que tienen derecho a 
esperar» (AGMAR 14.2.1, p. 205).  
En el Consejo general del 6 de diciembre de 1848: «El Consejo tuvo que tratar una petición de hermanos 
para Cincinnati, en los Estados Unidos de América (…) El Consejo es de la opinión de mostrarse 
dispuesto a aceptar» (AGMAR 14.2.1, p. 210). 
El 28 de abril de 1849 el Consejo general «trata en primer lugar de la fundación de un establecimiento 
en Cincinnati (…) Ha parecido conveniente enviar primero a alguien sobre el terreno para concluir o 
disponer todo para la llegada de los hermanos docentes. El P. Meyer ha sido designado a este efecto. 
Será, pues, enviado como Superior con un hermano como acompañante en el viaje: el sr. Schulz, del 
noviciado de Ebersmunster» (AGMAR 14.2.1, p. 225). Sobre el sr. Schultz, ver más abajo la nota n. 538.  
534 El Superior general le escribía el 28 de abril de 1849 al P. Meyer: «Es a usted, mi querido Hijo, a quien 
he mirado para las importantes funciones de Superior. Su entrega a la Compañía de María, el celo con el 
que se ha ofrecido para una misión en la cual no dejará de encontrar privaciones y pruebas, todo me 
hace esperar que no tendré que arrepentirme de la confianza que he puesto en usted para el futuro de 
la Compañía en el Nuevo Mundo, puesto que se trata de comenzar allí nuestras obras y de preparar a 
María corazones llenos de piedad fiial no solo en los niños, cuya educación tendrá que dirigir, sino 
también en las personas que se encuentren para incorporarse a la Compañía» (AGMAR, Meyer Léon, 
RSM.26).  
535 He aquí un párrafo característico de esta riqueza de corazón. El 8 de mayo de 1849 el P. Meyer le 
escribía al P. Chevaux: «Usted sabe que antaño se rezaba más especialmente por los religiosos en viaje. 
Pienso que nuestro largo viaje hará revivir esta piadosa costumbre. Pienso darle noticias de nuestro 
viaje desde que hayamos llegado a Nueva York. No estoy nada emocionado con la idea de un viaje tan 
largo; me parece que no se trata más que de un paseo» (AGMAR 25.8.827).  
536 El 28 de abril de 1849 el P. Caillet le escribía al P.Meyer: «El 18 de octubre de 1848, el reverendo 
padre Wenninger, misionero de la Compañía de Jesús, escribía al sr. Siegwarz-Müller para rogarle que le 
procurara tres hermanos para la parroquia de la Santísima Trinidad, en Cincinnati. Después el venerable 
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miserable alojamiento y el pan a ganar. La Compañía no le había dado en mano más que el 
precio del pasaje537: pero este desenlace no hizo sino exaltar su celo y redoblar su coraje. Para 
definir con un nombre adecuadamente verdadero y de feliz augurio su humilde alojamiento, él 
llamó a esa casa Nazaret y la organizó en consecuencia con la pobreza del amueblamiento y 
del régimen. 

Sus compañeros, hermanos laicos de los que conocemos solo el nombre de uno, el sr. 
Édel538, sostenidos por su piedad, abrazaron con alegría toda esta apostólica miseria. [382] Se 
abrió una escuela y se roturaron los campos. La escuela dio algún dinero, la tierra tubérculos y 
frutos. Era el grano de mostaza. Con la bendición del divino Maestro, tan bien representado y 
servido, con la protección de la Santísima Virgen, particularmente venerada y muy querida, la 
pequeña casa creció. Fue conocida. La Compañía se propagó y se acrecentó con algún adepto. 
Nazaret se convirtió en casa central y noviciado. El presentmiento y los deseos secretos del P. 
Caillet, que creía que el P. Meyer, mal administrador según él, y decía verdad, iba a fracasar, 
no se cumpliron enabsoluto. 
[383] La Provincia de América quedó fundada539. A los hermanos se les confiaron dos 
escuelas en Cincinnati; dos escuelas, una de ellas con internado, en Cleveland y una escuela en 
San Antonio, a la que se envió al buen hermano Édel. La Administración del P. Caillet no 
estaba, sin embargo, satisfecha. El P. Meyer no pedía nada pero, por su parte, no enviaba 
nada. Continuaba viviendo y trabajando sin duda para Dios y la Santísima Virgen, pero no para 
el P. Caillet, al que desaprobaba cada vez más. En la época del Capítulo escamoteado y de la 
reelección subrepticia, apenas contuvo su indignación540. Pero no hizo ninguna señal a [384] a 
quienes protestaban en el continente. Incluso no respondió a una carta con la que el P. 
Lalanne le informaba de lo que se preparaba para el Capítulo de 1858. Es verdad que el Padre 
le decía que no se tenía la intención de deponer al P. Caillet, que solamente se quería legitimar 
su operación y reformar su administración, y el P. Meyer no era hombre que se contentara con 
medidas a medias541.  

                                                                                                                                                                          
Obispo de esta ciudad escribió, a su vez, para expresar con qué afecto recibiría a los hermanos que se le 
enviaran» (AGMAR Meyer Léon, RSM26). Ni la carta de Weninger ni la de Mons. Purcell se encuentran 
en los AGMAR.En una carta del 26 de agosto de 1849 al P. Meyer, el P. Caillet le dice: «He conocido la 
reputación de Mons. de Cincinnati por medio de Mons. Hamon, de quie soy amigo y que es Superior de 
un seminario mayor de Burdeos, y que ha sido profesor de Mons. Purcelll. Me ha hablado muy bien de 
él» (AGMAR 24.4.362). 
537 Lalanne exagera. La Compañía de María del P. Caillet pensaba fundar una misión en América y no 
desembarzarse de un religioso pagándole un viaje de ida sin vuelta. La documentación que ha quedado, 
atestigua las obediencias para los hermanos (AGMAR 15.2.1, p. 85), las libertasdes de acción concedidas 
(AGMAR 24.4362) y los envíos de otros religiosos (AGMAR 24.4.363). 
538 Cf. la obediencia del sr. Carlos Schultz, que acompañó al P. Meyer a América. Lleva la fecha del 30 de 
abril de 1849 y está archivada en AGMAR 15.2.1, pp. 85-68. Vuelto a Francia, Schultz saldrá de la 
Compañía de María para entrar en los Jesuitas (1851-1907) (AGMAR, Schultz RS6). Las primeras 
obediencias para Cincinnati fueron decididas en el Consejo general del 5 de octubre de 1849 y se 
enviaron a Andrés Édel, Juan Stintzi, Maximino Zehler y Damián Litz (AGMAR 15.2.1, p. 96). Cf. una carta 
de Schultz a Édel, del 30 de mayo de 1902, en AGMAR, Édel And. RSM13). 
539 El P. Meyer fue nombrado «Superior provincial de Ohio y de Estados Unidos de América», por una 
carta del P. Caillet, fechada el 10 de mayo de 1855. Se leerá el texto de esta carta, que no existe en los 
AGMAR, en GRAVES, Father Leo Meyer’s thirteen years at Nazareth (pp. 163-164). 
540 Es el tema de la reelección del P. Caillet y de la Administración general en 1855. 
541 Los AGMAR no conservan ni la carta de Lalanne a Meyer ni las cartas de Meyer sobre la reelección de 
1855. En una carta del 1 de marzo de 1856, Meyer declara al P. Caillet: «No tiene motivio de temer una 
mala gestión» (AGMAR 25.8.859). En otra carta del 10 de noviembre de 1856, afirma con un cierto 
descaro: «Para mí que no puedo actuar contra los verdaderos intereses de la Compañía de María, 
porque me parece que tengo que dar cuenta a una administración distinta a la que gobierna en este 
mundo y que está tan alejada de los lugares que nosotros habitamos» (AGMAR 25.8.861). 
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Desgraciadamente, este hombre excelente daba pie a los reproches y a las condenas 
de la Administración. Compraba, construía y gastaba sin pedir permiso alguno: lo que no podía 
excusarse más que por las dificultades de la correspondencia a tan gran distancia, [venía] a 
propósito para entenderse bien (con gentes mal predispuestas, sobre todo). [385] Por otra 
parte, este santo varón se había apegado de tal modo a la pobreza evangélica, habituado de 
tal modo a una vida sin confort, que había querido que este régimen estuviera perpetuamente 
al orden del día en todas las comunidades. No comprendía que no todos los sujetos, incluso los 
más devotos, no estaban hechos de su madera ni tallados a su medida. Le habrían hecho falta 
hombres excepcionales y, al contrario… [386] Si el P. Meyer pedía sujetos, e incluso si no los 
pedía, se le enviaban hombres imposibles. Un P. Rollinet, sacerdote medio loco de escrúpulos 
y de negras sospechas, que habría podido ser tolerado en el ministerio de las parroquias; un P. 
Mauclaire, sacerdote fraudulento, que no era ni religioso ni secular, en viaje por toda América 
del Norte, yendo y viniendo, predicando, traficando y comprometiéndose con hombres y 
mujeres, en insurrección perpetua contra sus superiores…; y la Administración toleró a esta 
persona durante varios años542. Al final, agotadas las fuerzas y la paciencia, desanimado y 

                                                           
542 Damos unas indicaciones sobre estos dos hombres pretendidamente «imposibles».  
Augusto Rollinet (1796-1859), párroco de Ormay, contactó con la Compañía de María pero, lamentando 
no haber sido enviado al noviciado de Burdeos, volvió al ministerio secular, dedicándose sobre todo a 
misiones, primero en Francia y después en América, en donde en 1851 volvió a encontrar a los 
hermanos y pidió ser admitido. Llegó a Dayton-Nazaret el 16 de julio de 1852, en donde fue postulante 
un mes y novicio el 15 de agosto de 1852. Trabajó en Dayton-Nazaret y después en Saint-Remy, cerca de 
Dayton, de 1853 a 1855. Emitió los votos definitivos el 12 de septiembre de 1854 y volvió a Louisville 
(Ohio) en 1856 (AGMAR Rollinet Aug. RSM1). A propósito de la muerte de Rollinet, el P. Meyer escribía 
el 31 de enero de 1859: «Me he retrasado algo en anunciarles la muerte del P. Rollinet, que tuvo lugar el 
1 de enero, tras una corta indisposición de tres días. Tenía un resfriado que descuidó; parece que no se 
creyó enfermo sino solamente unos instantes antes de morir. Estaba de pie, pedía que se le ayudara a 
desvestirse, se metió en la cama, dijo “Jesús, María y José” y expiró». (AGMAR 25.8.865). Bépoix 
escribirá su hagiografía (AGMAR Rollinet Aug., RSM9). Añadimos algunos otros detalles sobre su muerte: 
«El día de navidad de 1858 este Padre quería decir una santa misa en cada una de las tres estaciones. 
Tras la segunda misa, partió para la tercera misión; tenía que pasar un arroyo (creck) muy crecido. El 
pobre Padre transpiraba, llevando su capilla con él, y sin reflexionar caminó por el agua glacial. Apenas 
pudo arrastrase hasta la casa que le daba hospitalidad durante sus visitas. No pudo decir la santa misa y 
en la noche del 31 de diciembre de 1858 al 1 de enero de 1859 entregó su alma a su creador, muy 
resignado» (AGMAR 135.3.1). 
Las relaciones Rollinet-Meyer no eran mejores, como la atestigua este párrafo del proceso verbal del 
Consejo general del 20 de enero de 1859: «El P. Rollinet (…) había escrito anteriormente al Buen Padre 
para rogarle que volviera a llamarlo a Francia. En una carta fechada el 21 de noviembre último, exponía 
que el motivo de su petición era la pena que le producía la conducta del P. Meyer en su administración 
como Provincial» (AGMAR 14.2.1, p. 271). Cf. también AGMAR 135.3.3 y AGMAR 135.3.6. La carta de 
Rollinet al P. Caillet pidiéndole su retorno no se ha encontrado en los AGMAR. 
Javier Mauclaire (1817-1876) emitió sus primeros votos en octubre de 1850 y sus votos definitivos el 17 
de marzo de 1852. Partió para América en marzo de 1852, donde fue ordenado sacerdote en Galveston 
el 16 de julio de 1852. «En 1852-1854 parece que fue capellán y profesor en San Antonio (Tejas), bajo la 
dirección del sr. Édel. Pronto, enfadado con el director y la comunidad, a causa de su carácter y de su 
poco gusto por la enseñanza, tuvo que abandonar este lugar por el centro de la Provincia de América, a 
donde llegó el 26 de junio de 1854.Se le empleó en misiones en lengua francesa en el SO de Ohio. A 
mediados de enero de 1856, llamado por el Obispo de Milwaukee y acompañado por un hermano, el sr. 
Litz, emprendió una larga y difícil misión, que tenía como base Germantown (…) Volvió a Francia en 
1857 y murió casi de repente el 4 de mayo de 1876» (AGMAR Maucalire Xav. RSM5). 
Una última cita sobre estos dos religiosos «imposibles». El 8 de diciembre de 1857, el sr. Stinzi le scribía 
al P. Caillet: «Lamento no poder decir lo mismo de nuestros sacerdotes, los PP. Rollinet y Mauclaire, el 
primero de los cuales causa más pena al Superior que todos los hermanos juntos (…) El P. Rollinet es, 
por lo demás, muy fervoroso pero se hizo religioso 40 años tarde y a su edad no se pliega uno tan 
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abandonado de casi todos, el P. Meyer cayó enfermo y quedó incapacitado: una especie de 
debacle pareció inminente para toda la Provincia. El hermano Édel trazó un cuadro enérgico y 
tan apabullante de esta triste y peligrosa situación543, que [387] la Administración del P. Caillet 
se decidió a destituir al P. Meyer de su provincialato544. Pero era difícil de poner el cascabel al 

                                                                                                                                                                          
fácilmente a la disciplina religiosa. El P. Mauclaire es de otro tipo. Le hace falta una gran esfera para su 
espíritu de misionero. Vive casi independientemente de Nazaret» (AGMAR 93.1.4). 
Entre Rollinet y Lalanne había habido roces, como lo dice el mismo Rollinet, a quien en 1832 le hubiera 
gustado enviarlo al seminario de la Magdalena en Burdeos y no a Saint-Remy: «Con este favorable 
alejamiento yo habría evitado afortunadamente los roces de los que actualmente estoy justificado por 
los acontecimientos que han caracterizado desde entonces la conducta del P. Lalanne con el Buen Padre 
y la Compañía; conducta que no tengo que valorar aquí, porque prefiero juzgarme a mí mismo y 
atribuirme algunos yerros» (AGMAR, Rollinet Aug., RSM.3). Esta carta está fechada en Dayton-Nazaret el 
1 de septiembre de 1852; la conducta de Lalanne a la que alude es la del periodo de Layrac.  
543 No se ha encontrado en AGMAR la carta del sr. Édel. En todo caso, la «triste y peligrosa situación» 
quedó bastante bien descrita por otro religioso. El sr. Litz escribía desde Dayton-Nazaret el 14 de agosto 
de 1855: «La mayor parte de los que abandonan, lo hacen por la misma razón. Todos duermen sobre 
paja y, cuando no hay bastante para la almohada, les ponen un felpudo bajo la cabeza igual que a los 
hermanos. Hemos adquirido reputación de suciedad, de avaricia y de tramposos. He acompañado a 
nuestros alumnos de Cincinnati en vacaciones, en las que, a fuerza de oír las observaciones, me habría 
escondido gustosamente cubiertode confusión» (AGMAR 93.1.3).  
El sr. Stinzi escribía desde Dayton-Nazaret el 8 de diciembre de 1857: «Le diré que parece que todo ha 
cambiado, incluso en Nazaret. Hace dos años nuestro internado estaba casi por los suelos. El P. Superior 
estaba enfermo, algunos de los hermanos ancianos vivían en desunión abierta con él y, como 
consecuencia, el desánimo era casi general entre nosotros» (AGMAR 93.1.4). 
El mismo Stnzi escribía el 6 de febrero de 1859: «No hay nada que hacer con el P. Meyer; este es el grito 
general del clero con el que él se ha relacionado. Se dice: se quiere a los hermanos, allí donde los 
tenemos, pero es una pena que no tengan otro Superior» (AGMAR 93.1.5). 
El 1 de junio de 1860, el sr. Zehler escribía al P. Chevaux: «Una carta del Superior, el P. Meyer, me causa 
pena y, como es mi costumbre no comunicar las penas que Dios me envía más que a aquellos que él 
mismo ha destinado a aliviarlas o a liberar de ellas, si es su santa voluntad, me dirijo a usted (…) El tema 
es este: las dos escuelas que hay aún en la ciudad de Cincinnati deben suprimirse al final de junio. ¿Por 
qué razones? No sé nada de ello. No hay nada ni por parte nuestra, ni por parte de la Congregación o de 
los pastores» (AGMAR 93.16). 
El 17 de abril de 1862, el mismo sr. Zehler escribía desde Dayton-Nazaret: «Habiendo oído que quieren 
ustedes llamar a Francia al Superior, el P. Meyer… ¡qué gran daño le harían ustedes a la Compañía en 
América si antes no le envían a alguien para que él pueda instruirlo e iniciarlo en el secreto de conducir 
las almas americanas. Es muy distinto a Francia, en donde hay todavía fe y sencillez» (AGMAR 93.1.7). 
Por último, en una carta del 13 de abril de 1862 Stinzi escribía desde Cleveland: «Mientras el P. Superior 
esté allí, no se hará nada por formar sujetos para la enseñanza, porque él actuará contra su principio 
procediendo de otra manera. (…) Sé que, desde el comienzo, el P. Superior ha tenido como objetivo 
hacerse independiente de todo: de los Obispos, de los sacerdotes e incluso de sus hermanos, que va 
exiliando uno después de otro, una vez que le han pagado los costes. ¿Con qué derecho excluye a todos 
los jefes (salvo a uno) del Capítulo provincial? ¿Por la gran distancia? (…) La sola y única causa es que 
podrían turbarle en sus proyectos favoritos. Nos priva de un derecho que no queremos ceder» (AGMAR 
93.1.8). 
544 Lalanne parece llevar razón al decir «abandonado por casi todos». Meyer tuvo que sufrir mucho. 
Ciertamente, la Administración general no lo apoyó, hasta el punto de que en el Consdejo general del 20 
de enero de 1859 se decidió, prácticamente contra el Provincial: «1º que el P. Rollinet fuera autorizado a 
vender él mismo la propiedad de Louisville y transmitir directamente el precio a la Administración 
general; 2º que el mismo Padre sea enviado como Superior a San Antonio, para que el sr. Édel, director 
actual del establecimiento, pueda quedar especialmente dedicado a la gestión de la granja aneja al 
internado; 3º que el establecimiento de San Antonio,a la vista de su distancia de Nazaret, sea sustraído 
del provincialato del P. Meyer, para quedar en comunicación directa con la Administración general» 
(AGMAR 14.2.1). ¡Evidentemente, la distancia San Antonio-París parecía menor que la de San Antonio-
Dayton! 
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gato. El P. Meyer no estaba dispuesto a abdicar y era propietario nomimal de casi todos los 
establecimientos de Dayton y de Nazaret. Había que encargar de esa obra a una persona de 
confianza y a la vez firme y prudente. El P. Caillet eligió al P. Courtès, un Provincial que no 
hacía maravillas en el Sur de Francia, pero gozaba de toda la confianza del P. Caillet, y se sabe 
por qué. El Consejo no se opuso a esta elección545. 

El P. Courtès fue, pues, a América a lo largo del año de 1862 con el título de Provincial. 
El P. Meyer debía conservar el de Superior de Nazaret. Hubo de este modo en Nazaret dos 
[388] Superiores, para desgracia de los hermanos. Porque nadie podía mostrar la menor 
confianza por uno sin perder la simpatía del otro. Cada uno desconfiaba de los hermanos y 
todos los hermanos desconfiaban de cada Superior. Estos señores tomaron la postura de ir 
cada uno por su lado, sin tener casi relación alguna con nadie, salvo con el P. Caillet, para 
introducir la reforma de la regularidad religiosa, relajada por cierta indolencia con la que el P. 
Meyer había sustituido su celo por exceso de desánimo: apretaba los frenos, gruñía sin cesar y, 
para que no hubiera tiempo de caer en la cuenta de la situación, sobrecargaba a los más 
activos hasta un punto inimaginable546. El hermano Zehler, por ejemplo, que estaba en el 
internado de Nazaret, no tenía en toda la jornada un momento de descanso y trabajaba a 
menudo una parte de [389] de la noche. Estaba encargado de vigilar el estudio; de clase y 
curso de inglés y de alemán; de lecciones de escritura y de historia sagrada; de historia 
nacional, de geografía, de dibujo, de canto llano, de música instrumental (violín); de llevar los 
libros. Él daba las conferencias y la meditación todos los días a los novicios que eran enviados 
al internado; barría y hacía el fregado con ellos durante los recreos; trataba con los obreros 
para sus listas de encargos, con los proveeedors sobre sus géneros; redactaba con copia, tres 
veces al año, los boletines y las facturas de unos 80 alumnos; preparaba a la primera comunión 
con frecuentes catequesis. Conservamos estos detalles por la persona misma, que los ha 
consigando en una pequeña memoria a someter al Capítulo de 1864547. Un jefe que sobrepasa 

                                                                                                                                                                          
Ese mismo Consejo, en su reunión del 8 de marzo de 1862, «tras haber examinado si podíamos disponer 
de un sacerdote para remplazar al P. Meyer de América, ha puesto sus ojos en el P. Courtès, Provincial 
del Sur; aunque sin aún decidir nada definitivamente, el Consejo es de la opinión de madurar esta idea y 
de pensar el medio de dejar disponible al P. Provincial Courtès y proponerle después ir de entrada a 
América como Visitador» (AGMAR 14.2.1, p. 321). 
El 9 de abril de 1862: «Tras una carta del sr. Litz, director del establecimiento de Cleveland, es evidente 
que nuestra obra en América está mal: la mayoría de los hermanos se quejan del estado de abandono 
en que se encuentran. El Consejo vota la urgencia de enviar sobre el terreno un Visitador lo antes 
posible. Ese Visitador será el P. Courtès» (AGMAR 14.2.1, p. 329). 
545 El lector sabe que Lalanne formaba parte del Consejo que «no se opuso a esta elección». Lalanne 
había sido incorproado, en efecto, al Consejo general el 2 de enero de 1861: «El B. P. Caillet ha 
anunciado al Consejo que había nombrado al P. Lalanne miembro honorario del Consejo de la 
Administracion general y que, inmediatamente, procedería a su instalación presentándolo al Consejo. El 
P. Lalanne ha respondido con la oración: “Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, 
altísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas”. Después le ha dado el abrazo fraterno a 
cada uno de los miembros del Consejo» (AGMAR 14.2.1, p. 282). Sobre la elección del P. Courtès, ver 
más arriba la nota anterior. 
546 Se encontrará abundante documentación sobre los años de Courtès en América en AGMAR 92.2.1-54 
y, naturalemente, en los dossiers de las diferentes casas americanas de aquella época.  
547 No fue al Capítulo de 1864 sino al de 1868. Esta observación es importante en el plano de la 
honestidad histórica. Por corresponder los hechos relatados a la verdad, el lector se inclina a cargar en la 
espalda de Courtès un tren de vida «que sobrepasaba tan excesivamente la medida», mientras que esto 
se aplicaba igualmente a los tiempos del P. Meyer y a los del sucesor de Courtès, el P. Reinbolt, al que 
Lalanne dedine como «uno de los mejores sujetos de la Compañía».  
Courtés no permaneció en América más que de 1862 a 1864. El sr. Zehler, en una carta que envió de 
Dayton-Nazaret el 27 de septiembre de 1868 al Visitador apostólico, card. Mathieu, escribía: «En 1844 
fui enviado a Ammerschwyr, en donde di clases durante cinco años. En 1847 fui cambiado y enviado a 
Saint-Marie-aux-Mines, en donde di clases hasta 1849, año en el que dejé Francia para ir a América. 
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tan excesivamente[390] la medida, no podía soportarse. Además, la comunidad, por 
componerse casi exclusivamente de alemanes e ingleses y el Provincial no conocer ninguna de 
esas dos lenguas, se encontraba a menudo en las situaciones más embarazosas548.  

De este modo, ante la queja reiterada de los sujetos y de algunos Obispos, el P. 
Courtès fue llamado a Francia, en donde se le dio de nuevo el antiguo oficio de su provincialato 
y se designó para la Provincia de América a uno de los mejores sujetos de la Compañía, el P. 
Reinbolt, el mayor, que era superior del inertando-escuela de Saint-Hyppolite, en Alsacia. Al 
mismo tiempo, el P. Meyer fue llamado a Franca y volvió a ella muy fatigado, casi inútil, tras 
haber entregado al P. Reinbolt todo lo que tenía como propiedad a su nombre.  
  

                                                                                                                                                                          
Llegado a Cincinnati el 3 de diciembre del mismo año, no tuve otra ocupación hasta el 10 de marzo de 
1850 que la de barrer la iglesia de la Santísma Trinidad. El 10 de marzo de 1850 me dirigí a Dayton a una 
granja llamada Nazaret: me dediqué a la agricultura, desempeñando todos los trabajos de granjero 
hasta el mes de septiembre del mismo año. Abrimos escuelas en Nazaret y comencé a enseñar. 
Permanecí en Nazaret hasta el mes de septiembre de 1852. Se me envió entonces a Cincinnati para 
hacerme cargo de la escuela de la Congregación Santa María, que dirigí hasta 1860. En el mes de agosto 
de 1860, fui nombrado director de un internado en Nazaret y ecónomo. De 1860 a 1862 era director, 
profesor y vigilante. De 1862 a 1864 se añadió algo más a mis funciones: maestro de novicios. En 1865 
se me descargó de maestro de novicios. Continúo con la dirección del internado que cuenta hoy con 170 
internos y 70 externos. Además, he quedado encargado de la granja de Nazaret, 115 acres, y de otra, 
cerca de Piqua, a 40 millas de Dayton, de 120 acres» (AGMAR 53.1.87).   
548 Es cierto. Pero había mucho más que esto. En una carta al Superior general, fechada el 16 de julio de 
1864, el P. Chevaux resume una carta de Courtès. Tras haber hablado de un cisma que se preparaba 
entre los hermanos de América, Courtès le decía: «Hay cosas que no cojo bien el hilo, pero que presumo 
que son un cisma con Francia. Para poner remedio a todo, creo que hay que cambiar al Provincial actual 
[él mismo] y enviar un sacerdote con el que pueda contar la Administración, llamar a Zehler y Mauclairc, 
y enviar un buen número de hombres de refuerzo» (AGMAR 93.2.51). La carta de Courtès que Chevaux 
resume lleva fecha del 24 de junio de 1864 (AGMAR 93.2.52). El P. Caillet escribía oficialmente al 
Arzobispo de Cincinnati el 16 de octubre de 1864: «El P. Courtès permanecerá en Francia y va a ser 
remplazado por el P. Reinbolt, digno sacerdote de nuestra Compañía, que sabe alemán e inglés. Espero 
que cumpla ventajosamente las funciones de Superior provincial en América. Debe incorporarse a su 
puesto en torno a un mes» (AGMAR 14.4.1, p. 340). 
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CAPÍTULO V 

 
EL TEMA DE LA APROBACIÓN.  

VIAJE A ROMA - SUS CONSECUENCIAS 
 

[392]549 El Superior general, P. Caillet, y sus dos compañeros, el P. de Lagarde y el hermano 
Alibert, llegaron a Roma la cuaresma de 1865, tras un viaje sin accidentes. No encontraron 
alojamiento en ninguna comunidad y alquilaron por meses un modesto apartamento 
amueblado y comieron en un restaurante más modesto aún550.La audiencia que solicitaron de 
N. S. el Papa no se hizo esperar mucho tiempo. El P. Caillet expuso el objeto de su visita, que 
era el de hacer aprobar las Constituciones y la Congregación que osaba presentar como la que 
había fundado el P. Chaminade551. Puso en manos [393] del santo Padre las recomendaciones 
que había obtenido de los Prelados552 y al final ofreció el diezmo de tres mil francos en nombre 
de la Compañía de María. Todo fue bien acogido y el Santo Padre recomendó el asunto a la 
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, para que se ocupara de él inmediatmente y con 
interés. 
                                                           
549 En una página sin numerar del autógrafo y precediendo al capítulo V, Lalanne ha anotado, sin dar 
otras explicaciones: «Schaeffin. Sacerdote, profesor de química en Saint-Remy. Sr. Fontaine, en 1853, 
jefe en Obernai (bajo su autoridad: Mistler). Grenot, amigo de Côte. Boisson, 1853, en Besanzón». 
Probablemente eran recordatorios, ayudas para la memoria. El P. Schaeffin es Vicente Schaeffin, que 
emitió sus primeros votos en 1853, los definitivos en 1855 y que murió en 1916: era profesor de física y 
química. El sr. Claudio Alexis Grenot emitió sus primeros votos en 1839, los definitivos en 1842 y salió de 
la Compañía de María en 1858. Félix Fontaine era, como ya se ha dicho, director en Obermai en 1853, 
antes de ser ecónomo del Colegio Stanislas en 1855 y ecónomo general de la Compañía de María en 
1861. En Besanzón, en 1853, se encontraba Víctor Boisson, llamado también Boisson el joven. Sobre 
Côte, ver más arriba la nota 254. 
550 Las informaciones referentes a los viajeros están recogidas más arriba, en la nota 526. A propósito de 
la pensión alquilada de la que habla Lalanne, los AGMAR conservan las impresiones del sr. Alibert y del 
P. de Lagarde. Alibert escribe en su diario: «Llegada a Roma a la 1. Sin sitio en el hotel de la Minerva. 
Padre Brichet. Dos habitaciones, quinto piso, a ocho paulos por día» (AGMAR 52.1.57. [El paulo era una 
moneda de los estados pontificios equivalente a dos reales de vellón. Cf. CONDE MORETTI, Manual 
alfabético razonado de los pesos y monedas de todos los tiempos y países, con las equivalencias 
expañolas y francesas. Madrid, Imprenta real, 1828 (N.T.)]. Por su parte, el P. de Lagarde precisa: «Como 
la Sagrada Familia, no pudimos encontrar sitio ern el hotel de la Minerva. Por medio del P. Brichet 
(Congrgación del Espíritu Santo) pudimos encontrar, para cuatro días, dos malas habitaciones que el 
Buen Padre calificó con razón como Belén. Esa noche fuimos a instalarnos en otras dos habitaciones, 
que estaban algo mejor y que pertenecían a una muy buena familia. Nuestra dirección será, pues: Al Sr. 
…, en casa del sr. Morini, Tipógrafo-librero, Vía de Jesús, n. 90. Roma» (AGMAR 52.1.35, p. 4). El P. 
Brichet era un sacerdote del seminario francés en Roma; sería el ecónomo y un amigo muy entregado 
de los marianistas que se instalaron en la Ciudad eterna en 1877 (AGMAR, Subiger Aug., RSM.46, pp. 23-
24).  
551 Se notará la insinuación de Lalanne, que habla de un Caillet que «osaba» presentar la Compañía de 
María como la que había fundado Chaminade. 
552 El P. Caillet había escrito el 21 de noviembre de 1864 una carta para obtener «el juicio favorable y la 
benevolente instancia de Nuestros Señores los Arzobispos y Obispos bajo cuya jurisdicción la Compaía 
de María cumple su humilde misión» (AGMAR 52.1.14). Los archivos conservan las cartas de respuesta 
de 13 Prelados (AGMAR 52.1.15ss), de las 35 que le fueron presentadas al Papa (AGMAR 52.1.35, p. 16). 
Ver más arriba la nota 527).  
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Sin embargo, se pasaron tres o cuatro semanas antes de que recibieran noticias del 
trabajo de la Congregación553. Al final, Monseñor de Luca, el consultor que se ocupaba y 
redactaba los informes sobre los que debían pronunciarse los cardenales, hizo llamar al 
Superior general, que se presentó ante él acompañado del P. de Lagarde. [394] La primera 
cuestión que les planteó, los dejó en gran perpeljidad: ¿en qué orden quieren ustedes que se 
clasifique su Congregación? ¿En el orden de los religiosos sacerdotes o en el orden de los 
religiosos laicos? Respondieron lo único que podían responder, a saber, que su Congregacón se 
componía desde su origen de sacerdotes y laicos que tenían los mismos derechos, aunque no 
las mismas funciones, y el mismo rango en la Congregación.  

 
Ustedes pretenden, por lo tanto, que su Congregación se considere y apruebe como 
mixta, pero eso no es posible. La Congregación ha decretado que no aprobará ninguna 
Congregación mixta. [395] Tienen que elegir ustedes entre el estado eclesiástico y el 
estado laico. Serán aprobados como congregación de sacerdotes o como congregación 
de laicos, pero nunca como congregación mixta. Si son congregación eclesiástica, los 
laicos no serán entre ustedes sino hermanos conversos; no podrán ser nunca jefes de 
establecimiento ni tener voz en los Capítulos. 

 
Asombrados y consternados, el General y su secretario, pidieron un tiempo de 

reflexión para exponer a la Sagrada Congregación los graves inconvenientes que se seguirían 
de esa medida subversiva. El P. de Lagarde escribió una memoria de concierto con el 
P.Caillet554. Pero en esta circunstancia tan grave [396] olvidan que las Constituciones de la 
Compañía les obligan por ley a someter el asunto al Consejo («son materia obligatoria del 
Consejo… los asuntos graves con el gobierno y con la Santa Sede», art. 450)555. El Consejo, los 
tres Asistentes que han permanecido en Burdeos, no son informados de ningún modo de este 
incidente tan grave. El Superior general y su secretario creen poder concentrar entre sus 
manos todo el asunto y la memoria del P. de Lagarde no es conocida más que por el P. Caillet. 
En esa memoria se expone la constitución de la Compañía, que desde su origen ha estado 
compuesta por eclesiásticos y laicos con los mismos títulos y mismos derechos como 
societarios. Se hacen valer los artículos de las Constitucioones que consagran el hecho con 
reglamentos particulares para cada tipo de personas, sacerdotes y laicos. Se citan [397] por 
último las aprobaciones de la Compañía ya obtenidas de la benevolencia de los Soberanos 
Pontícifes y especialmente el papa Gregorio XVI, quien, en un decreto de alabanza con fecha 
del 15 de mayo de 1839, declara que el Instituto fundado por el P. Chaminade, tal como el 
Fundador lo ha hecho conocer como compuesto de «personas de todas las condiciones» (ex 
conditione qualibet sodalibus), era absolutamente digno de toda recomendación. El Superior 
general no podía comprender lo que se le comunicaba ahora sobre que la Iglesia no aprobaría 
la congregación mixta.  

A estas razones, se respondió: 1º que las Constituciones no tenían aquí peso alguno, 
porque todavía no habían sido aprobadas; 2º que el papa Gregorio XVI no había [397bis] 
considerado en su decreto a la Compañía de María como un cuerpo religioso sino como una 
piadosa congregación, tal como se le había expuesto [de ambos sexos] y [cualquier 

                                                           
553 En AGMAR se conserva la lista de las audiencias vaticanas: 1 de mayo, 22 de mayo, 7 de junio y 14 de 
junio de 1865 (AGMAR 52.1.29). 
554 Los AGMAR conservan el «borrador de memoria presentado a Mons. de Luca por el P. de Lagarde, 
cuando el Buen Padre y él conocieron en Roma la primera animadversión, fin de mayo de 1865» 
(AGMAR 52.1.30). Esta memoria formará parte del informe presentado al Capítulo general de 1865 
(AGMAR 52.2.24). 
555 Lalanne retomará esta acusación en la sesión capitular del 6 de septiembre de 1865: «… sea porque, 
en contra de las Constituciones, no han recabado la opinión del Consejo en esta materia grave que 
trataban con la Santa Sede» (AGMAR 50.2.1, p. 5).  
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condición]556; [3º] que desde el año 1861 Su Santidad el papa Pío IX había designado a la 
Compañía de María con la calificación de congregación de sacerdotes. 

Se insistió mucho en que los laicos quedarían muy descontentos de esta disposición, 
que cambiaba su condición en la Compañía. Se respondió que solo habría que proceder con 
tacto y no aplicar sino gradualmente esa transformación; que, en definitiva, solo quedaba 
retirarse o someterse. Estas últimas palabras no fueron pronunciadas [397ter] por el consultor 
más que ante la pertinacia del P. de Lagarde, que comprendió perfectamente que ya no era 
oportuno insistir.  

Mientras se discutía con el consultor, la Congregación prosiguió su trabajo en el 
sentido que aquel había indicado: en principio, transformación de la Compañía mixta en 
Compañía eclesiástica; en la práctica, precauciones y temporalización para ir aplicando 
insensiblemente la transformación. Acabado el trabajo de la Congregación, las 
animadversiones formuladas en 42 artículos se comunicaron a los dos solicitantes557. 
Reconocieron estos inmeditamente que sus objeciones no habían causado impresión alguna ni 
cambiado nada de las ideas y las resoluciones de los consultores y los Prelados. Habiendo 
aprobado todo y se ha dicho que redactado personalmente [398] el primer artículo, estos 
señores creyeron que no había absolutamente nada que hacer más que someterse y 
conformarse literal y rigurosamente a las animadversiones: las consideraron prescripciones. Se 
equivocaban: las animadversiones no tienen nunca ese carácter. Simplemente, es que, tras lo 
que se les había dicho, ellos no tenían nada que decir: a partir de ese momento era asunto del 
Capítulo general. Este último medio de apelación, no lo veían nuestros Superiores558. No 
pensaban en él. Uno y otro le discutían al Capítulo general sus derechos y le negaban su poder. 
Se pensaba así en Roma, porque el Santo Padre, al formular sus animadversiones, ordenaba 
que fueran comunicadas a un Capítulo [399] general, que sería convocado inmediatamente 
(consultar aquí el texto de las animadversiones al final del volumen)559.  

Hecho esto, el Superior se expresó como si hubiera conseguido una victoria y, por la 
pluma del P. de Lagarde, que incluso exageró su pensamiento, escribió a la Compañía una 
circular que es un ditirambo de acción de gracias. Al oírlo, parecería que la Compaía de María 
había sido elevada desde ese momento al rango de las familias religiosas y entraba en el seno 
jerárquico de la santa Iglesia. No había ya objeción alguna que suscitar, el Papa había resuelto 
                                                           
556 Ex utroque sexu; ex qualibet conditione. 
557 El 17 de junio de 1865 se transmitieron las animadversiones a las Constituciones de los socios de la 
Beata Virgen en las diócesis parisinas, en Francia [animadversiones in constitutiones sociorum B., Virginis 
in diocesis parisiensis, in Gallis] (AGMAR 52.1.54). Son un total de 40 y no 42, como dice Lalanne, quien 
por lo demás será más preciso en la página [401] de su manuscrito. El texto de las animadversiones se 
encuentra en J. C. DELAS, Histoire des Constitutions de la Société de Marie (pp. 122-125 para el texto 
latino; pp. 126-130, para el texto francés). 
558 El proceso verbal del Consejo del 14 de abril de 1865 ilustra las orientaciones de las que habla 
Lalanne. El P. Caillet había propuesto el método siguiente: «En primer lugar se hará un trabajo 
preparatorio, que se someterá a la Administración general, después a la comisión nombrada por el 
último Capítulo» (AGMAR 1A2.1.3, p. 12). El proceso verbal, tras unas consideraciones, continúa: «Este 
medio ha parecido de entrada conveniente a algunos miembros del Consejo; pero habiendo hecho 
observar uno de los miembros que le parecía que las animadversiones eran demasiado serias como para 
que se pudiera pensar que el Capítulo último le hubiera dado poder a un comisión para transformar por 
así decirlo a la Compañía, tras maduras reflexiones y consideraciones bien motivadas, el Consejo por 
unanimidad ha creído deber atenerse a otro modo: ha pensado que esa transformación de las 
Constituciones sería mejor recibida por la Compañía si el trabajo de la Administración era presentado a 
un Capítulo general» (AGMAR 1A2.1,3, p. 12). 
559 Este anexo no existe evidentemente al final del volumen. Dada la masa de documentos que habría 
que citar para seguir paso a paso la crónica de los hechos relatados por Lalanne, convendrá consultar A. 
ALBANO, Répertoire analytique et descriptif des Chapîtres généraux de 1845 à 1896, en donde se 
encontrarán resumidas una a una las piezas relativas a las dos sesiones del Capítulo 1865-1866 (AGMAR 
51.1.1-66; AGMAR 62.2.1-17); AGMAR 52.3.1-20). 
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todo, arreglado todo, decidido todo560. Pero ¿qué era lo que se había decidido? Ni una palabra. 
Se pretendía que [400] el Santo Padre había recomendado absolutamente el secreto. Y se 
envolvió, pues, de misterio y a cada uno de inquietud561.  

El Superior general habría deseado ardientemente no abandonar Roma sin traer la 
aprobación que se le había prometido, no de las Coinstituciones, como se verá, sino de la 
Compañía como Congregación religiosa. Pero se le dejó entender que sería preciso esperar 
demasiado tiempo. Se decidió, pues, a volverse con las manos vacías, si no hubiera sido 
porque su secretario era rico en profusión de reliquias, de medallas y de rosarios benditos, y 
que se había conseguido un cierto número de pequeños favores que se conceden en Roma a 
todos los piadosos y fervorosos visitantes de la Santa Sede562. Esta vuelta estuvo llena de 
ansiedad. ¿Qué iba a pensar, qué iba a decir la Compañía? ¿Cómo se recibirían las 
animadversiones? [401] Una aprobación de la Compañía, de la que ya había una equivalente, y 
40 animadversiones, es decir, observaciones críticas sobre las Constituciones. En realidad, esto 
era lo que se traía de Roma. ¿Era motivo como para hacer estallar a todos de alegría y de 
glorificar sus actos? Más aún: ¿y cuando se supiera el tenor y el alcance de esas 
animadversiones? 

Hacía dos meses que el Superior estaba de vuelta y seguía guardando silencio563. 
Esperaba la aprobación prometida y no llegaba. Por fin se consulta al Consejo, se le comunican 
las animadversiones. ¡Qué decepción! ¡Y qué confusión para el P. Caillet y sus Asistentes! 
Todas las tesis que el P. Lalanne había mantenido contra ellos se encontraban aprobadas por la 

                                                           
560 Esta circular lleva el n. 78 y fecha del 28 de junio de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 515). El P. Caillet había 
vuelto a París y se creó el deber de informar a la Compañía sobre su estancia en Roma: «He tenido la 
dicha de traer el precioso decreto de la aprobación canónica de nuestra querida Compañía, que a partir 
de ahora ocupa su rango en el sagrada jerarquía religiosa de la Iglesia». Añadía: «Pero lo que hay de más 
urgente ahora es pagar al cielo nuestro muy legítimo tributo de agradecimiento y de amor por tantos 
beneficios (…) Prescribimos por dos meses y cada día a partir de la recepción de la presente circular, las 
oraciones siguientes en acción de gracias: 1º el hermoso cántico del Magnificat; 2º la oración a san José; 
3º la oración dominical y el Ave Maria en honor de san Antonio de Padua». 
561 Lalanne no podía ignorar dos cosas. 1º En la misma fecha del 28 de junio de 1865 hubo dos circulares 
del P. Caillet. La primera, n. 78 (AGMAR 14.4.1, p. 515) es la que define como «un ditirambo de acción 
de gracias» y que se ha citado en la nota anterior. La segunda es la n. 79 (AGMAR 14,4,1, p. 159), en la 
que se lee: «Debo añadir que con el decreto hemos recibido las observaciones de la Sagrada 
Congregación de OO. y RR., sobre la redacción definitiva de las Constituciones. Tenemos, pues, que 
poner estas en armonía con esas observaciones, para que puedan recibir la última aprobación de la 
Santa Sede». 2º El P. Caillet esperaba evidentemente de Roma nuevas instrucciones: «Esperamos la 
respuesta del Soberano Piontífice y nos conformaremos en todo lo que nos sea prerscrito» (circular n. 
79). La actitud del P. Caillet podía ser calificada de prudente y Lalanne veía en ello «secreto»; podía ser 
el fruto de la discreción y Lalanne veía el «misterio». 
562 Los AGMAR conservan un dossier que proviene del Colegio Stanislas: Les saintes reliques conservées 
et vénérées dans la chapelle du Collège Stanislas [«Las santas reliquias conservadas y veneradas en la 
capilla del colegio Stanisas»]. Este cuaderno lleva un segundo título: Notice extraite du martyrologe 
romain sur les saints dont le Collège possède les reliques. [«Reseña tomada del martirologio romano 
sobre los santos de los que el Colegio posee reliquias»]. ¡Se trata de reliquias de 288 santos! (AGMAR 
14.1.27). 
563 ¿Quiere Lalanne engañar al lector de su Reseña histórica? Sabe muy bien que el P. Caillter volvió de 
Roma a finales de junio de 1865; que envió a la Compañía las circulares n. 78 y n. 79, fechadas en París 
el 28 de junio de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 515 y p. 519); que presidió en París el Consejo general del 30 
de junio de 1865 (AGMAR 1A1.1.3, p. 7); que presentó en el Consejo general del 14 de julio de 1865 
(AGMAR 1A1,1,3, p. 11) las «cuestiones sobre las Constituciones y las animadversiones de la corte de 
Roma». ¿Cómo puede afirmar: «Hacía dos meses que el Superior estaba de vuelta y seguía guardando 
silencio»? ¿No había hecho saber a toda la Compañía en su circular n. 79 del 28 de junio de 1865: 
«Hemos recibido las observaciones de la Sagrada Congregación de OO. Y RR., sobre la redacción 
definitiva de las Constituciones»? Cf. más arriba la nota 561. 



188 
 

 
 

Sagrada Congregación564: participación de todos [402] los religiosos en el Capítulo; ese 
espectro del sufragio universal que había levantado tanta cólera e injurias; esa sinuficiencia del 
régimen alimenticio565, la obligación de la celebración de los Capítulos generales en épocas 
determinas; los inconvenientes de las culpas y de los capítulos; las reservas en el voto de 
pobreza; etc. La verdad no estaba en las felicitaciones dirigidas a la Compañía por sus 
Superiores ni en los términos distorsionantes y equívocos que permitían extender a las 
Constituciones la aprobación de la Compañía. Respecto a las Constituciones había más 
desaprobación que aprobación.  

1º: Desaprobación de la composición de la Compañía: se compone, como cadauno 
sabe, de veinte veces más laicos que eclesiásticos; de religiosos docentes y de religiosos 
obreros. Los laicos están vinculados especialmente a la enseñanza primaria y, de hecho como 
[403] de derecho, ninguna casa de enseñanza primaria ha sido llevada por un sacerdote ni ha 
podido serlo en la Compañía. Pero la Sagarada Congregación no quiere tolerar la asociación de 
laicos con los sacerdotes sino a condición de que todas las comunidades tengan por jefe a un 
sacerdote. En cuanto a los obreros, se los suprime (art. 2). 

2º: Desaprobación del desprendimiento de la propiedad, en el fuero de la conciencia, 
por el voto de pobreza. La Congregación quiere, igual que los estatutos civiles, que cada sujeto 
conserve la nuda propiedad de sus bienes. 

3º: Desaprobación de los novicados que duren menos de un año o durante los cuales 
los sujetos hubieran estado ocupados en estudios o encargados de alguna función onerosa. 

4º: Desaprobacion de todos los Capítulos celebrados hasta el día de hoy: ni su forma 
antigua [404] puede ser mantenida ni la forma recientemnte propuesta llevada a la práctica. 
Hay que encontrar otra, basada en el sufragio universal.  

5º: Desaprobación de la obstinación en mantener el estatuto sobre el régimen 
alimenticio: hay que someter de nuevo la cuestión a discusión. 

6º: Desaprobación de la administración financiera que no rinde cuentas a nadie y que 
deberá, a partir de ahora, cada tres años, rendirlas a la corte romana. 

7º: Desaprobación de las oraciones más empleadas: letanías del santo Nombre de 
Jesús, oficio de la Inmacualda Concepción. 

8º: Desaprobación de las relaciones de la Compañía con el estado; no se podrá ya decir 
que las Constituciones religiosas son las mismas [405] que los estatutos civiles. Hay que borrar 
de las Constituciones todas las menciones a los estatutos civiles.  

Corrigiendo todas estas desaprobaciones y haciendo todas las reformas que deben 
seguirlas, el Soberano Pontífice acuerda su aprobación a la Compañía. Pero, al no tener el 
decreto de aprobación valor más que a condición de las transformaciones queridas, la verdad 
no es que está aprobada la Compañía de María, tal como ha sido llevada a cabo y presentada 
en Roma por el P. Caillet y el P. de Lagarde. La verdad es que esta Compañía está desaprobada 
y que el Santo Padre la quiere substituir por otra forma de Compañía566.  

Esta es la consecuencia que había que [406] sacar, en definitiva, de las aserciones del 
los PP. Caillet y de Lagrade, que pretendían que las reformas indicadas por las 
animadversiones era, en todos sus puntos, órdenes irrefragables y que no había ninguna 
reclamación que hacer sobre las prescripciones del Soberano Pontífice. El P. Lalanne se 

                                                           
564 La lista de las tesis de Lalanne es citada por el autor mismo unas líneas después, en forma de ocho 
desaprobaciones de la Santa Sede. 
565 Cf. más arriba las notas 406 y 407.  
566 Decir que «el Santo Padre la quiere substituir por otra forma de Compañía» es tal vez decir 
demasiado. Pero es cierto que las consecuencias  vinculadas a la primera animadversión romana habrían 
cambiado de «forma» a la Compañía. 
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pronunció en el Consejo contra esa opinión. Pero no pudo hacer prevalecer su opinión y 
reservó la cuestión para el Capítulo567.  

Se trataba de anunciar la convocatoria de ese Capítulo y el hecho de las 
animadversiones. Los PP. Caillet y de Lagarde sostenían que las animadversiones no debían 
comunicarse más que en el Capítulo. El P. Lalanne era de la opinión de que había que darlas a 
conocer antes del Capítulo a todos los electores, a fin de que [407] cada uno hiciera conocer a 
sus delegados lo que pensaba sobre los puntos más importantes. Esta opinión no prevaleció. Al 
no haber gustado a la Sagrada Congregación el modo de formación del Capítulo y su 
composición, que no admitía más que a los directores nombrados por el General, se deliberó 
en el Consejo sobre el modo nuevo que se iba a pedir, siguiendo las recomendaciones de la 
Sagrada Congregación, a una Congregación religiosa ya aprobada. El P. de Lagarde había 
pensado el tema. Incluso había hecho en Roma sus gestiones. Propuso el reglamento de los 
Redentoristas. Este reglamento reposaba sobre el sufragio universal en dos pasos: la 
propuesta no encontró oposición alguna en el [408] Consejo y se decidió que el próximo 
Capítulo general se convocaría según el modo aprobado por Roma para los hijos de san 
Ligorio568. Quedaba una tarea difícil: la redacción de la circular. Se propusieron dos: una del P. 
Lalanne y la otra del P. de Lagarde. Por haber tenido graves consecuencias esta última, no 
carece de interés ‒puede servir de experiencia- consignar aquí las dos redacciones. 

Redacción del P. Lalanne: 
 

Ya conocen ustedes el buen consejo que hemos recibido de Su Santidad y de todos los 
altos personajes que lo rodean. Saben que el Santo Padre ha visto nuestra Compañía 
con una mirada favorable y que se ha dignado alabar y animar nuestro designio y 

                                                           
567 La serie de procesos verbales del Consejo general no conserva ninguna traza de una discusión de este 
género (AGMAR 1A2.1,3, p. 11-50), aunque el secretario parece bastante escrupuloso. Para dar una idea 
de las discusiones de este peridodo y de la redacción de un proceso verbal, citamos el pasaje siguiente 
sacado de la sesión del 8 de noviembre de 1866: «El P. de Lagarde ha insistido ern que el proceso verbal 
de esta reunión del Consejo constate que su opinión formal es que no se debería dar a conocer las 
Constituciones a toda la Compañía sino después de las respuestas oficiales de Roma, sobre todos los 
puntos aún no decididos definitivamente; cree que el envío de las Constituciones antes de que Roma 
haya hablado oficialmente, es una falta de respeto con la Santa Sede. La mayoría no es de su opinión y 
las Constituciones van a ser impresas y enviadas a todos los establecimientos» (AGMAR 1A2.1.2, p. 45). 
La idea que Lalanne discute, está expuesta muy claramente en la circular n. 80 del P. Caillet, fechada en 
12 de agosto de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 525): «[Las animadversiones] son de dos naturalezas 
diferentes: 36 nos indican de una manera absoluta lo que se tendrá que hacer a partir de ahora en la 
Compañía y que debe ser regulado en las Constituciones. Su forma ordinaria, caracterizada por las 
palabras «habrá que» (curando erit…, expungenda erit…, transmittendus erit…, etc.) no deja margen a 
ninguna elección sino que exige en la redacción de las nuevas Constituciones modificaciones bastante 
numerosas y bastante importantes como para que hayamos preferido ver ese trabajo de redacción 
discutido por un Capítulo general mejor que por una simple comisión. Las otras cuatro animadversiones 
dejan margen a elegir, por lo cual cada miembero del Capítulo será llamado a dar su opinión». Estas 
cuatro animadversiones eran las relativas 1º a la periodicidad de los Capítulos generales, 2º a la 
composición del Capítulo general; 3º al régimen alimenticio; y 4º a las dispensas relativas a la 
abstinencia en cuaresma.  
568 La circular n. 80 del P. Caillet, del 12 de agosto de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 525) resume así el trabajo 
hecho: «La corte de Roma aprueba el modo de composición y de convocatoria propuesto para el 
Capítulo general del mes de septiembre próximo, encarga al Superior general de aplicar ese modo de 
convocatoria a la Compañía de María y deja al Capítulo general el cuidado de suplir las irregularidades 
que puedan surgir en la aplicación. Les presento mas abajo el reglamento según el cual actuaremos. Está 
tomado de las Constituciones de los Redentoristas y conforme, con algunas variantes, a lo que se 
practica entre los Bendecitinos, los Jesuitas, los Picpusienses y en otras corporaciones religiosas». El 
proceso verbal del Consejo general del 14 de julio de 1865 contiene el texto, en latín, de la súplica al 
Santo Padre sobre el modo de convocatoria del Capítulo general de la Compañía de María (AGMAR 
1A2.1.3, pp. 13-14). 
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nuestra dedicación a la gloria de Dios y al servicio de la Iglesia. [409] La aprobación de 
la Compañía no ha sido, sin embargo, sin reserva e incondicional. La Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, tras examinar, por órdenes suyas, con atención 
benevolente nuestras Constituciones, ha señalado diversas disposiciones, que no son 
conformes al derecho canónico o a los usos de las Congregaciones religiosas, o que 
tendrían, en circunstancias dadas, varios inconvenientes. 
Pero es a condición de que atendamos estas indicaciones críticas (animadversiones) 
para corregir en nuestras Constituciones lo que han parecido tener de defectuoso, de 
irregular o de insólito, como el Santo Padre concede su aprobación. Nos toca ahora a 
nosotros, mis [410] queridos Hijos, examinar bien y comprender adecuadamente lo 
que el Santo Padre pide, a fin de conformarnos a ello, si nos es posible, o, si eso no nos 
es posible, presentarle humildemente al Santo Padre nuestras sugerencias. 
A este efecto, necesitamos reunirnos. Sobre algunos puntos hay que dar explicaciones 
y sobre otros dificultades por resolver. Este será el objeto de un Capítulo general, 
ordenado por el Santo Padre. Al ser la composición de nuestro Capítulo uno de los 
puntos que no ha sido aprobado por la Sagrada Congregación, hemos solicitado al 
Santo Padre la autorización de proceder, solo por esta vez, según un modo [411] 
aprobado para otra Congregación religiosa. Esta petición, conforme por lo demás con 
el voto de la Sagrada Congregación, se nos ha concedido inmediatamente. Les damos a 
conocer a ustedes el reglamento de esta nueva manera de composición del Capítulo, 
tomada de los PP. Redentoristas, y que tiene como base, como podrán verlo, el 
sufragio de todos los profesos definitivos. Pero como nadie puede dar una orden sin 
conocimiento de causa, como naturalmente todos nuestros intereses y todas nuestras 
miras deben ser comunes, adjuntamos a esta circular una copia de las 
animadversiones, para que [412] cada uno pueda saber de qué se trata. Cada uno 
puede dar a conocer libremente, de viva voz o por escrito, a su delegado lo que piensa 
y desea. Lo único es que, por ser materias tan graves y tan delicadas, les exhortamos a 
cada uno de ustedes a no aferrarse prematuramente a ninguna idea o a ninguna 
resolución antes de que, con las epxlicaciones que daremos al Capítulo, nos hallemos 
en situación de estar totalmente aclarados y sabiamente dirigidos. La recomendación 
expresa del Santo Padre es que no nos precipitemos en nada. Manténganse ustedes en 
paz, queridos hijos, [413] mientras tanto y descansen, como nosotros, con firme 
confianza en la sabiduría del Soberano Pontífice y de sus consejeros, seguros de 
antemano de que en todo lo que pide de nosotros, inspirado por el espíritu de Dios, no 
hay nada que no deba contribuir a la consolidación y al progreso de su obra y de 
nuestra querida Compañía. 

 
Había demasiada franqueza y verdad en este tipo de carta para que fuera aprobada 

por el P. Caillet y demasiada moderación para dar respuesta a las ideas del P. de Lagarde. La 
redacciópn fue rechazada sin discusión. Se la sustituyó por la siguiente, que fue la obra común 
del Superior y de su secretario569. 
[414] El efecto de esta circular fue el que había predicho y había querido evitar el P. Lalanne. 
El tono absoluto que se había adoptado en ella y el misterio en el que se envolvía incitaron 
temores y desconfianzas. La gente se ingenió para saber lo que contenían las animadversiones. 
Hubo, como siempre, algunas indiscreciones: se rompió el secreto de la primera 
animadversión570. Grandes conmociones entre los laicos, satisfacción mal contenida entre los 
eclesiásticos. Se habló de una antipatía latente, efecto de cierto choque recíproco, y se 
produjo un comienzo de escisión y de oposición entre los dos grupos. El nuevo modo de las 
elecciones al Capítulo le proporcionó a los laicos una ocasión y un medio de hacer estallar su 

                                                           
569 Se remite a la circular n. 80 del P. Caillet, fechada el 12 de agosto de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 525), 
que Lalanne supone aquí ante la mirada del lector (cf. más arriba la nota 567). 
570 Cf. más arriba la nota n. 557. El texto francés de la primera animadversión era el siguiente: 
«Necesariamente habrá que actuar de tal modo que en adelante el número de sacerdotes se aumente 
en el piadoso Instituto de manera que al menos los superiores de cada casa sean sacerdotes». 
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descontento contra los sacerdotes. La elección de los miembros del Capítulo debía hacerse por 
delegación. Los delegados, para esta elección, [415] eran nombrados en cada Provincia por 
todos los profesos definitivos. Pero los profesos definitivos eran laicos en mucho mayor 
número y se pusieron de acuerdo para no nombrar para la delegación del Capítulo más que a 
laicos. Solo la Provincia de París, que estaba más cercana a la influenciua de la Administración, 
nombró algunos sacerdotes571. Este resultado alarmó a los eclesiásticos. Comprendieron que 
corrían el riesgo de estar en adelante en inferioridad numérica en el Capítulo y que, por ello 
mismo, la autoridad y la dirección iban a pasar a los laicos572. De aquí les vino a los eclesiásticos 
la idea de una separación573. Fue con prevenciones como se reunieron en Capítulo los 
sacerdotes y los laicos, en París, durante [416] las vacaciones del año 1865. 

                                                           
571 Los procesos verbales de las elecciones al capítulo general de 1865 presentan los datos siguientes: 

a) Provincia de París:  4 sacerdotes 4 laicos (AGMAR 52,2,25). 
b) Prov. del Sur:   0 sacerdotes 8 laicos (AGMAR 52.2.27). 
c) Prov. de Alsacia:  0 sacerdotes 8 laicos (AGMAR 14.4.1, p. 532) 
d) Prov. del Franco-Condado: 3 sacerdotes 5 laicos (AGMAR 14.4.1, p. 532) 
e) Prov. de América:  0 sacedotes 1 laico (AGMAR 14.4.1, p. 532). 

572 Lalanne introduce una preocupación psicológica si no imaginaria. En efecto, los miembros del 
Capítulo eran todos los Direcores y, por lo tanto, la grandísima mayoría estaba constituida por laicos: 

1r Capitulo 1845 12 sacerdotes 28 laicos 
2º Capítulo 1858 16 sacerdotes 108 laicos 
3r Capítulo 1864 25 sacerdotes 97 laicos 
4º Capítulo 1865   7 sacerdotes 37 laicos. 

573 Para dar un ejemplo de estas ideas de separación, reproducimo un documento de los más curiosos 
conservados en AGMAR: Carta de un digno hijo de Garibaldi calcada sobre una carta del sr. X. En el 
original, las frases se sitúan en interlínea; modificamos la escritura poniendo en itálica las del «digno 
hijo de Garibaldi»:  
 

«Nadie en Roma disimula el peligro que amenaza a los Estados de la Iglesia. Nadie en la Capital disimula el 
peligro que amenaza a nuestra Compañía. Se dice que los sacerdotes quieren absolutamente tener el 
monopolio del gobierno de los Estados de la Iglesia y de todos los cargos. Se dice que los sacerdotes 
quieren absolutamente tener el monopolio del gobierno de la Compañía y de todos los cargos. Y con este 
fin, los sacerdotes enviarán a la cámara de los diputados los más de ellos que puedan. Y con este fin, los 
sacerdotes enviarán al Capítulo general los más de ellos que puedan. Como usted sin duda sabe y como su 
Obispo ha debido decirle, si actúa con franqueza, Dios quiere que los Estados de la Iglesia sean uno: o 
totalmente laico o totalmente eclesiástico. Como usted sin duda sabe y como el sr. Courtès ha debido 
decirle, si actúa con franqueza, Dios quiere que nuestra Compañía sea una: o totalmente laica o 
totalmente eclesiástica. En la primera hipótesis, en adelante el Jefe de los Estados de la Iglesia sería laico: 
lo que tal vez no resultaría peor. En la primera hipótesis, en adelante el Superior general sería laico: lo que 
tal vez no resultaría peor. Como tales, los estados de la Iglesia estarían dirigidos por completo por laicos y 
los sacerdotes tendrían la dirección de las almas; en una palabra, serían capellanes, serían nuestros 
amigos, serían nuestros padres. Como tal, nuestra Compañía estaría dirigida por completo por los 
hermanos laicos y los sacerdotes tendrían la dirección de las almas; en una palabra, serían capellanes, 
serían nuestros amigos, serían nuestros padres. Es entonces cuando se arrreglaría todo. Es entonces 
cuando nuestros sacerdotes aprenderían qué bien hace dirigir a italianos. Es entonces cuando se 
arrreglaría todo. Es entonces cuando nuestros sacerdotes aprenderían qué bien hace dirigir a religiosos de 
María. La desdicha de los sacerdotes entre nosotros es que no quieren comprender que les es imposible 
aliar la dirección temporal con la espiritual. ¡Mi querido hermano!, usted que tiene todo poder sobre el 
corazón de alguno de nuestros sacerdotes, hágales contemplar las cosas tal como efectivamente son. 
Conforme al original. Si, por el contrario, los sacerdotes, y sobre todo el Santo Padre, se obstinan en 
admitir la segunda hipótesis y si, por casualidad, consiguen la mayoría en la cámara de los diputados, ¡a 
cuántas desdichas no se exprondría la mayor parte de los habitantes de los Estados de la Iglesia y los de la 
provincia de la Romaña en particular! Si, por el contrario, los sacerdotes, y sobre todo el Buen Padre, se 
obstinan en admitir la segunda hipótesis y si, por casualidad, consiguen la mayoría en el Capítulo general, 
¡a cuántas desdichas no se expondría la mayor parte de los religiosos y los de la provincia de Alsacia en 
particular! ¿Cómo serán vistos entre nosotros quienes deberían darnos el ejemplo de la sumisión y de la 
humildad? Escríbanles, pues, y comproméntales a no abandonarnos; confírmenles la estima que les 
tendremos hasta la tumba. ¡Conforme al original! La dicha y la desdicha de los Estados de la Iglesia están 
en sus manos. La dicha y la desdicha de la Compañía están en sus manos. Es a ellos, por lo tanto, a quienes 
Dios y la posteridad le pedirán cuenta de nuestras almas. Conforme al original. Si los señores eclesiásticos 
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El Capítulo se componía de 40 miembros, a saber: el Superior general y sus tres 
Asistentes, el secretario general y los tres Provinciales y ocho delegados de cada una de las 
cuatro Provincias de Europa. América no había tenido tiempo de enviar los suyos. Siete 
eclesiásticos y 33 laicos574. No se procedió en nada como anterioremente. No hubo retiro 
previo alguno. Se entró inmeditamente en materia. El Superior dio a conocer las 
animadversiones. El secretario, el P. de Lagarde, leyó un informe de sus actuaciones en Roma, 
los esfuerzos que habían hecho para que la primera animadversión se retirara o se modificara 
y las negativas persistentes que se les habían opuesto, y su conclusión fue que era necesario 

                                                                                                                                                                          
consiguen la mayoría en la cámara de los diputados, se acabaron los Estados de la Iglesia. Si los señores 
eclesiásticos consiguen la mayoría en el Capítulo, se acabó nuestra Compañía. Se habla ya de la probable 
separación en dos grupos. Conforme al original. Supongo que los srs. F…, C…, L… y los demás habitantes 
de su región están al corriente de los temas. Supongo que los srs. F…, C…, L… y los demás religiosos de su 
región están al corriente de los temas. Se dice que el Santo Padre se ha marchado a Castelgandolfo. Aquí, 
en Roma, permanecemos en la turbación y la confusión. Se dice que el Buen Padre se ha marchado al Sur. 
Aquí, en París, permanecemos en la turbación y la confusión. También se dice que el Santo Padre, 
temiendo con razón que Mons. de Rossi, de quien se dice que ha hecho la lista de los colegios electorales 
incluidos en su circular, no tenga el número de votos necesarios para ser admitido en la cámara de los 
diputados, lo ha nombrado ministro del interiory esto solo desde el domingo último, 12 del corriente. 
Queda por saber si el Santo Padre tiene derecho a ello. También se dice que el Buen Padre, temiendo con 
razón que el P. de Lagarde, de quien se dice que ha hecho la lista de las casas incluidas en su circular, no 
tenga el número de votos necesarios para ser admitido en el Capítulo, lo ha nombrado miembro titular del 
Consejo de la Administracion general y esto solo desde el domingo último, 12 del corriente. Queda por 
saber si el Buen Padre tiene derecho a ello. Envíen, por lo tanto, a la cámara de los diputados laicos y no 
sacerdotes. Envíen, por lo tanto, al Capítulo hermanos laicos y no sacerdotes. Esta es nuestra convicción; 
es el único medio de salvar los Estados de la Iglesia y de seguir adelante. Esta es nuestra convicción; es el 
único medio de salvar la Compañía y de seguir adelante. 

Firmado: un Pretrófobo; firmado: un Pretrófobo. 
 
El lado divertido de la carta «Garibaldi» no le quita nada a la seriedad del problema de las relaciones 
entre sacerdotes y laicos en la Compañía de María en aquella época. Ya el 4 de julio de 1840 el P. 
Chevaux le escribía al P. Chaminade: «Se me ha planteado una pregunta estos últimos días. ¿Están los 
sacerdotes de la Compañía de María sometidos y bajo la dirección de superiores y jefes laicos? He 
respondido de una manera vaga que no, porque me parecía que las Constituciones fijaban la cuestión. 
Después, he leído el párrafo 1º del capítulo tres del segundo libro. El n. 352 dice claramente que en todo 
lugar al que son llamados y destinados, cumplen las funciones de su ministerio bajo la dirección de la 
Administración general; pero no se hace distinción alguna entre los superiores y jefes laicos y los 
superiores eclesiásticos. Además no se dice si dependen inmeditamente de la Administración general o 
a través de su superior. En una palabra, el tema no me parece suficientemnte claro para que dé 
respuestas positivas en este artículo. No obstante, el interés que parecía ponerse en esta pregunta es de 
naturaleza tal como para desear que usted determine con cierto detalle el sentido de este artículo» 
(AGMAR 28.4.872). No conservamos la respuesta del P. Chaminade a esta carta. 
574 El Capítulo duró del 5 al 18 de septiembre de 1865. Por corresponder a la verdad histórica, este 
párrafo de Lalanne debería ser redactado de la siguiente manera (destacamos en itálica las 
divergencias): «El Capítulo se componía de 42 miembros, a saber: el Superior general y sus tres 
Asistentes; el secretario general; los dos consejeros honorarios Meyer y de Lagarde; los tres Provinciales 
y ocho delegados de cada una de las cuatro Provincias de Europa. América no había tenido tiempo de 
enviar los suyos. Ocho eclesiásticos y 34 laicos». 
Hay que hacer notar que Lalanne habla de cuatro Provincias e indica solo tres Provinciales. En efecto, el 
Provincial de París era el P. Chevaux, que participaba en el Capítulo como Asistente general. Si América 
hubiera enviado sus representantes, el Provincial y dos delegados, habría habido un total de 45 
miembros, 10 sacerdotes y 35 laicos. La presencia de dos consejeros honorarios dio lugar a una 
confrontación entre los capitulares: «A propósito de las personas que se ha hecho entrar así en el 
Capítulo, se acabó hablando de los consejeros titulares cuyo número es indeterminado, lo que es de 
lamentar, y se ha dicho que podrían haber sido laicos en parte o en su totalidad tan bien como 
eclesiásticos; que se han nombrado dos eclesiásticos con el fin preconcebido de anular al elemento 
laico» (AGMAR 50.2.1, p. 3). 
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absolutamente conformarse a las órdenes expresas del Soberano Pontífice bajo pena de ser 
separados de la Iglesia [417] católica575. 

Estas conclusiones consternaron a los religiosos laicos dedicados a la enseñanza 
primaria y a casi todos los directores de comunidad. Pero no sabían más que enunciar su 
repulsa por las medidas que consideraban decepcionantes para sus escuelas y para toda la 
obra de la Compañía de María. Todos estaban indignados con el Superior y especialmente con 
el P. de Lagarde, en quien veían, muy equivocadamente, al instigador de la transformación de 
congregación mixta en congregación eclesiástica: al amigo del P. de Lagarde, confidente de 
todas sus ideas, el P. Demageon, se le habían escapado unas palabras de satisfacción que 
habían sido comentadas en este sentido576. 

Solamente dos sacerdotes osaron declararse contra la absolución de [418] los PP. 
Caillet y de Lagarde. Fueron el P. Lalanne y el P. Jorge Loetsch, Provincial de la Provincia de 
Alsacia577. El P. Lalanne emprendió la refutación del informe y de las conclusiones del P. de 

                                                           
575 Se trata de un informe de 48 páginas (AGMAR 52.2.24), del que extraemos los siguientes párrafos: 
«El sr. Lucca [sic] respondió que esos temores eran exagerados (…); que en todo caso, por parte de la 
Compañía, no había otra cosa que obedecer y que la bendición de Dios estaría vinculada a esa 
obediencia» (AGMAR 52.2.24, pp. 33-34). «El sr. Lucca [sic] comenzó por censurar la conducta que 
parecíamos mantener discutiendo cada una de las medidas tomadas por la corte de Roma, que la Santa 
Sede no tomaba estas medidas a la ligera, pero que, una vez que las cosas estaban decididas, era 
necesario someterse» (AGMAR 52.24, p. 35). «Monseñor dijo entonces que las razones alegadas en la 
memoria para conservar el quinto voto eran conocidas, pero que no eran de tal naturaleza como para 
hacer salir a la Iglesia del uso en que se encuentra de autorizar a lo más un voto además de los tres 
votos ordinarios» (AGMAR 52.2.24, p. 36). El sr. Lucca era Mons. de Luca.   
576 El P. Lebon resume así, tras el proceso verbal oficial, lo que había pasado en la sala del Capítulo el 6 
de septiembre de 1865 (AGMAR 50.2.1, página del prólogo): 
a) discurso de apertura leído por el P. de Lagarde; el Buen Padre dice que hay que actuar como Abrahám 
y «esperar contra toda esperanza» (spem contra spem). 
b) discurso de una sacerdote [Lalanne] exponiendo que la Santa Sede no había debido ser bien 
informada sobre las graves consecuencias de ciertas animadversiones, tal vez porque no se había pedido 
la opinión del Consejo previamente, y proponiendo someter a la Santa Sede respetuosas reclamaciones; 
c) respuesta a algunos puntos del discurso de Lalanne; 
d) discusión bastanta larga y apasionada; el P. de Lagarde se ofrece a prestar jurameneto, se grita que es 
el fin de la Compañía; 
e) un miembro [Guillegoz] proclama la unión de todos a la Santísima Virgen y a su obra; 
f) por casi unanimidad el Capítulo conjura al Superior general a trabajar por conservar a la Compañía tal 
como ha sido hasta ahora. 
El P. Demangeon ha dejado dicho en sus notas: «En 1865 llegaron las animadversiones dirigidas 
especialmente a nuestra Compañía. Se las mantuvo en secreto, salvo para el Consejo. No habían sido 
aún publicadas cuando ya la primera transcendió y arrojó la alarma en la Compañía. ¿Por qué se había 
violado el secreto? Lo ignoro. Lo que es seguro es que la mayoría de los laicos se agruparon en torno al 
P. Lalanne y le confiaron la misión de hacerla rechazar o retirar. En el Capítulo de 1865, celebrado en el 
Colegio de Primaria, jugó un papel importante y pronunció discursos, siempre habilísimos, y leyó una 
memoria en oposición al Buen Padre y el P. de Lagarde» (AGMAR 17.6.260, p. 235). 
En lo referente a la proclamación de la unión a María y a su obra, una nota de la circular n. 83, del 23 de 
febrero de 1866 (AGMAR 14.4.1, p. 555) dice: «Un miembro del Capítulo ha tomado la palabra y 
proclamado la unión de todos a la Santísma Virgen y a su obra, a lo cual todo el Capítulo se ha adherido 
plenamente; después ha conjurado al Superior general a unirse a la casi unanimidad del Capítulo para 
trabajar en el mantenimeinrto de la Compañía tal como ella ha sido hasta ahora y conservar los tres 
obras que ha abrazado desde su fundación» (sesión del 6 de septiembre). 
577 Lalanne había tomado postura contra Caillet y de Lagarde tanto antes como después del Capítulo 
general. Citamos los documentos más importantes de esta oposición, que a menudo fue subjetiva y 
violenta: 
a) protesta del 28 de julio de 1865 contra «el fondo y contra el modo de emisión» de la circular n. 79 del 
P. Caillet, fechada el 28 de junio de 1865 (AGMAR 52.3.10). 
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Lagarde. Los dos discursos escritos que pronunció sobre este tema deben conservarse en esta 
historia. Uno es una refutación del informe y el otro una explicación de la naturaleza y el 
alcance de esas observaciones de la Sagrada Congregación, que se llanan animadversiones. 
 
[429 en blanco] 
 

[420] Respuesta al informe sobre la negociación relativa a la aprobación romana. La 
lectura que se nos ha hecho, en la sesión de esta mañana, nos ha edificado 
completamente sobre el celo, la leal intención del Superior general y de su colaborador 
en el asunto por el cual habían ido a Roma. No podemos expresar la misma satisfación 
sobre la regularidad constitucional de su conducta y sobre la fuerza de sus 
argumentos. En efecto, desde sus primeras gestiones percibieron que la Compañía 
estaba amenazada por una perturbación de las más peligrosas; se alarmaron por ella. 
¿Qué debían hacer entonces unos mandatarios de una Compañía cuya existencia les 
parecía hallarse en peligro? [421 en blanco]. [422] Era, evidentemente, suspender todo 
y atrincherarse en su impotencia para dar su aquiescencia hasta que, consultada la 
Compañía, hubiera podido ella misma firma su aniquilación. En lugar de ello, se 
encerraron en el más misterioso silencio y, mientras que están en Roma y, tal como 
ellos mismos lo dicen, con gran ansiedad y en un extremo atolladero, divierten a 
quienes los han comisionado con relatos más o menos entusiastas de las pompas 
romanas y les exhortan a acciones de gracias por los señalados favores que obtienen. 
Si, además, en ese silencio, si en esa responsabilidad que distraen solos, no hubiera 
habido más que una excesiva confianza en sí mismos y un profundo desprecio por la 
Compañía, no habría [423 página en blanco] [424] más que gemir por los errores y 
humillarse. Pero aquí hay algo más grave. Las Constituciones, que no están en modo 
alguno abrogadas, como ellos mismos convienen fácilmente, prescriben, art. 450, que 
todos los asuntos graves con la Santa Sede son materia obligada de Consejo. ¿Pero se 
le ha exigido al Consejo hacerse oír? ¿Se le ha propocionado la menor comunicación? 
Durante esos tres meses de estancia en Roma el Consejo se ha reunido, efectivamente, 
en París poco más o menos cada semana, pero, si bien se la han proporcionado 
comunicaciones íntimas a algunos miembros, hay otros que han permencido en la más 

                                                                                                                                                                          
b) protesta contra la circular n. 80 del P. Caillet, del 12 de agosto de 1865: «No digo que se nos quiera 
engañar pero hay motivo para creer que se induce al error» (AGMAR 52.3.14). 
c) protesta de noviembre de 1865 contra la circular n. 81 del P. Caillet del 3 de noviembre de 1865: 
«Desafiamos al P. Caillet y a quien le ha redactado esta carta» (AGMAR 52.1.66). 
d) memoria sobre el estado de la Compañía, dirigida al Santo Padre durante el viaje del P. Caillet a Roma 
(AGMAR13.8.284). 
e) memoria al Prefecto de la Sagrada Congregación de OO. y RR. Se trata de cuatro memorias, cuyos 
títulos son los siguientes: de la constitución del Capítulo general (AGMAR 13.8.289), sobre el régimen 
alimenticio (AGMAR 13.8.292); del punto de partida y del estado actual de la Compañía de María 
(AGMAR 13.8.291); de la rehabilitación del P. Chaminade (AGMAR 23.8.292; AGMAR 13.8.293). 
Sobre la intervención del P. Loetsch, cf. lo que dice Lalanne en las páginas [472-473] de su manuscrito. El 
P. Loetsch escribía al P. Caillet a propósito de Lalanne el 19 de agosto de 1865: «El proyecto y las 
tendencias de Lalanne no eran, por lo demás, un misterio para nadie (…). Por otra parte [Heinrich] sabía 
que atacaba a un adversario del Buen Padre e incluso de la Santa Sede. Sé a ciencia cierta que mantuvo 
este propósito como este que he oído con mis propios oídos: el P. Lalanne solo busca comprometer al 
Buen Padre y el Buen Padre no se da cuenta de la trampa que se le ha tendido» (AGMAR 88.4.110). El P. 
Loetsch y los alsacianos creían saber que la circular n. 72 del P. Caillet, del 11 de enero de 1864 (AGMAR 
14.4.1, p. 481), muy severa sobre el tema de los periódicos, la había escrito el P. Lalanne: «Se reconocían 
no solo sus ideas sino también su estilo y se ha sabido incluso positivamente que la había redactado (…): 
prohibimos absolutamente la entrada de todo tipo de diarios o semidiarios, prohibimos que se los 
reciban por cortesía para con particulares, ninguna obra será adjudicada a establecmiento alguno sin 
permiso expreso (…). Después se ha visto al autor de la circular recibir, durante el Capítulo, todos los 
días dos o tres de sas hojas cuya entrada está prohibido por su circular enn todas nuestras casas» 
(AGMAR 88.4.110). 
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absoluta ignorancia de todo. [425 en blanco]. [426] Oigo que a esto se contesta que no 
era posible, a esa distancia, recibir la opinión del Consejo. ¿Por qué no? ¿Es que dos o 
tres días de más o de menos debían considerarse un obstáculo en asuntos de tan alta 
importancia? ¿Es que, a la distancia que sea, un embajador de la corte que lo envía, no 
se cuida de dar una respuesta antes de haber consultado y obtenido la respuesta de su 
mandatario? ¿Es que adopta un compromiso sin el consentimiento de su soberano? 
Pero el P. Caillet debe acordarse del modo como ha procedido él mismo cuando, 
viviendo el P. Chaminade, llegó a París para gestionar la autorización [427 en blanco] 
[428] de los estatutos civiles. ¿Es que aceptó la eliminación o la sustitución de una 
palabra sin haber dado cuenta de ello al P. Chaminade? Pero, en aquella época, 1825, 
las comunicaciones entre París y Burdeos eran tan largas y tan difíciles como hoy entre 
París y Roma. Pero, en fin, ¿qué habría hecho usted en nuestro lugar? El hecho de que 
lo ignorasen, el hecho de que no pudieran presentirlo, no era una razón para salirse de 
la regla y pisotear las Constituciones y su Consejo. ¡Bien! Habría habido un hombre al 
menos en ese Consejo que les habría dado argumentos en los cuales [429 en blanco] 
[430], según su informe, no han ni pensado. Está permitido creer que esos argumentos 
habrían causado en los consultores una impresión más fuerte que las consideraciones 
sobre las Constituciones, que están ellas mismas en cuestión y que fueron presentadas 
de una forma torpe e inentiligible, de modo que es muy probable que ese importante 
personaje, poco familiarizado con la lengua francesa, no ha soportado siquiera la 
lectura. Habrían aceptado mejor, sin duda, esos argumentos que cualquier otro 
argumento ad hominem, que desembocara en poner a Roma en contradicción consigo 
misma: lo cual los Cardenales deben rechazar con toda su autoridad. Es esa 
susceptibilidad herida lo que Monseñor Luca [431 en blanco] [432] da muy bien a 
comprender cuando, para responder a lo que Su santidad el Papa Gregorio XVI, a lo 
que la Congregación de su teimpo pronunció, articuló y escribió, les dijo a ustedes 
francamente que el Papa ni ha escrito, ni articulado ni pronunciado lo que se le 
atribuye; que no lo ha hecho porque no podía hacerlo. Por lo tanto, es por una parte 
por falta de conocimientos de las personas y por otra por falta de concomientos de las 
cosas, por lo que las reclamaciones de ustedes, tan justas sin embargo, han sido 
rechazadas por el consultor de la Sagrada Congregación y por el mismo Soberano 
Pontífice.  
Pero, si en lugar de apoyarse ustedes en nuestras Constituciones, castillo de cartas a 
los ojos de ese prelado, en lugar de ponerles tan desafortudamnente en contradicción 
con ellos mismos [sic], ustedes hubieran sacado sus [433] razones de la naturaleza 
misma de las cosas y de las circunstancias externas; si hubieran hecho valer tanto los 
derechos adquiridos para las personas por los antecedentes como la condición de 
existencia impuesta a los establecimientos por los usos y las leyes de su país y la 
imposibilidad de existir a la que se les reducía, de funcionar y de ser tolerados, al 
separarse, en Francia de la legalidad y al desafiar las prevenciones del estado, 
entonces no digo que los Prelados romanos habrían acogido sus objeciones, sino que 
habrían comprendido bien que las condiciones que les planteaban a ustedes en el 
primer y el segundo artículo, y en algunos otros, eran para ustedes y para su Compañía 
absolutamente perniciosas. Se habrían acordado de esta caritativa palabra de san 
Pablo: No os trataré con más rigor que con el que me ha dado el Señor para edificar y 
no para destruir578. 
Y ahora, para ponerles en disposición de apreciar la fuerza de las razones que se 
habrían podido alegar a la Sagrada Congregación y al Santo Padre si el Consejo hubiera 
sido consultado, pido permiso al Capítulo para leer una breve memoria, en la que 
preciso esas razones, resolviendo todas las objeciones que se les podrían oponer [435 
en blanco]. 
[436] Sobre la primera observación digo que de ella resulta que la situación 
constitutiva de cada sujeto laico queda radicalmente cambiada, que las obras 

                                                           
578 Non durium agam secundum potestatem quam Dominus mihi dedit in aedificatione, et non in 
destructionem. [1 Cor 14,26]. 
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emprendidas por la Compañía, quedan, la gran mayoría, comprometidas y que la 
Compañía entera está en peligro de ruina completa. 
1º La situación constitutiva, el estado de cada sujeto laico se ha cambiado 
radicalmente. «Es necesario absolutamente, se dice, aumentar el número de los 
eclesiásticos de modo que el jefe de cada establecimiento sea en adelante un 
sacerdote». Miren si no es así como esta condición se traduce [437 en blanco] [438] 
respecto a los laicos: «La Compañía de María, que tiene como Superior a un sacerdote 
es esencialmente eclesiástica, pero no es únicamente eclesiástica; admite, en 
participación de sus obras, a laicos, pero con la condición expresa y constitutiva de que 
no podrán ser jamás jefes». ¿No es eso? Sigan ahora mi razonamiento. Quien 
constitutivamente no puede ser jefe jamás, es constitutivamente subalterno. Si es 
constitutivamente subalterno, no es, por lo tanto, igual en la Compañía a aquel que 
puede, él solo, ser jefe. Si no es igual, si no es superior, esta necesariamente 
constituido en inferior. Pero ¿es en esas condiciones en las que se comprometió en la 
Compañía? ¿Dónde, cuándo y de qué manera se ha [439 en blanco] [440] dicho que el 
laico era constitucionalmente un subalterno? Es todo lo contrario lo que se ve en todo 
el contenido de las Constituciones. ¿Quieren ustedes, por medio de una experiencia 
decisiva, asegurarse de que hay aquí un cambio radical? Tomen a todos los laicos, uno 
tras otro; léanles ese artículo en el cual traducirán ustedes exactamente la primera 
animadversión. Díganles: la Compañía de María es esencialmente eclesiástica; no 
obstante, se admiten laicos en la participación de las obras pero con la condición 
expresa de que siempre serán en ella subalternos. Y después pregúntenles a cada uno: 
¿si se le hubiera presentado a usted de este modo la Compañía, habría entrado en 
ella? Y verán cuál es la respuesta. Si dicen que sí, ¿no es totalmente evidente que hoy 
[441 en blanco] [442] han caído en una trampa, que se les priva del estado y de la 
condición de vida, de la condición constitutiva que tenían en la Compañía? Pero, si esa 
condición no les fue propuesta, si no tuvieron ningún indicio de ella, ninguna palabra 
que les pudiera haber dado idea de ello; si, por el contrario, todo lo que se les ha dicho 
les hacía ver, con seguridad, otra postura, ¿puede decirse que la han aceptado por el 
hecho de sus votos? Si no han aceptado, si no han consentido con sus votos, ¿podían 
considerarse como comprometidos? Si han consentido a una postura totalmente 
contraria a la que se les presenta, ¿se puede hoy obligarles a aceptar una condición 
opuesta e inesperada? Si se les puede decir que están obligados a ello y si, para 
pertenecer en adelante a la Compañía de María, [443 en blanco] [444] hay que aceptar 
absolutamente esta condición, ¿no quedan, por el hecho mismo de su no aceptación, 
excluidos de la Compañía? 
¿No exige toda exclusión, incluso por causa de indignidad o de crimen, la remisión de 
los votos? Será necesario suspender sus votos a todos aquellos que declaren que, si se 
les hubiera propuesto la Constitución actual cuando hicieron sus votos, no los habrían 
hecho. [445 en blanco] [446] A esto se responde: pues no, todo sigue igual. No será 
sino gradualmente, poco a poco, a medida que haya que substituir jefes como se irá 
poniendo a eclesiásticos en su lugar. Esto no es más que una falsa huída. Es totalmente 
igual a que se le dijera a alguien: necesitamos sus bienes y su vida; solo que no 
queremos despojarle o matarle de golpe; le iremos arruinando poco a poco y solo 
conseguiremos su vida mediante un veneno lento que le permitirá languidecer todavía 
unos años. 
Es evidente que aquí el procedimiento no tiene nada que ver con el fondo del tema. El 
fondo es una transformación radical de la Compañía y un descenso de categoría de los 
laicos. Que esto se haga bruscamente o insensiblemente, la substitución en definitva 
se lleva a cabo. ¿Qué le van a decir ustedes a las personas laicas? ¿Qué siguen estando 
en las mismas condiciones en la Compañía de María? Pero esto no es [447 en blanco] 
[448] verdad, puesto que, desde ese momento, por medio de las Constituciones se 
habrá estatuido por parte de la Sagrada Congregación que la Compañía de María se 
convierte en una Compañía esencialmente eclesiástica y que él, por ser laico, no es en 
modo alguno y en consecuencia miembro constituyente de la Compañía. ¿Les dirán 
ustedes que su condición ya no es la misma; ustedes ya no son más que ayudantes de 
los sacerdotes, coadjutores, como se dice en otros sitios? Pero en ese mismo instante 
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la perspectiva que se abrirá ante sus ojos los va a consternar, los desanimará y 
buscarán si no tienen derechos que oponer a la usurpación por parte de ustedes. Les 
dirán: vamos a hacerles a todos ustedes sacerdotes. ¿Pueden hacerlo? ¿Lo permitirán 
la familia, la educación, la instrucción adquirida o por adquirir o, por último, la edad? 
Además, ¿qué autoridad puede crear sacerdotes por simple conveniencia? ¿Sin 
vocación? [449 en blanco] [450] No. No pueden escapar ustedes de ninguna manera a 
las consecuencias que debe producir, en las personas, una transformación tan radical. 
Hemos oído a algunos decir: Pues bueno, los que no quieran adherirse a este artículo, 
que elijan y se retiren. ¡Que se vayan! Les resulta a ustedes muy fácil decirlo. ¿Pero 
han pensado en todas las consecuencias de esta brutalidad y en todo lo que ultrajan al 
cometerla, según la moralidad y el derecho, y en todos los riesgos a los que les expone 
a ustedes su propia temeridad? ¿Que se vayan? ¿Con qué derecho los excluyen 
ustedes? ¿De dónde [451 en blanco] [452] los echan ustedes? ¡De la propia casa de 
ellos! Ellos están y permanecen en el círculo, en el domicilio y en la propiedad que les 
han dado sus Constituciones: esas Constituciones que han recbido de las manos de 
ustedes y que ustedes les han dicho estar invariablemente aprobadas, a las cuales, en 
las manos de ustedes y sobre el santo Evagelio, han jurado fidelidad inviolable. Porque 
actualmente, lo repito, dentro del ámbito de las Constituciones están en su casa y son 
ustedes, solo ustedes, quienes quieren sacarlos de esas Constituciones, son ustedes 
quien no están dentro de su patrimonio. Son a ustedes los que tienen ellos, ellos solos, 
derecho a decirles: ¡váyanse! ¿Por qué quieren ustedes turbarnos en la tranquila 
posesión que nos han adquirido nuestros sacrificios y nuestros trabajos? Son ustedes 
los que se tienen que marchar, si lo que hay no les conviene: vayan a buscarlo a otra 
parte y en cualquier otra parte arréglense como [453 en blanco] [454] entiendan. Todo 
esto es lo que les podrían decir a ustedes quienen no quieren ser desposeídos y 
rebajados en consideración al convertirse de auténticos miembros en miembros 
precarios. 
Pero supongamos que, en razón del pequeño número de ellos y haciéndose ustedes 
ayudar de una fuerza superior, llegan ustedes a excluirlos. Se irán, ¡claro! Se irán esos 
hombres que han consumido sus fuerzas y su juventud en los trabajos y las 
privaciones. Se irán, pobres y débiles, a imponerse a familias indigentes que habían 
abandonado por seguirles a ustedes, servirles a ustedes y, quizás, enriquecerles a 
ustedes; o llegarán a extender sus manos de mendigos en la puerta de las escuelas de 
ustedes, de los colegios de ustedes y de los hoteles de ustedes. Pero si uno de ellos, 
solo uno, solo hace falta uno, cambia de opinión; si se acuerda de que ustedes no solo 
tienen que ver, como Compañía, con el gobierno del Santo Padre; que ustedes tienen 
estatutos civiles; que en esos estatutos está regulado que los compromisos que adoptó 
con ustedes se incluyen en el espíritu de las leyes que rigen las sociedades de todos los 
bienes: si el hombre de leyes a quien haya consultado, [455 en blanco] [456] abriendo 
el código, le hace leer este artículo (1865): la asociación acaba por la voluntad de uno 
o de varios que expresen no pertenecer ya a ella, ese solo hombre, código en mano, 
provisto de una hábil abogado, por poco dispuesto que esté contra las órdenes 
religiosas o contra la corte romana, irá delante de un tribunal y les citará a ustedes 
para que se oigan condenar a la venta y al reparto de todos sus bienes en virtud de la 
liquidación y de la disolución de su Compañía. 
¡Habrán medido, con toda seguridad, la profundidad del abismo en el que corren el 
riesgo de arrojarse! Porque esto no es todo. No son solamente los sujetos quienes 
periclitan por la actuación de ustedes: son las obras, no solo los bienes. Es la existencia 
de la Compañía en Francia. Algunos de entre los que pretenden dirigirles, dicen: 
realmente tendríamos que renunciar a los establecimientos de primaria, ya que no 
podremos tener como jefe a un sacerdote …???... más que en las grandes casas, 
compuestas por veinte o treinta sujetos y situadas en las grandes ciudades. [457 en 
blanco] [458] No digo lo contrario. Puesto que se está de acuerdo, no tengo necesidad 
de probarlo. Pero me parece que se hace un saldo de esa obra de la enseñanza 
primaria en el campo, a la cual hasta hoy ha parecido dársele tanto interés. Obras que 
no son llevadas y pueden ser realizadas por otras congregaciones; escuelas primarias 
en las que hay mucho que sufrir, ciertamente, porque la mayoría han sido aceptadas 
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por gentes incompetentes y bajo las más miserables condiciones, pero de las que han 
salido la mitad al menos, tal vez los dos tercios, de nuestros sujetos. ¿Y que será de las 
escuelas secundarias en las grandes ciudades? ¿Escuelas primarias? Entonces serán 
escuelas numerosas, de enseñanza técnica como Colmar o Estrasburgo. ¿Y pueden 
ustedes creerse que eclesiásticos, hombres totalmente ajenos a la enseñana primaria 
tanto por su educación como por sus estudios, [459 en blanco] [460] sus sus trabajos y 
sus gustos, querrán y podrán entrar en el complicado mecanismo de seis a diez clases 
cuya gestión exige que se las siga hasta en los detalles más minuciosos? Se dice que 
tendrían como directores de las clases a laicos: siempre laicos en segundo rango y 
afanándose. Pero ¿qué ocurrirá con estas inversiones de los papeles, cuando el que 
puede no sepa y el que sabe no pueda? Ocurrirá lo que le ha ocurrido a la Compañía, la 
cual, por debatirse desde hace cincuenta años en tanteos y en ensayos lo más a 
menudo infructuosos, no tiene aún parte alguna, método alguno ni enseñanza alguna 
suficientemente perfeccionados y suficientemente aceptados como para que se pueda 
hacer con ellos una ley común para todos. ¿De dónde ha venido este mal? No hay que 
buscar mucho. Es que la Compañía ha sido constantemente dirigida por eclesiásticos 
que sabían tal vez mucha teología y latín, [461 en blanco] [462] pero que no tenían 
experiencia ni conocimientos positivos ni bastante profundamente detallados sobre la 
enseñanza primaria. Pues bien, en todas las casas, bajo ese sacerdote incompetente y 
desdeñoso quizás de aquellos que se encuentran muy por debajo de sus talentos y sus 
pretensiones, cada uno irá a su aire, es decir, más o menos mal y sin confianza y sin 
control. 
Por lo demás, hay experiencia de ello. Sin duda me dirán ustdes que se tendrá cuidado 
de hacer realizar estudios a esos sacerdotes, situados a la cabeza de las grandes casas: 
después de seis a ocho años de enseñanza secundaria y tres años de teología se les 
hará realizar los estudios y los ejercicios de cálculo, de gramática, de caligrafía y de 
dibujo que los podrán en situación de adquirir el diploma superior y vigilar y guiar por 
sí mismos la enseñanza en su casa. [463 en blanco] [464] ¡Bien, una vez más! ¡Con esta 
hermosa perspectiva de estudiar hasta los 30 años! Me permito dudar de que muchos 
jóvenes vengan a llamar a la puerta de ustedes para pedirles un tan brillante empleo 
de sus estudios literarios, retóricos, filosóficos y teológicos. 
Supongamos lo contrario. A pesar de todo, he aquí que vienen. Llegan no 
multitudinariamente pero en número suficiente como para ocupar todas las escuelas 
primarias. ¿Pueden ustedes prometer que el gobierno no se percatará de ello? Porque 
ustedes se hayan puesto una venda sobre los ojos para no ver a nadie, ¿creen que 
nadie les verá a ustedes y que cada uno cerrará los ojos para dejarles hacer a ustedes 
todo lo que quieran? Ciertamente no. Conocemos más que bien las repugnancias que 
se experimentan a que la enseñanza primaria la hagan los religiosos laicos: ¿qué no se 
dirá entonces, cuando se vea a [465 en blanco] [466] los sacerdotes, que hasta ahora 
se habían limitado a la enseñanza secundaria, invadir numerosamente y en los sitios 
más importantes también la enseñanza primaria? Lo que se va a decir ya lo estoy 
oyendo. ¿Qué hacen estos ahí? ¿Están autorizados? Sí, se podrá decir con tono 
retador: ¡Miren nuestros estatutos civiles! Se los mirará, entonces. ¿Y qué se verá en 
ellos? Se descubrirá sin dificultad que, cuando les hemos autorizado, ustedes eran 
esencialmente una Compañía de laicos. Si ustedes lo niegan, se les probará tanto por la 
obligación de un diploma (art. 5), como por el permiso de tener como superior a un 
eclesiástico (art. 12) y, por último, por ese artículo 3 de la ordenanza en el que se dice 
expresamente que el diploma de capacidad se dará a cada hermano. ¿Qué pasara 
entonces? Por poco que se esté de mal humor y por otras razones que comentaré en 
otro artículo, habrá pretextos para tenernos especialmente en sospecha y en 
desgracia: [467 en blanco] [468] se les dirá que, al haber cambiado de hábitat y de 
aspecto, al haber arrojado sus pieles de corderos para atreverse a aparecer bajo otra 
que calificarán ellos a su gusto; al haber defraudado, en una palabra, y engañado al 
gobierno, la medida menos rigurosa que se pueda ejercer contra ustedes es la de 
anular su autorización. ¡Se burlan ustedes de ello! ¡Aplauden. Dicen ustedes: tenemos 
la autorización de Roma: ¿qué necesidad tenemos de todos esos ateos? Un momento: 
ya no más autorización, ya no más exención de la conscripción, ya no más transmisión 



199 
 

 
 

de propiedades. La Compañía, al no ser ya una persona civil, ya no puede comprar, ni 
vender ni testar. A la muerte de aquel que tenga propiedad, en nombre y para la 
Compañía, sucederán una de estas dos cosas: o que los herederos naturales se 
apoderen de la sucesión de su tío o, más bien, [469 en blanco] [470] ocurrirá que el 
Estado, como las leyes autorizan a hacer cuando un propietario muere sin herederos, 
se apropiará de todo lo que haya sido propiedad de esa Compañía, la cual, en el orden 
civil, ya no existirá. ¿Y qué harán, por favor, ante esto la Sagrada Congregación y el 
venerado Pontífice? ¿Qué harán ustedes mismos? 
Vean, pues, ahora que es totalmente verdad que no se había medido la profundidad 
del abismo y que no había tanto de lo que cantar victoria. ¿Qué hay que hacer? Creo 
haber probado tres propuestas. Esperaré para dar mi opinión tanto a que se me haya 
respondido a lo que acabo de decir como a que otros tengan sobre este punto sus 
propias ideas. 
 

[471 en blanco] [472] Por potente e irrecusable que fuera esta demostración sobre la 
imposibilidad práctica que se oponía a la primera animadversión, seguía existiendo, para 
sosternela, el respeto a la autoridad del Santo Padre. Y si, en efecto, fuera necesario 
considerar las animadversiones como decretos y leyes, una congregación religiosa no podía 
hacer más que una de estas dos cosas: someterse a ella o disolverse. Hacía falta, por lo tanto, 
aclarar esto celebrando el Capítulo y demostrarle que las animadversiones no eras 
reglamentos sin apelación. 

El P. Loetsch había consultado a algunos teólogos de Estrasburgo, quienes le habían 
afirmado lo contrario. Él mismo había [473] estudiado la cuestión en la historia de las órdenes 
religiosas y había aprendido que en varias circunstancias, los Jesuitas entre otros, habían 
sometido, con modestia firme, respuestas a las cortes romanas sobre decisiones cuyas 
consecuencias les parecían funestas, y que habían conseguido hacerse escuchar y que se les 
diera satisfacción. El P. Lalanne cogió el toro por los cuernos579 y según el texto mismo de la 
trasmisión de las animadversiones. He aquí lo que dijo:  

 
[474] Resumen de la pieza 3580.  
No me parece exacto decirles que, en las observaciones críticas y en las 
desaprobaciones de la Sagrada Congregación a nuestras Constituciones, hay 36 de 
ellas que expresan la voluntad absoluta del Soberano Pontífice. El Soberano Pontífice 
es demasiado sabio y demasiado prudente, está demasiado ilustrado en las reglas 
canónicas de la santa Iglesia y en los usos de sus predecesores, como para exigirle a 
unos religiosos la transformación radical sin haberlos escuchado, sin haberlos puesto 
en situación de exponerle sus objeciones y los obstáculos que nacen, no de un orden 
de cosas que él conoce mejor que nadie, sino de circunstancias que puede ignorar, 
puesto que son locales y personales: es por lo que el Soberano Pontífice ha ordenado 
un Capítulo general. 
Esta convocatoria de un Capítulo general no es otra cosa que el reconocimiento liberal 
y equitativo del derecho que ha conservado toda asociación libremante reunida de no 
soportar en las Constituciones ninguna otra ley, ninguna otra disposición que aquellas 
a las que, como en el origen, ella les dé su libre y unánime asentimiento. Así que lo que 
nosotros tenemos que hacer aquí [475 en blanco] [476] de parte de N. S. P. el Papa es 
darnos por enterados, con todo el respeto y toda la confianza que debemos tener con 
una tan gran autoridad, de todas las observaciones que se nos han hecho sobre 
nuestras Constituciuones, correcciones, añadiduras y supresiones propuestas. Es ver, 
sin prevención, sin pasión y sin apegos a nuestras costumbres o a nuestra posición 
adquirida, no si lo que se nos pide es mejor que lo que tenemos o hacemos, no hay 
que protestar contra esto. Sino si esto mejor no es, en la práctica, enemigo del bien, es 
decir, si, al querer hacer lo mejor, no corremos el riesgo de destruir el bien. En una 

                                                           
579 En el orginal: in visceribus rei [«las entrañas del asunto»] (N.T.). 
580 No se ha podido identificar este documento en los AGMAR. 
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palabra, si no existe imposibilidad moral para la ejecución de algunas de esas reformas: 
imposibilidad moral que nos pone en la necesidad de responder al Santo Padre, no que 
no le damos el visto bueno o [no queremos], sino [no podemos]581. Entonces, con toda 
certeza, el Papa retirará su propuesta. Sabe bien, como lo dice Suárez, que el poder se 
le ha dado para edificar y no para destruir. [477] Esto resultará, sin razón alguna, de la 
oposición que hay entre las expresiones del decreto de aprobación y las expresiones 
de la circular n. 80. [478] Por lo demás, la opinión que sostenemos puede deducirse 
del mismo texto del decreto por el cual el Santo Padre otorga su autorización a la 
Compañía. Salvo las observaciones que la Sagrada Congregación nos comunica y el 
texto de la primera animadversión: [Diferida a un tiempo más oportuno la aprobación 
de las Constituciones sobre las que entre tanto he mandado que se comuniquen ciertas 
animadversiones (decreto del 17 de junio de 1865)]582. Habrá que cuidar 
absolutamente que después etc. (animadversión 1)583. El gramático más inexperto les 
dirá que esta forma (gerundivo en –dum) no es en modo alguno la de un mandato 
absoluto. La fórmula del mandato es distinta según el grado de argumento y de 
obligación: 1º cuando se trata de una ejecución inmediata se sirve del imperativo: [Le 
digo a mi siervo: ve y va; levántate y anda]584; 2º cuando se trata de una orden para 
ejecutar en el futuro pero siempre obligatoria, se sirve del futuro: [Adorarás al Señor 
tu Dios [479 en blanco] [480] y a él solo servirás]585; 3º cuando se quiere ordenar que 
algo se considera bueno pero cuya ejecución puede encontrar obstáculos por las 
personas o por las cosas, señalar un deber sin precisar nada de modo absoluto, 
entonces se sirve del gerundivo en –dum, que a menudo se construye con el verbo 
sustantivado en futuro, lo que hace la obligación menos precisa y hasta condicional. 
Así todos los latinistas ven diferencias entre estas tres expresiones: [estudia las 
sagradas escrituras; estudiarás las sagradas escrituras, habrá que estudiar la 
escritura]586. Ha habido, pues, un error al decir que esta expresión [Habrá que cuidar 
absolutamente que después etc.]587 no deja posibilidad a ninguna duda, a ninguna 
reclamación o a ninguna opción. [481 en blanco] [482][Que se nos comuniquen]588. 
¿Qué quiere decir comunicar? En latín y en francés: poner en común, compartir en 
consejo], [tratar temas y opiniones con otro]589 dice el gran Seult interpretando a 
Cicerón. Ejemplos: habiéndose comunicado varias cosas sobre su asociación; entonces, 
una vez que nos hubimos comunicado lo que queríamos, tú para tus intereses y yo para 
los míos590. Comunicar es, por lo tanto, compartir en consejo. Comunicar es provocar 
antes de ordenar (por parte del superior) objeciones y explicaciones. El Santo Padre 
nos ha hecho comunicar observaciones. Pues bien, recibamos las observaciones sobre 
las [483 en blanco] [484] Constituciones a propósito de las cuales ha ordenado, 
mientras tanto, [comunicar un cierto número de observaciones]591. Nótenlo bien: 
observaciones críticas. Es la traducción literal de la palabra animadversiones. Pero 
quien dice observaciones no dice órdenes, preceptos. Cuando le hacemos 
observaciones a un subordinado, le incitamos que dé explicaciones de su conducta y, si 
esas explicaciones son aceptadas, la observación no se continúa. Si no, a la observación 
le sucede la expresión de una voluntad imperativa. Pero las observaciones de la 

                                                           
581 Non placet, non volumus y non possumus, respectivamente (N.T.). 
582 Delata ad opportunius tempus constitutionum approbatio circa quas interim quaedam 
animadversiones communicari mandavit.  
583 Curandum omnino erit ut in posterum etc. 
584 Dico servo meo: vade et vadit; surge et ambula. 
585 Dominem tuum adorabis, illique soli servies. 
586 Sacras scripturas stude; scripturas studiabis; scriptura studiandum erit. 
587 Curandum omnino erit ut in posterum etc. 
588 Communicari mandavit. 
589 Cum aliquo sermones et consilia conferre. 
590 Quum de societate inter se multa communicaverunt; tum, ut quibus de rebus cellemus, tu tuis, ego 
meis inter nos communicaremus. 
591 Quaedam animadversioenes communicari mandavit. 
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Sagrada Congregación…: observen ustedes mismos lo que el Santo Padre ordena a este 
propósito. 

 
[485 en blanco] [486] Al haber quedado el Capítulo muy impresionado por estos discursos y la 
Administración sin tener nada razonable que responder (salvo el epíteto de incendiarios que el 
P. Caillet les aplicó), se pasó a ver los medios para informar mejor a la curia romana. El sr. 
Girardet propuso hacer redactar una memoria-compendio en la que quedarían resumidas 
todas las imposibilidades señaladas y que serían respaldadas con las firmas de ochocientos 
religiosos; y enviar a continuación una delegación al Santo Padre, nombrada por el Capítulo y 
compuwsta por un número igual de eclesiásticos y laicos. El Capítulo se adhirió a esta 
propuesta menos a lo de la firma colectiva. Se procedió por [487 en blanco] [488] vía de 
escrutinio a la eleción de dos diputados. El P. Lalanne fue nombrado con gran mayoría como 
diputado eclesiástico y el sr. Girardet para representar a los laicos592. En lugar de la firma 
colectiva, que no pareció conveniente, el P. Lalanne pidió que los diputados a Roma fueran 
provistos de un mandato o al menos un permiso de la Administración actual, para que ese acto 
no tuviera apariencia alguna de escisión entre los miembros y los jefes, lo que se acordó no sin 
resistencias593. [489 en blanco] [490] A continuación, otro tema ocupó y agitó mucho al 
Capítulo. La animadversión 21ª estaba concebida en estos términos: [En el próximo Capítulo 
general se examinará seriamente lo que está prescrito para la alimentación diaria de los 
religiosos y todo lo que que los capitulares tengan que expresar sobre este punto será enviado 
por el Superior general a la Sagrada Congregación, a fin de que ella estatuya lo que se debe 
hacer en el futuro]594. En consecuencia, se propuso al Capítulo elegir una comisión de seis 
religiosos para que elaborara un informe detallado sobre esta cuestión595. [491] La comisión 
elegida por el Capítulo se compuso del P. Lalanne, 2º asistente; el P. de Lagarde, consejero 
honorario; Guillegoz, superior de la comunidad agrícola de Saint-Remy; Hoffmann, Inspector 
de escuelas de la Provincia de Alsacia; Gaussens, Inspector de escuelas de la Provincia de 
Burdeos; Girardet, Maestro de novicios en Ebersmunster. Reunida la comisión bajo la 
presidencia del segundo Asistente, examinó los artículos de las Constituciones que determinan 
los alimentos servidos cada día a los religiosos. Por no haber sido objeto de ninguna discusión 

                                                           
592 En la sesión del 18 de septiembre de 1865 se procedió «a los votos relativos a la delegación que debe 
ir a Roma y se decide previamente: 1º que los elegidos deberán ser nombrados por mayoría absoluta, 2º 
que no habrá recuento de escrutinio secreto. En la primera vuelta del escrutinio, el P. Lalanne obtuvo 22 
sufragios sobre 42 votantes; hubo dos votos en blanco. Como ningún laico obtuvo la mayoría absoluta, 
se hizo una segunda y después una tercera vuelta de escrutinio que, por último, dio 24 votos al sr. 
Girardet sobre 42 votantes. Se decide al mismo tiempo que los dos capitulares, el P. de Lagarde y Andrés 
Victor, que han obtenido mayor número de sufragios tras los dos elegidos, serían sus remplazantes en 
caso de necesidad» (AGMAR 50.2.1, pp. 38-39).  
593 Este mandato o permiso acreditativo ante la Santa Sede de los dos viajeros enviados por el Capítulo 
general, lleva fecha de diciembre de 1865 y la firma autógrafa del P. Caillet (AGMAR 52.4.1). La súplica y 
las memorias, conformes con las discusiones y las deliberaciones del Capítulo de 1865 y que debían 
presentarse en Roma, llevan fecha del 18 de diciembre de 1865, día de la partida de los delegados 
(AGMAR 52.4.2).  
594 In sequenti capituli generali maturius perpendantur quae de alimoniis quotidie socii subministrandis 
in constitutionibis prescribuntur; ac quidquis de hac re vocales senserint deferatur per superiorem 
generalem ad hanc S. Congregationem ut quid in posterum servandum sit statuatur.  
595 Es excesivo afirmar que esta comisión se había elegido para la sola cuestión del régimen alimenticio. 
Fue elegida para «proceder a la corrección de las Constituciones según las animadversiones, 
discutiéndolas a medida que se presentaran, salvo la primera y todo lo que a ella se vincula» (AGMAR 
50.2.1, p. 8). Debía estar compuesta por dos eclesiásticos y cuatro laicos, a fin de dar satisfacción y 
completa seguridad a los dos elementos que componen la Compañía» (AGMAR 50.2.1, p. 9). Los 
miembros se eligieron en la primera vuelta de escrutinio secreto, por mayoría absoluta: Girardet 36 
votos, Guillegoz 34 votos, Lalanne 32 votos, de Lagarde, 31 votos, Gaussens 30 votos y Hoffmann 26 
votos (AGMAR 50.2.1, p. 9). 



202 
 

 
 

seria en ningún Capítulo, la comisión no se ocupó de los artículos 208, 209, 210, 211 y 213 más 
que a título indicativo596. [492] Era el artículo 212, que trataba de la exclusión absoluta de la 
carne, que les había parecido a unos demasiado riguroso y a otros soportable y debiendo 
mantenerse, el que debía ser el objeto principal de la discusión. Tras cuatro sesiones, el 
presidente de la comisión hizo un resumen de las razones alegadas por una y otra parte y leyó 
el informe al Capítulo597. Comenzó con las razones contra el uso de la carne y se notó con 
sonrisas con qué aprobación y qué entusiasmo el P. Caillet y sus partidarios acogían esta 
primera parte. Pero cuando el portavoz llegó a desarrollar las razones a favor, allí fueron 
exclamaciones, interrupciones y refutaciones indignadas, que impideron casi escuchar la 
lectura hasta el final. [493] A pesar de esta desaprobación expresada con excesiva viveza por el 
Superior general, cuando se llegó a la votación, se emitieron 26 votos a favor de la admisión de 
la carne y 16 para su supresión; hubo dos abstenciones. La mayoría se había pronunciado.Era 
su voto el que debía transmitirse a Roma y tener a partir de entonces fuerza de ley. Este es el 
informe, tal como fue redactado para la Sagrada Congregación, las razones a favor y en contra 
en paralelo598.  
 
[493 bis] DISCUSIÓN 
Razones alegadas para la exclusión de la carne en 
la cena 

Respuestas a las razones alegadas para la 
exclusión de la carne en la cena. 

1º Es la regla establecida y observada desde el 
Fundador. Él mismo la apreciaba mucho y se 
conformaba a ella exactamente y la recomendaba 
insistentemente. La abrogación de esta regla 
sería, por lo tanto, una mitigación y un comienzo 
de relajación. Pero la experiencia prueba que, 
cuando una Congregación entra por los caminos 
de la mitigiación, ya no se para. [493 ter] Se 
intrduce la relación y con ella llegan todas las 
funestas consecuencias de la pérdida del fervor y 
de la regularidad.  

1º El uso de la carne en la cena no sería una de las 
mitigaciones que conducen a una comunidad a la 
relajación si se hubiera demostrado y reconocido 
como necesario. El caso en el que se haría 
necesario y sería reclamado con buenas razones, 
había sido previsto por el Fundador: es el sentido y 
el alcance del art. 215 de las Constituciones en 
estos términos: «Si un jefe de casa estima que este 
régimen no puede ser seguido estrictamente por 
la comunidad que dirige, avisa de ello al Superior 
general, que le concede la dispnesa 
correspondiente». En efecto, estas dispensas las 
concede él mismo y con facilidad en la mayor 

                                                           
596 La referencia a los artículos citadospor el P. Lalanne corre el riesgo de despistar al lector que los 
buscara en la edición impresa en 1847 o en la de 1859, donde se habla de la alimentación (art. 187-194). 
Los artículos citados por Lalanne son los de la edición litografiada de las Constituciones de la Compañía 
de María revisadas por el Capítulo general de 1864 (AGMAR 52.23). El artículo 212, que corresponde en 
general al artículo 189 de las ediciones impresas, era el siguiente: «La cena se compone de tres platos: 
una sopa, un plato caliente y un postre. Nunca de carne sin dispensa. Se puede, para remplazar la sopa, 
añadir una ensalada o un segundo postre». 
597 El proceso verbal de la sesión del 15 de septiembre de 1865 precisa así los hechos: «Se comunica a 
continuación el informe de la comisión encargada de organizar lo que hay que hacer a propósito del 
régimen alimenticio conforme a la 21ª animadversión. El portavoz expone que el desayuno y la comida 
no han dado lugar a ninguna observación. Es el artículo 212 de las Constituciones el que recibe la 
principal contestación. Se le ha hecho observar al portavoz que su informe dice demasiado o demasiado 
poco. Ha respondido que no estaba acabado y ha propuesto una última reunión de la comisión, en la 
cual se podrá formular una propuesta completa y darle forma definitiva al informe» (AGMAR 50.2.1, pp. 
29-30). 
598 El proceso verbal de la sesión del 15 de septiembre relata «con su expresión más concisa»: 10 a favor 
y 9 en contra (AGMAR 50.2.1, pp. 31-32). Al contrario, Lalanne presenta el texto del informe redactado 
para la Sagrada Congregación de OO. Y RR. Coinviene recordar aquí la memoria n. 2, «Sobre el régimen 
alimenticio en la Compañía de María», que Lalanne había enviado a la Sagrada Congregación antes del 
Capítulo de 1865 (AGMAR 13.8.290). En el manuscrito el texto del informe de Lalanne esta en dos 
columnas en paralelo. El texto de la segunda columna está en itálica. [Y así lo reproducimos en la edición 
española (la francesa los da uno tras otro por párrafos y el segundo sangrado (N.T.)]  



203 
 

 
 

parte de las casas que tienen internado. Permite a 
los maestros, religiosos en esas casas, hacerse 
servir carne igual que a los alumnos. Y esto por la 
sola razón de mayor comodidad de servicio, para 
que no se tengan que preparar dos cenas 
diferentes, a la misma hora y para la misma 
comunidad. Pero, si por una razón tan poco 
importante como la facilidad del servicio el 
Fundador ha concedido la dispensa de la 
abstinencia de carne, ¿puede pensarse que ese 
hombre sabio y eminentemente caritativo no 
hubiera concedido esa dispensa a todas sus casas, 
si de todas partes se hubieran llegado a él para 
decirle, como se dice desde hace unos años, que, 
hecha la experiencia, la salud de los sujetos no 
aguanta más un régimen tan poco reconfortante?  

[493 quater] 2º El espíritu de penitencia es un 
elemento esencial del espíritu religioso. Es del 
religioso sobre todo de quien se debe poder decir: 
[Crucificaron su carne con sus vicios y sus 
concupiscencias]599. Pero el espíritu de penitencia 
no se mantiene sino con las obras de 
mortificación. La privación habitual de carne en la 
cena es casi la única mortificación prescrita en la 
Compañía de María. Solo hay el ayuno del viernes, 
del cual hay que dispensar oridinariamente a los 
que dan clase. Se ha pedido que los religosos de la 
Compañía puedan usar, en cada diócesis, las 
dispensas concedidas a los fieles por cuaresma. Si 
se suprimen, pues, las privaciones de carne por la 
noche, no habrá ya, en la Compañía, ninguna obra 
de penitencia para mantener el espíritu de 
penitencia.  

2º A pesar de toda la importancia de las obras de 
penitencia, es incontestable que todas las órdenes 
religiosas no insisten en el mismo grado en esas 
obras y no se consagran a ellas por su regla. La 
Compañía de María es del número de las que no 
han pretendido caracterizarse por la asuteridad. 
En el artículo 57 de sus Constituciones se dice: 
«57. Las penitencias ocupan un lugar muy 
importante entre los medios de los Institutos que 
tienen por fin especial expiar los pecados, tanto 
individuales como públicos. No ocupan lugar tan 
importante en una Compañía que se propone 
otros fines». Y es que, en efecto, la austeridad es 
una de esas virtudes que no deben practicarse y 
sobre todo imponerse sino con discreción; y se 
rebasan los límites de la discreción desde el 
momento en que, por la privación que se sufre, se 
encuentra uno fuera del estado de cumplir sus 
deberes. Es lo que ha resultado, para la Compañía 
de María, de la experiencia de medio siglo. [493 
quinquies] Ya no se trata para ella de querer, sino 
de poder. Las dispensas del ayuno del viernes 
concedidas a algunos sujetos débiles o fatigados 
no hacen otra cosa que el que esta regla sea 
abolida. El ayuno y la abstinencia de la Iglesia son 
obligatorios para los religiosos igual que para el 
resto de los fieles en tanto en que no sean 
dispensados por la Santa Sede. Por último, hay 
otras obras de penitencia además de las 
privaciones de alimento y, para quien sigue 
adecuadamente la vida de un religioso educador 
en las escuelas primarias, es decir, la de la 
mayoría de los miembros de la Compañía de 
María, las mortificaciones de las órdenes más 
austeras no parecen deber ejercitar con mayor 
mérito la paciencia y la mortificación de todos los 
sentidos. 

3º Órdenes enteras se han habituado a no comer 
carne jamás ni por la noche, ni a mediodía ni en 

3º Las órdenes religiosas enseñantes más 
expandidas y más ocupadas, tales como los 

                                                           
599 Crucifixerunt carnem suam cum vitiis et concupiscentiis.  
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comida alguna: no se ha dicho nunca que en esas 
órdenes la salud haya sido [493 sexties, en 
blanco] [493 septies] menos floreciente y la vida 
más corta que entre las que comían carne en 
todas las comidas. Hay incluso poblaciones para 
las que la carne es un alimento escaso y 
extraordinario; en la mayoría de las zonas rurales 
se come apenas el domingo. El uso de la carne no 
es, pues, necesario para la conservación de las 
fuerzas y de la salud, como podrían pretenderlo 
los que lo reclaman.  

Jesuitas y los hermaos de las Escuelas cristianas, 
usan la carne y otros alimentos tal como les ha 
enseñado la experiencia común, y especialmente a 
estos últimos, que se habían impuesto al principio 
la privación de la carne por la noche: que era 
difícil privarse de un alimento que, en poca 
cantidad, contenía mucha sustancia nutritiva, 
cuando se está sometido a un tipo de trabajo que 
agota la fuerza de las vísceras más delicadas, el 
cerebro y los pulmones. En las órdenes religiosas 
que se privan totalmente de carne, hay otros 
trabajos que están por encima de la debilidad de 
los sentidos o que gastan más esfuerzos 
musculares. Ocurre lo mismo en las poblaciones 
campesinas: el aire libre y el ejercicio hacen fácil y 
practicable la digestión de sustancias menos 
propias a la nutrición animal y, además de esas 
condiciones, ¿cuánta pobre gente está enfermiza 
[493 octies] por la mala alimentación? ¡A cuántos 
males sucumben!  

4º Está generalmente admitido que, por alimentar 
la carne a la carne, el uso de la carne excita y 
fomenta las pasiones carnales. La mayoría de los 
santos se han abstenido de ella o la han usado con 
reserva muy grande por el único motivo de 
guardar mejor la virtud de la castidad. Los jóvenes 
sobre todo, cuya sangre es abundante y ardiente y 
las pasiones vivas, no pueden sino encontrarse 
bien con la mayor abstinencia posible de carne y 
vino. Es, por fin, una de las intenciones más 
destacadas de la Iglesia en sus prescripciones de 
abstinencia de la carne [493 nonies] y sus leyes 
del ayuno, que eran primitivamente severas. 

4º La razón de las necesidades es bastante real y 
constatada como para alejar toda sospecha de 
una excesiva condescendcia a los deseos de la 
naturaleza carnal y a la búsqueda de la 
sensualidad. Aunque se tenga, por la noche, un 
pedazo de carne de más, no se habrá dado uno 
por ello un banquetazo. Se repararán las fuerzas 
pero los sentidos no se habrán excitado más. ¿No 
hay, por otro lado, alimentos sin grasa que excitan 
más que la carne la rebelión de la carne? No es lo 
que se come lo que hace virtuosa a la persona; es 
la fuerza de la voluntad; y demasiado a menudo la 
voluntad es débil, el alma desanimada y 
languideciente en un cuerpo sufriente y debilitado. 
Hay santos que han prescindido de la carne; se 
han privado de muchas otras cosas. Pero la Iglesia 
enseña que el ejemplo de los santos, todas las 
veces que supera las fuerzas de la naturaleza, es 
de admirar más que de imitar y sigue ocurriendo 
que nadie lo ha impuesto como regla a toda una 
asociación.  

5º Se reconoce claramente que los sujetos de 
constitución demasiado débil, mal dotados o 
habitualmente enfermos no puedan privarse de 
carne o de algunos alimentos delicados o 
sustanciosos. Pero los sujetos de ese 
temperameneto no son aptos para la vida 
religiosa y, para no tener que estar dispensando 
sin cesar de una regla que no puede observarse, 
no hay más que no permitir abrazarla, es decir, 
recibir a sujetos demasiado débiles. 

5º Las vocaciones religiosas se dan pocas veces 
entre jóvenes vigorosos y de sangre ardiente. 
Estos sujetos tienen las pasiones demasiado vivas 
para no ser arrastrados por las tentaciones de la 
primera juventud. La mayoría de los postulantes 
son niños o jóvenes de sangre fría y débil 
constitución. Los ejercicios del noviciado son poco 
adecuados para fortalecerlos; salen tan débiles 
como han entrado. Si se quisiera rechazar a estos 
sujetos, no se recibiría casi a nadie. Y es esta 
consideración de la debilidad inevitable de los 
jóvenes la que se emplea en las escuelas; su 
impotencia natural para soportar las fatiga, la 
frecuencia de sus desfallecimientos y de su muerte 
prematura, es lo que hace pedir con tanta 
insistencia una mejor alimentación. 
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[493 decies] 6º Si en la Compañía han muerto, 
hasta el día de hoy, un mayor número de 
personas jóvenes que de ancianos, esto no prueba 
que la privación de la carne haya sido su causa. 
Según las estadísticas, mueren más hombres de 
10 a 40 años que de 40 a 60. La Compañía ha 
permanecido, en cuanto a la mortalidad, en la 
media normal.  

6º Por ser las causas de muerte más múltiples y 
más diversas para las gentes del siglo que para los 
hombres del claustro, se tiene derecho a presumir 
que deben morir en el claustro y en la regulardiad 
de la vida religiosa menos jóvenes que en el 
mundo. Si ocurre lo contrario en algún sitio, hay 
que concluir que el régimen de la vida religiosa no 
está bien ordenado, que faltan en él la 
moderación y la prudencia.  

[493 undicies] 7º Se reconoce que durante un 
cierto tiempo la alimentación ha sido insuficiente 
en la mayoría de las casas de la Compañía. Pero se 
mantiene que, desde el Capítulo de 1858, en el 
que se alzaron vivas reclamaciones a este 
propósito, ha habido mucha mejora en el régimen 
y que las suavizaciones que se han introducido 
han restablecido y mantenido a las personas en 
buen estado de salud y que no es oportuno pedir 
más. 

7º La mejora que se ha hecho tras el Capítulo de 
1858 no ha sido ni universal ni regular. Ha 
dependido siempre de las ideas del hombre y del 
carácter más o menos austero de los jefes 
restringir los alimentos en cantidad y calidad por 
debajo de las condiciones requeridas, de modo 
que, mientras que en una comunidad se ha 
cambiado ampliamente, en otra apenas se ha 
tenido lo necesario. Un gran número de personas, 
prevaliéndose de las quejas surgidas en el 
Capítulo, se han hecho dispensar de la abstinencia 
de la carne o han quedado descontentas con las 
negativas. De ello ha resultado una gran 
irregularidad, que hoy solo se puede hacer cesar 
con una regla común que satisfaga las 
necesidades cuando los sujetos tengan lo que es 
necesario o que se niegue con más facilidad lo que 
no lo es.  

 
Votación: Habiendo sido invitado el Capítulo general, tras oír esta discusión, a emitir su 

voto, el voto emitido ha arrojado, sobre 44 votantes, 26 votos a favor de la admisión de la 
carne, 16 en contra y 2 abstenciones600. 
[493 duodecies, en blanco] [494] Varios otros artículos de animadversiones fueron objeto de 
explicaciones, de interpretaciones y de dudas, más que de discusiones. El Capítulo decidió que 
los diputados a Roma recogieran las opiniones de la Sagrada Congregación sobre esos puntos, 
a los que se daba poca importancia. Se puede ver, en las notas, las peticiones que el P. Lalanne 
redactó sobre estos temas, incluso en Roma601. El Capítulo se dispersó y cada uno se apresuró 
a ir a su Provincia a calmar las inquietudes de los sujetos. Solo se tuvo un éxito mediocre y una 
circular del Superior general, dando cuenta del Capítulo y de la delegación a Roma, acabó de 
exasperar los espíritus602.[495 en blanco] [496] Hubo que responder a esta circular con una 

                                                           
600 Estos datos se encontrarán en el proceso verbal de la sesión del 15 de septiembre de 1865: «Tras 
esto, se decide que se proponga al Capítulo una memoria que desarrolle las razones a favor y en contra, 
y que cada uno tenga la facultad de remitir a la comisión las observaciones para rechazar o para añadir» 
(AGMAR 50.2.1, p. 33). 
601 Estas peticiones llevan fecha de diciembre de 1865-febrero de 1866 y constituyen un fascículo de 40 
páginas titulado Notae S. Congregationis proponenda in quibusdam articulis Constitutionum Societatis 
Mariae ac in animadeversionibus S. C. de iis. Roma scripta a DD. Lalanne, presb., Socitatis Mariae a 
Capitulo generali delegato (AGMAR 52.4.9). 
602 Se trata de la circular n. 81, del 3 de noviembre de 1865 (AGMAR 14.4.1, p. 539), en la que se evocan 
los sordos manejos, las fatales indiscreciones, las suposiciones calumniosas e injuriosas, las gestiones 
hechas de modo clandestino, las cartas anónimas en las que se leía esta defensa personal del P. Caillet: 
«Si el Superior de ustedes no tienen todas las virtudes deseables, eso no es una razón para estarle 
menos sometidos, porque no deja de ocupar la plaza de Dios».   
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protesta603. Algunos jefes principales se concertaron con este propósito; pero, examinado todo 
a fondo, se rindieron al consejo de uno de ellos, el sr. Gaussens, que escribió a Lalanne: 
 

Burdeos, 21 de noviembre de 1865. Venerado amigo: He leído varias veces la circular 
que acaba de aparecer: la impresión que he recibido es aflictiva. ¿Por qué tantas 
acrimonias retrospectivas? ¿Por qué hacer estallar lo que debería olvidarse para 
siempre? ¿A qué vienen esas refutaciones usadas y esos insultos? ¡Dios sea bendito! 
¡Sin embargo, no! No puedo, a pesar de todo lo que hay de falso y de inconveniente en 
la [497] circular, no soy de la opinión de que una protesta ni siquiera una refutación 
pública sea beneficiosa a la causa que defendemos y pueda contribuir a la 
consolidación de nuestro Instituto: «en todo hay que considerar el fin». Algunos 
gritarían que es un escándalo. El silencio tiene al menos el mérito de la resignación. 
Hay que atreverse a lo que pensamos: sin duda, hay en la circular un insulto a la 

                                                           
603 Este es el borrador de la protesta que Lalanne había preparado: «La circular que usted acaba de 
dirigir a sus hijos [cf. la nota anterior], les ha afligido profundamente y les ha sido necesaria gran 
moderación para no irritarse. Tiene usted que haberlos entendido mal para enviarles tales reproches. 
¿Qué ha pasado, pues? Tras una larga ausencia, vuelve usted de Roma, trae de allí las decisiones de la 
aurtoridad suprema que deben fijar para siempre el destino de la Compañía y se asombra y se inquieta 
de que la Compañía haya estado impaciente por conocer esas decisiones. Por fin, convoca un Capítulo 
general, por orden del Santo Padre, y no comunica a los capitulares las cuestiones sobre las que tienen 
que deliberar sino el día en el que parten para reunirse y, según esto, usted se asombra de que hayan 
interpetado mal la situación. Deja introducir en su circular aserciones evidentemente decepcionantes; 
usted le hace decir al Santo Padre lo que no ha dicho y se asombra de que se haya rehusado seguirle. 
Hubo cartas escritas, charlas, reuniones. Pero ¿qué cree usted que debe ser un Capítulo general si no es 
la expresión libre de los pensamientos y los votos de cada uno? Las libertades de informaciones y las 
discusiones son tan inherentes a la naturaleza y las funciones de un Capítulo general que allí donde 
quede demostrado que la libertad ha sido oprimida, el Capítulo debería ser considerado nulo. Se 
escribieron cartas anónimas. Pero si quiere usted recordar bien todo lo que usted dijo y todo lo que 
usted hizo durante su generalato contra todo humilde religioso que se hubiera quejado, que le hubiera 
hecho una reclamación que le contrariara, encontrará tal vez un circunstancia atenuante a la cobardía y 
la picardía que usted reprocha con tanta acritud. Si piensa que ha habido en estos últimos tiempos algún 
perturbador en la Compañía, exceptuados las dos o tres personas que le obsesionan y le ciegan, ¿quién 
no ve desde fuera que usted busca tomarnos el pelo? Pero es una vieja táctica que ya no es de nuestro 
tiempo: es demasiado conocida. Usted dice que el Capítulo ha hecho justicia a su celo y la lealtad de sus 
gestiones y de sus intenciones. ¿Por qué no querría usted admitir que quienes se ha alarmado e 
inquietado han tenido también intenciones rectas? ¿Ese …?..., el delegado laico, por ejemplo, no le 
había declarado a usted en el Capítulo que no estaba inspirado por ningún sentimiento hostil hacia 
persona alguna, sino que tenía solo en consideración los intereses de la obra? ¿Por qué no ha querido 
usted creer esa declaración? ¿Por qué lo ha empujado al silencio? ¡Cuánto mejor aconsejado habría 
estado usted de echar un velo en toda esa desafortunada circular sobre un pasado en el cual las 
mayores faltas no son las de sus hijos! Pero hubiera sido necesario previamente que usted hubiera 
tenido un Consejo y que, conforme a las Constituciones, esa circular, destinada a la imprenta y a la 
publicidad, le hubiera sido sometida. Y a propósito de las Constituciones, usted ha dicho que se le ha 
podido reprochar, escrito por el Capítulo, haber cometido así el mayor desprecio de toda la Compañía, 
al no consultar una sola vez a nuestro Consejo durante su estancia en Roma sobre asuntos tan graves 
como los que trataba con la Santa Sede. Hace caso omiso de las Constituciones, no piensa en invocarlas 
más que cuando se le plantean reclamaciones contra las que no hay razón alguna que oponer y viene 
usted a exhortamos a la obediencia: [«Médico, cúrate a ti mismo». Medice, cura te ipsum]. Las 
Constituciones y los estatutos de los Capítulos son sus leyes como son las nuestras y usted se exonera de 
ellas cuando le parece bien. ¿No ve, en consecuencia, que también nosotros nos autorizamos a nosotros 
mismos cuando tenemos derecho a ello? Por esta razón, sin que obste estatuto alguno de uno de 
nuestros anteriores Capítulos, entrego a la imprenta y a la publicación esta carta. No es posible dejar sin 
respuesta y sin protesta las injurias calumniosas que vierte injustamente sobre la Compañía. Ha llegado 
el momento de declarar la verdad y de mostrar a plena liuz la verdad sobre las personas y las cosas» 
(AGMAR 25.2.212). 
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Compañía y al Capítulo, un desafío a la delegación que va a Roma y una insinuación de 
mala intención en la reproducción de las objeciones victoriosamente refutadas. Creo 
que hay que armarse de coraje y recurrir a la oración. Se me sugiere que, si el Santo 
Padre [498] se niega a retirar la primera animadversión, usted hará bien en pedir la 
separación en dos clases de personas. ¿Qué piensa de ello? Es muy delicado y 
azaroso604. 

 
No hubo ocasión alguna de insistir en esta última propuesta, hecha posterioremnte 

por otros con mucha insistencia, como se verá. Por la misma época, a punto de emprender el 
viaje, el P. Lalanne recibió la carta siguiente del P. Meyer, que sabemos que había vuelto hacia 
poco de América. 

 
Ebersmunster, 12 de noviembre de 1865. Señor Superior: Estoy en este momento en 
Ebersmunster para ver al P. Rothéa y darnos ánimos [499] mutuamente en la situación 
especial en que nos encontramos uno y otro desde hace veinte años. Sentimos 
aumentar en nosotros nuestra entrega a la verdadera Compañía de María. El padre 
común de los fieles, el buen Pío IX, conoce por los hechos o por inspiración la 
deplorable situación de la Compañía de María. Hace unos días me he tomado la 
libertad de requerir al B. P. Caillet a un acto heróico de humildad, a saber, declarar 
ante Dios y ante los hombres la nulidad de su generalato en 1845 y, por lo mismo, la 
nulidad de todo el resto605. No necesito decirle nada más. Experimento igualmente la 
necesidad de decirle a usted con franqueza lo que pienso de su viaje a Roma. Durante 
mi estancia en América, los Obispos han celebrado de modo regular Consejos 
provinciales. Nunca el Obispo, que había marchado [500] para poner a los pies del 
Papa la decisión del concilio, ha vuelto al país trayendo la aprobación de Roma. 
Igualmente, he visto que, por orden del visitador de Roma, los PP. Redentoristas han 
sido obligados a suprimir sus pequeños establecimientos de dos o tres padres y cerrar 
comunidades en regla. ¿Qué mejor hacer que someternos a las disposiciones de la 
Santa Sede? Es así como atraeremos las bendiciones del cielo sobre la hermosa obra 
de la Compañía de María. Reciba…  
 

El principal rasgo de esta carta es el consejo de la reparación del pasado. Y, a este 
propósito, diremos que poco tiempo [501] antes de su viaje a Roma, el P. Caillet había 
anunciado confidencialmente a algunos su designio de presentar su dimisión a su vuelta. Pero 
se volvió atrás por los consejos de varios interesados en conservar a un Superior del que se 
habían apoderado, especialmente el sr. Fontaine606.En cuanto a las dudas sobre el éxito de la 
                                                           
604 El original de esta carta está clasificado en AGMAR 13.8.312. 
605 El original de la carta relativa a esta iniciativa está clasificado como AGMAR 25.8.896. Al escribir al P. 
Chevaux el 15 de noviembre de 1865, el P. Meyer le dice: «¿Le ha comunicado el B. P. Caillet la última 
carta que le he escrito? Le requiero a un acto heróico de humildad, a saber, declarar la nulidad de su 
elección en 1845» (AGMAR 25.8.897). La inicativa de proponer este «acto heróico» parece haber sido 
recogida por el P. Desgrandschamps, que escribía el 7 de diciembre de 1865 a Lalanne y a Meyer: «Los 
antiguos sacerdotes de la Compañía, una quincena al menos, se ven, se escriben y se ponen de acuerdo 
para presentar a nuestro Buen Padre una humilde y respetuosa pero firme petición: la de su dimisión» 
(AGMAR 53.3.49ss). Cf. lo que se dice en la nota siguiente.  
606 El 21 de noviembre de 1865, respondiendo a la carta del P. Meyer del 12 de noviembre de 1865, 
escribía Lalanne: «Estoy perfectamente de acuerdo con usted en cuanto al hecho de la intrusión del P. 
Caillet. Ha llegado al generalato por medio de la astucia y de la violencia. Pero no es menos verdad que 
Roma ha confirmado su elección. La reclamación sobre la irregularidad habría debido hacerse dentro de 
los seis meses. Pasado ese tiempo, ya no es aceptada. Además, la decisión, obtenida con la misma 
astucia, incluye la absolución de todas las irregularidades pasadas; es, por lo tanto, un asunto cerrado y 
no podemos quitarnos de encima esa mano opresiva sino persuadiendo a esa persona, como usted ha 
intentado valientemente, de su dimisión. Pero creo que antes conseguirá más fácilmente lo imposible. 
Más que nunca, se aferra a su sillón. Está animado a ello y como forzado por dos acólitos que reinan en 
su nombre y que están lejos de querer desistir de ello. El sucesor del sr. Clouzet, menos razonable, 
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delegación, eran casi unánimes607. No por ello el P. Lalanne dejó de persistir en ejecutar las 
órdenes del Capítulo y fue preciso que el sr. Girardet lo secundara, aunque tenía poca 
confianza en el éxito de la misión y en aquel a quien el Capítulo le había encargado de 
acompañar, supervisar y vigilar. [502] Partieron en los primeros días de diciembre608, tras 
haber acogido de la mejor manera el P. Lalanne al sr. Girardet y este comportándose con él 
con mucha modestia y cortesía. El cólera arrasaba Francia. Los navíos que llegaban de Marsella 
a Civitavecchia eran sometidos a una cierta cuarentena. Se podía evitar este retraso yendo a 
Roma por vía terrestre. Se franquearon, en trineo, las cimas del Mont-Ceni cubiertas de nieve. 
Se enteraron en Florencia de que el gobierno del Papa había tomado medidas, incluso por el 
lado de [tierra], para prohibir la entrada en sus estados a los viajeros que venían de Francia y 
[503] especialmente de París. El medio de entrar era hacerse entregar un pasaporte en 
Florencia por el cónsul de Francia. No se pudo conseguir. Se prosiguió el camino 
encomendándose a la poderosa patrona de la Compañía y, en efecto, se quedó libre, tras una 
operación de fumigación en una pequeña localidad, para entrar en los Estados de la Iglesia. Se 
supo que otras personas, muy importantes y recomendadas, no habían tenido la misma 
alegría. Esta pequeña aventura pareció de buen augurio a nuestros viajeros. Llegados a Roma, 
había que alojarse. El P. Lalanne [llevaba] una carta de recomendación para el P. Fritz, del 
Sagrado Corazón de María, superior del seminario de los franceses. Pidió hospitalidad 
mediando una pensión. Le [504] fue concedida gratis. Hubo alguna dificultad para el sr. 
Girardet, que no era ecelsiástico; pero su exterior religioso causó tan buena impresión que se 
acabó por aceptarlo. Todo el tiempo de su estancia en Roma, los dos delegados no tuvieron 
sino que felicitarse de su permanencia en esta casa. Encontraban en ella a Francia, porque el 
director y los alumnos son todos franceses; no se habla y no se hacen otras lecturas más que 
en francés. El superior y el ecónomo se interesaron por sus asuntos; les proporcionaron 
audiencias; los recomendaron. No experimentaron ninguna molestia ni ninguna privación. Por 
su parte, tuvieron mucho empeño en conformarse a la regla y de tener atenciones con todos. 

La primera persona a la que vio el P. Lalanne, para sus asuntos, fue el P. Level, párroco 
de San Luis de los Franceses, a quien Mons. de Ségur le había recomendado. Fue para [505] 
aconsejarse sobre la marcha a seguir en las negociaciones. El P. Level fue muy reservado; debía 
serlo por prudencia política: el párroco francés no es tolerado en Roma salvo a condición de no 
mezclarse en nada. Creyó, sin embargo, poder, sin comprometerse, firmar la petición de 
audiencia que los delegados hicieron al Santo Padre en el momento oportuno. El P. Lalanne no 
tenía otras recomendaciones. Fue introducido ante el general que mandaba la guarnición 
francesa, el conde Montbello609, y ante el embajador, el conde de Sorigen, pero se guardó 
mucho de hacer intervenir a estos señores en sus asuntos. Además, había en Roma entre el 
clero tres antiguos amigos: el cardenal Pitra, a quien había conocido en París en casa [506] del 
P. Lebucher, su antiguo cohermano benedictino, el P. Place, antiguo superior del seminario 
menor de París y que había llegado a ser auditor de la Rota; y por último el joven P. d’Hultz, su 
antiguo alumno, que completaba sus estudios teológicos en la escuela de la Sapienza. 

Monseñor Place recomendó al P. Lalanne y sus asuntos al prefecto de la Congregación. 
Lo recibió con agrado y lo puso en relación con varios personajes distinguidos e influyentes, 
entre otros el antiguo nuncio del Papa en Roma [sic]. El cardenal Pitra se declaró incompetente 

                                                                                                                                                                          
menos inteligente y menos manejable que el difunto administrador, y un joven que, quitando que es 
mejor sacerdote, tiene todas las cualidades, las intenciones y las funciones del demasiado célebre P. 
Roussel» (AGMAR 25.2.213). Son claras las alusiones el sr. Félix Fontaine y al P. de Lagarde. 
607 Al escribirle al P. Chevaux, el P. Meyer le comunicaba el 15 de noviembre de 1865: «Le he escrito al P. 
Lalanne para decirle que su viaje es inútil» (AGMAR 25.8.897). 
608 Exactamente el 18 de diciembre de 1865 (AGMAR 52.4.2). 
609 En el proceso de unificación de Italia, los estados pontificios quedaron reducidos, a partir de 1860, a 
Roma y su entorno. En esa situación, la ciudad quedó protegida por una guarnición francesa hasta 1866 
(N. E.). 
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en el tema y se excusó con las costumbres de Roma y con su calidad de francés, que le imponía 
el deber político de no mezclarse en asunto alguno fuera de sus atribuciones particulares. El 
más útil al P. Lalanne fue [507] el joven P. d’Hultz. Le hizo recomendar al prefecto de la 
Congregación de Obispos y Regulares, a quien finalmente no pudo ser presentando por estar 
enfermo y ser de difícil acceso, y lo puso en relación, lo que le sirvió de mucho, con el doctor 
de Angelis, el profesor de teología más distinguido de Roma y que estaba íntimimamente 
relacionado con Monseñor de Lucca [sic], el consultor con el que había que tratar 
directamente. A propósito de este consultor, un malentendido ocasionó un gran retraso. En 
todas las comunicaciones de los PP. Caillet y de Lagarde este personaje había sido definido 
como uno de los cardenales que componen la Sagrada Congregación. Pero había en Roma un 
cardenal del mismo nombre y que estaba realmente [508] vinculado a esa misma 
Congregación. Fue, pues, a este cardenal a quien el P. Lalanne trató de encontrar en primer 
lugar, sin poder conseguirlo durante quince días. No se dio cuenta del error al que había sido 
inducido sino por las informaciones que tuvo del ecónomo del seminario, persona muy 
enterada y muy obsequisosa. Desde el momento en que se localizó a este monseñor De Luca, 
simple sacerdote o canónigo de uno de los numerosos capítulos de Roma, consultor de la 
Sagrada Congregación, se apresuraron a acercarse a él, y el sr. Girardet, que hasta entonces no 
había hecho más que visitar iglesias y rezar a Dios, se unió al P. Lalanne para ir a interesar 
sobre el asunto en el palacio de la Cancillería. Es en él donde las Congregaciones romanas 
tienen sus despachos y [509] celebran sus sesiones. 

Monseñor De Luca acogió con frialdad, apenas cortésmente, a los delegados. Los tuvo 
una media hora de pie en una antecámara sin muebles y pareció no comprender nada de lo 
que se le exponía: no entiende el francés y habla el latin con tal volubilidad y una 
pronunciación para nosotros extraña, que hay mucha dificultad en entenderlo. Por último, 
pidió que se le escribiera una memoria en latín, que pudiera leer tranquilamente. Despidió a 
los delegados hasta ocho días después610.El P. Lalanne y el sr. Girardet, viendo la persona con 
la que tenían que tratar, comprendieron que la negociación sería muy larga, si se querían 
tratar [510] todos los puntos remitidos a Roma por el Capítulo para aclaración o modificación; 
y que la opción más prudente era limitarse al artículo principal: el de la primera 
animadversión. De la redacción de esa memoria dependía el éxito de todo611. 

¿De la primera animadversión, había que pedir la supresión o una modificación que 
cambiara su sentido? Esto no era prudente. La corte de Roma no tiene costumbre de 
desmentirse de un momento a otro, si las circunstancias siguen siendo las mismas, en las 
causas sobre las que ha pronunciado la primera decisión. Todo lo que quedaba por hacer era 
pedir una explicación de algunos términos que fueran susceptibles de varias definiciones. Pero 
ese término existía en el texto de la primera animadversión: era [511] el de domus, «casa». 
¿Se trataba de una casa, morada de cualquier tipo de un religioso, o de comunidad tal como la 
definición canónica de comunidad puede aplicarse? 

Hay que saber que, según una decisión del papa Gregorio XIII612, una casa religiosa no 
tiene derecho al título de comunidad si no está compuesta por doce religiosos. De modo que, 
si en la animadversión se trataba de comunidad, la obligación de establecer en ella como jefe a 
un sacerdote no alcanzaba a las casas compuestas por menos de doce religiosos. Pero, como la 
                                                           
610 En una carta de seis páginas, escritas desde Roma el 5 de enero de 1866 al P. Caillet, Lalanne 
proporciona interesantes detalles y matiza más sus apreciaciones sobre los personajes que contacta en 
la Ciudad Eterna (AGMAR 52.4.4). 
611 La documentación conservada en AGMAR permite seguir el progreso de los trabajos de Lalanne y 
Girardet en Roma. Las cartas de Lalanne revelan también lo que pasaba en los pasillos. Se encontrarán 
esas notas, memorias y cartas en AGMAR 52.4.1-20. 
612 Gregorio XIII, papa de 1572 a 1585, fue el promotor de las decretales de 1582, el reformador de la 
curia romana tras el Concilio de Trento, el organizador del calendario gregoriano, el protector de las 
Órdenes religiosas, que podían fracasar por la oposición de la reforma protestante. La decisión invocada 
por Lalanne se encuentra en la constitución Quam alias, como se dirá más tarde. 



210 
 

 
 

mayoría de las escuelas primarias no cuenta con doce religiosos, se seguía que las escuelas 
primarias no caen bajo la ley de tener como jefe a un sacerdote: pueden, pues, estar regidas 
por un laico. Los laicos no [512] quedan concernidos de expulsión o de incapacidad; conservan 
en la Compañía el rango y las atribuciones que han tenido siempre. Esta idea, de la que podía 
surgir la salvación de la Compañía, había sido emitida en su Consejo por el P. Chevaux. El P. 
Lalanne sacó de ella todo lo que contenía, todo lo que podía valer613. 

La memoria que se redactó para el consultor fue el resumen del que se había leído en 
el Capítulo general, pero con esta gran diferencia: estaba expuesto en forma de «duda» 
(dubium). Concluía pidiendo si la Sagrada Congregación no consentiría en formular el primer 
artículo como sigue: [513] [Se pondrá gran cuidado a que el número de los sacerdotes aumente 
en el pío instituto de modo que pueda proponerse un sacerdote a cada comunidad 
regularmente compuesta (conforme al decreto Quam alias del papa Gragorio XIII)]614. Fue 
necesaria una quincena para encontrar el momento oportuno del consultor; unas veces eran 
vacaciones (de Navidad a Epifanía), otras tenía asuntos más urgentes o estaba [514] en su 
capítulo para algún oficio particular. Guardó la memoria y la respuesta no llegaba. Entonces, 
siguiendo el consejo del P. d’Hultz, el P. Lalanne recurrió al doctor de Angelis. Este sabio varón 
entendía perfectamente el francés y conocía bien Francia. Además, le era agradable atender a 
los amigos del P. d’Hultz, que era su alumno más brillante. Comprendió fácilmente de qué se 
trataba. Le resultaba conocido el decreto de Gregorio XIII; aceptó el expediente y lo creyó muy 
proponible. Se preció de hacerlo aceptar por su amigo, el señor De Lucca [sic]. Le bastaron tres 
días al doctor de Angelis para arreglar el asunto. Desde el momento en que monseñor de Lucca 
comprendió bien lo que se le pedía, no puso más [515] dificultades y se dispuso a hacer 
aceptar la nueva redacción, a título de exploración, por la Sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares. 

En los primeros días del tiempo que duró esta negociación, los delegados obtuvieron la 
audiencia que habían solicitado por mediación de monseñor Level. El Camarero del Santo 
Padre les hizo saber que tendrían el honor insigne de ser recibidos el 22 de enero a las 11, en 
el Vaticano. El 22 de enero del año 1866 los dos delegados del Capítulo general de la Compañía 
de María fueron al Vaticano: a las 11 fueron introducidos. Para contar esta audiencia no 
tenemos que apoyarnos en pieza alguna más auténtica que el informe firmado de los dos 
delegados que se le comunicó al Consejo. 

 
[515 bis] INFORME DE LA AUDIENCIA DEL SANTO PADRE615. 
Informe de lo que se ha dicho en la audiencia concedida por el S. P. Pío IX a los 
delegados del Capítulo de la Compañía de María, el 22 de enero de 1866. 
 
Petición de audiencia. A Monseñor Pacca, Mayordomo del palacio Pontificio, en el 
Vaticano. Roma, 14 de enero de 1866. 
Excelencia: Habiendo sido enviados a Roma por asuntos de la Compañía de María, 
deseamos vivamente, tras haber venerado las tumbas de los Santos Apóstoles, 
presentar al Santo Padre los homenajes de nuestra gratitud y de nuestros más 
profundos respetos, y recibir su bendición apostólica. Por ello, le rogamos a su 
Excelencia que tenga a bien obtenernos el favor de una audiencia privada. Dígnese 

                                                           
613 No se ha encontrado en los procesos verbales del Consejo general de la época el registro de esta 
intervención del P. Chevaux.  
614 Curando omnino erit ut numerus sacerdotum in pio instituto augeatur ut cuilibet ejus domui rite 
instituta (juxta constitutionem Gregorii XIII papae Quam alias) sacerdos fuerit. 
615 En el texto original de la Reseña histórica todo este informe, de ocho páginas de longitud, está 
numerado como una única página, la [515 bis]. El proceso verbal del Consejo general no menciona este 
informe salvo, quizás, en la sesión del 8 de febrero de 1866 en donde se dice: «El P. Lalanne ha vuelto a 
París el sábado 3 de febrero; el lunes, ha dado cuenta sucinta de sus negociaciones en Roma; ha dado 
las razones por las cuales el sr. Girardet se ha visto obligado a permanecer en Roma unos días» (AGMAR 
1A1.13, p. 19).  
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aceptar, Monseñor, la expresión de los sentimientos más respetuosos con los que 
tenemos el honor de ser, de su Excelencia, sus muy humildes servidores. Firmado: 
Girardet, Lalanne. 
 
La respuesta a esta petición se envió el 21 de enero de 1866; había sido apostillada, 
como es exigido, por una persona conocida del Santo Padre, monseñor Level, prelado 
romano, párroco de San Luis de los Franceses. La respuesta, escrita en italiano, 
indicaba que había que estar presentes en el Vaticano a las 11. A la hora indicada, los 
srs. Lalanne y Girardet se presentaban en la antecámara del Santo Padre con su carta 
de admisión. 
El exterior del sr. Girardet provocó alguna dificultad por parte de los ujieres. La 
etiqueta, para la vestimenta de los laicos, es que vayan con hábito negro y los 
sacerdotes con sotana. Se consultó al Camarero y el P. Lalanne, tras explicarle que la 
vestimenta del sr. Girardet era la de su orden religiosa, le hizo entrar pero no sin 
expresar su asombro. Tras una media hora de espera, los delegados fueron 
introducidos por el Camarero. Conforme al ceremonial, los delegados hicieron, al 
entrar, una genuflexión hacia el Santo Padre, una segunda a mitad del gabinete; a la 
tercera estaban a los pies del Santo Padre. En el momento mismo en que hacían este 
tercer saludo, el Santo Padre dijo, sonriendo con aire de gran afabilidad y mirando al P. 
Lalanne: «Es el director del Colegio Stanilas» 
El P. Lalanne: Sí, Santo Padre, y somos, uno y otro, de la Compañía de María, que Su 
Santidad se ha dignado aprobar el año último. 
El Santo Padre: ¡Ah, bien! Es una Compañía totalmente nueva. 
El P. Lalanne: Santo Padre, data de hace cincuenta años. 
El Santo Padre (mirando al sr. Girardet): Es uno de los hermanos docentes de la 
Compañía. 
El P. Lalanne: Es uno de los hermanos docentes de la Compañía. 
El Santo Padre: De los que dan clase, de los que enseñan a leer a los niños pequeños. 
El P. Lalanne: Este no enseña: forma a los maestros.  
(Hasta este momento los dos interlocutores del Santo Padre habían permanecido de 
rodillas. Su Santidad les hizo una señal de ponerse de pie. El P. Lalanne fue a colocarse 
tras la silla que estaba delante del Santo Padre, del otro lado de la mesa pequeña en la 
que estaba sentado; y el sr. Girardet, poniéndose de pie también, permaneció de pie al 
lado de la mesa). 
Mientras se produce este movimiento, el Santo Padre habla con el sr. Girardet y le 
dice: Hay que enseñarle a los niños a leer y escribir, pero también hay que enseñarles 
el catecismo. 
El sr. Girardet: Ese es nuestro fin, Santísmo Padre. 
El P. Lalanne (detrás de la silla, cuando el Papa ha terminado de hablar): Santísmo 
Padre, estamos delegados por el capítulo de la Compañía de María, que el Superior 
general ha reunido el año último por orden de Su Santidad para comunicarle las 
animadversiones de la Sagrada Congregación sobre las Constituciones de la Compañía. 
El Capítulo ha recibido con el más profundo respeto las observaciones de la Sagrada 
Congregación pero, cuando ha querido tomar medidas para ponerlas en ejecución, le 
ha parecido que algunas experimentarían dificultades insuperables. Es para exponer a 
Su Santidad y ante la Sagrada Congregación estas dificultades y obtener solución a 
ellas, por lo que el Capítulo general nos ha enviado sus pies 
El Santo Padre: Hay algunas que se pueden observar; las otras se las puede cambiar. 
Hay que dirigirse a la Sagrada Congregación y exponerle claramente por escrito lo que 
les causa dificultad. 
El P. Lalanne: Es lo que acabamos de hacer, Santísimo Padre. Por estar enfermo el 
secretario, nos hemos dirigido al consultor que conocía mejor nuestros asuntos, 
monseñor de Lucca [sic] y ha entrado a fondo en el estudio de nuestras dificultades; 
nos ha prometido ocuparsde de ellas y allanarlas. 
El Santo Padre: ¡Bien, bien! 
El P. Lalanne: Si Su santidad se digna permitirme, le expondré… 
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El santo Padre: Vean a la Congregación; (tras unos segundos de silencio): Es quizás por 
sus nombramientos, sus elecciones. 
El P. Lalanne: De ningún modo. Se trata de las escuelas. Entonces el P. Lalanne expone 
brevemente lo que implica la primera animadversión. Dice que, ni actualmente ni en el 
futuro, será posible hacer que cada jefe de escuela primaria sea un sacerdote; insiste 
en el punto que la Compañía, por haber sido autorizada por el gobierno como si todas 
las escuelas debían ser llevadas por hermanos laicos, si sustituyera a estos por 
sacerdotes, la autorización quedaría infaliblemnte retirada. Hay que subrayar, entre 
paréntesis, que no es una aprobación lo que la Compañía ha pedido al gobierno: le 
basta ser aprobada por la Santa Sede. Es una autorización, un permiso de enseñar y de 
exitir como sociedad civil. 
El Santo Padre hace una señal de asentimiento. Y dice: Entonces, los sacerdotes no 
enseñan; permanecen en su habitación. 
El P. Lalanne: Si son jefes, se acabará sabiéndolo siempre. Hay inspectores a lo que se 
les escapa nada. Señalan el hecho. 
El Santo Padre: Los sacerdotes confiesan a los niños; es muy importante que lo niños 
se confiesen. 
El P. Lalanne: El párroco de cada comunidad se encarga de ese deber.  
El Santo Padre: No siempre tienen tiempo para ello. Hay que acostumbrar a los niños a 
la frecuentación de los sacramentos, a asistir a misa. ¡La misa! Es nuestra gran ayuda: 
tenemos en ella una fuerza infinita. Es por medio de ella como sostendremos la 
sociedad. He recordado esto en una encíclica: he recomedado que se diga la misa para 
los parroquianos los domingos e incluso todos los días de fiestas suprimidas… Pero se 
me ponen objeciones… ¡Bah! 
El P. Lalanne: Una de las cosas que más ha conmovido a nuestros laicos en esta 
animadversión es el principio del que deriva: que la Compañía de María debería 
adoptar exclusivamente el carácter eclesiástico. Nuestros religiosos laicos están lejos 
de no reconocer la jerarquía eclesiástica y la superioridad del sacerdocio. Pero temen, 
que, con esta consideración, lleguen a perder sus derechos sociales (señales de 
atención del Santo Padre) tales como los derechos a la propiedad común y el de los 
sufragios (el Santo Padre parece reflexionar). Les hemos dicho que no era eso lo que 
entendía Su Santidad…  
El Santo Padre: (algunas palabras poco articuladas como «hemm», «sí», «no», con un 
movimiento de la cabeza que parecía significar: «Han hecho bien» o «Pasemos a otra 
cosa». Y ya claramente): Es un asunto completamente distinto. ¡Bien! Vean a la 
Congregación. Vayan, Hijos míos! 
El P. Lalanne (inclinándose): No quisiéramos dejar a Su Santidad sin transmitirle la 
expresión de agradecimiento del Capítulo por sus beneficios. Ha votado, antes de 
separarse, que durante seis meses…616 
El Santo Padre hace una señal de agradecimiento. Los Delegados se ponen de rodillas, 
reciben la bendición para ellos y para toda la Compañía, le besan la mano y se retiran 
con el mismo ceremonial que al entrar. Lalanne-Girardet617. 

 
[516] Desde el momento en que el P. Lalanne tuvo la seguridad de que el informe del 
consultor había sido admitido por la Sagrada Congregación, se dispuso a volver a Francia, en 
donde le reclamaba urgentemente la situación del Colegio Stanislas en París. Acordó con el sr. 
Girardet que se continuaría trabajando por solucionar alguna de las otras cuestiones 
presentadas. Se contentaron con depositarlas en el secretariado de la Sagrada Congregación, 
que las resolvería convenientemnte. También se acordó que el sr. Girardet, al que nada 
urgente lo reclamaba en Francia, permanecería en Roma hasta que tuviera una exposición 

                                                           
616 El 18 de septiembre de 1865 los capitulares decidieron que «cada sacerdote dirá durante seis meses 
una misa cada mes y cada laico hará durante al mismo tiempo una comunión cada mes por las 
intenciones del Sumo Pontífice» (AGMAR 50.2.1, p. 39). 
617 Léase lo dicho en la nota 613. Al contrario que con los otros documentos de esta Reseña histórica, 
que son generalmente copias, este informe existe solamente aquí. 
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escrita de la redacción modificada de la primera animadversión: esperó una quincena de días. 
Así es como marchan los asuntos en Roma: nada es urgente, nadie se apresura y los que no 
quieren esperar llegan los últimos o no consiguen nada618. 

El resultado obtenido fue, por lo general, [517] muy bien acogido por la Compañía; y, 
por los Superiores, como una derrota. Afectaron no concederle importancia alguna619. Cuando 
decimos que la modificación del artículo primero fue por lo general bien aceptada por la 
Compañía, es porque hubo dos excepciones620. Hemos visto que una parte de las 

                                                           
618 Hermosa frase para causar buena impresión y deudora del mito de Roma «Ciudad eterna». ¿Podía 
Lalanne haber vuelto «victorioso» llevando personalmente la redacción escrita de la primera 
animadversión? Sabía muy bien que eso estaba fuera de perspectiva. Esto es lo que le escribía el 21 de 
noviembre de 1865 al P. León Meyer: «Lo primero, en mi opinión, es ir a Roma. No que espere hacer 
volver a la S. C. sobre sus decisiones: no da marcha atrás jamás. Sino para intentar hacer oír la verdad y 
preparar un futuro mejor. Entonces se podrán llevar a cabo todas las reparaciones. Es una tarea para 
dos o tres años todavía; pero más vale esperar para obtener algo con seguridad que arriesgarse a perder 
todo por un movimiento de impaciencia» (AGMAR 25.2.213).  
619 El tono de la circular n. 83, del 26 de febrero de 1866 (AGMAR 14.4.1, p. 555) no parece suponer la 
insinuación de Lalanne. En efecto, el P. Caillet escribe: «Siento la dulce satisfacción de anunciarles el feliz 
regreso del sr. Girardet (…). Ya me había apresurado a darles a conocer las buenas noticias que nos 
había hecho presentir el P. Lalanne; hoy puedo anunciarles, de manera fehaciente, que el cielo ha 
favorecido las gestiones hechas ante la Santa Sede en nombre del Capítulo general por los dos 
miembros de la delegación». El Superior general continuaba su circular con un examen bastante crítico 
de sus propias intervenciones ante la Santa Sede: «Cuantos más esfuerzos hicimos durante nuestra 
estancia en Roma para obtener esa modificación tan deseada, más debíamos creer que sería difícil 
triunfar allí donde, a pesar de nuestras instancias, no habíamos tenido el consuelo de oír unapalabra de 
esperanza. Todo esto no es ya para nosotros un misterio y menos aún una contradicción. De las 
explicaciones que nos han llegado, resulta que Roma se reserva siempre comunicar las cosas de modo 
oficial (…) y que quiere recibir del mismo modo las observaciones (…) No se nos dijo entonces, 
desdichamente, que nuestras súplicas eran importunas, porque eran prematuras y no presentaban sino 
nuestra opinión personal». 
620 Las excepciones de las que habla el P. Lalanne eran tanto por parte de algunos sacerdotes como por 
parte de algunos laicos. Entre los primeros destacaba el P. Perrodin (AGMAR 53.3.1) y el P. 
Desgranschamps (AGMAR 53.3.50); entre los segundos, el sr. Mazières (AGMAR 53.315), el sr. Reynier 
(AGMAR 53.3.52) y el sr. Bertin (AGMAR 53.353). Cf. también las cartas escritas al P. Lalanne por varios 
religiosos (AGMAR 13.8.296-327). Un cierto número de anónimos envenenó los espíritus con cartas más 
o menos documentadas y por lo general llenas de sarcasmos (AGMAR 53.3.41 y AGMAR 53.3.1). A 
propósito de estas cartas anónimas, ver más arriba la nota 573 y leer Le fond du sac, para tener una idea 
de las diatribas de aquel tiempo. Citamos un pasaje de este último documento: «Esta especie de drama 
comprende tres actos situados en orden inverso al que prescriben las reglas del arte teatral. En el 
primero se ha buscado asolarnos con un golpe de autoridad, con el imperativo más atrevido: es 
absolutamente necesario aumentar el número de sacerdotes en el piadoso Instituto de modo que al 
menos el superior de cada casa sea sacerdote. Pero ¡mala suerte! Los laicos, sorprendidos un momento, 
se despiertan y envían a Roma. En esto se equivocaron; en lugar de enviar, hubieran debido ir ellos 
mismos; ¡no se te espera más que a ti solo! Entonces tuvo lugar el segundo acto, en el que se llegó a la 
meta por medio de una insinuación. El terrible «Es preciso absolutamente» se remplazó por el desleído 
«basta con»: basta con que el superior de las principales casas sea sacerdote. Esta píldora dorada, como 
se le ha llamado con mucha razón, se la creyeron algunos crédulos. No obstante, la mayoría vio la 
trampa. Por eso, la mayoría de los capitulares laicos llegaron a París decididos a hacer frente a esta 
pretendida modificación, que decía lo mismo da que da lo mismo. Sus adversarios, sin perder no 
obstante el norte, no esperaron el ataque. Maniobraron algo sin ceder, encontraron una redacción aún 
más capciosa y el desenlace de este tercer acto fue para los laicos el de la comedia de Scarpin [alusión a 
Los enredos de Scapin, obra de Molière, cuyo protagonista es un criado hábil en intriga y enredos (N.T.)]: 
se dejaron engatusar [literalmente: mettre dans le sac, «meter en el saco», que da origen al título del 
escrito: Le fond du sac (N.T.)].A propósito de esta carta anónima, El fondo del saco, el P. Babey escribía 
el 16 de agosto de 1867 al secretario general, sr. Boby: «Desearía equivocarme al pensar que El fondo 
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animadversiones habían dejado a los laicos convencidos de que los sacerdotes tendían a 
absorber todo el poder de la Compañía y a excluirlos de este; y, por otra parte, que el modo de 
composición de los Capítulos había demostrado a los sacerdotes el peligro que corría la 
Compañía de quedar por completo a disposición de los laicos. De estas ideas y de muchas otras 
que cada uno se hacía con mayor o menor razón, había nacido el pensamiento, y después la 
resolución, de separar la Compañía en dos cuerpos. Los eclesiásticos habían creído [518] ver 
en las animadversiones que ese era el pensamiento del Santo Padre. Se lo entendía así, 
además, por el relato del P. de Lagarde sobre lo que había pasado en Roma cuando se le había 
dicho al Superior general que no se aprobaría jamás una compañía mixta. Los laicos 
compartían las mismas persuasiones, pero no querían consentir en la absorción de la 
Compañía por parte de los sacerdotes y, si no podían obtener de Roma que la Compañía fuera 
congregación mixta, querían quedar separados de los sacerdotes y formar entre ellos una 
congregación laica. 

Unos y otros habían esperado que esa separación sería el resultado de las 
negociaciones del P. Lalanne en Roma. Este había recibido cartas en ese sentido, y muy vivas, 
de un eclesiástico y de un laico. Fuera cual fuera su opinión personal, [519] el P. Lalanne no 
creyó poder rendirse a los deseos y a las solicitaciones de estos señores. Había sido enviado a 
Roma como delegado de un Capítulo; tenía un mandato preciso y restringido; no podía salirse 
de ese mandato; habría faltado a las más inviolables leyes de la probidad y se habría expuesto 
a ser desaprobado por la mayor parte de los que le habían nombrado su delegado. No habría 
podido, además, actuar en este sentido, si no hubiera sido secundado por el sr. Girardet y este 
permanecía demasiado escrupulosamente apegado a su deber como para separarse de él un 
ápice. Y, por último, jamás la Sagrada Congregación ni el Santo Padre se habrían prestado a 
acoger un tan gran trastorno de la Compañía a petición de algunos de sus miembros. Se verá 
claramente todo ello por lo que sigue. 

El Capítulo convocado durante las vacaciones para recibir las animadversiones [520] y 
conformar a ellas las Constituciones, no había cumplido su tarea por completo. Solo había 
discutido algunos artículos y se había separado bajo la condición de reunirse de nuevo y acabar 
ese trabajo, en cuanto se tuvieran las respuestas de Roma. Esta segunda reunión, que no hacía 
sino completar el Capítulo, convocó a las mismas personas, o casi, en París para las vacaciones 
de Pascua621. El trabajo de fusión de las animadversiones con las Constituciones había sido 
cuidadosamente preparado por el P. de Lagarde. No había sino que constatar su precisión622. 
No obstante, aún se elevaron vivas protestas sobre los noviciados, sobre el régimen de las 
obras, sobre el reglamento del Capítulo y sobre los consejeros honorarios y titulares623. Hubo 
incluso una sesión en que la división [521] estaba a punto de estallar y en la que el P. Lalanne, 
tras haber obtenido una votación que rehabilitaba implícitamente al P. Chaminade, dio 
ejemplo de abandonar sus ideas y sus sentimientos en pro de la caridad y de la unión, 
gritando: «No tengamos sin un solo corazón y una sola alma», arrojándose en brazos del P. 
Caillet624.Todos los capitulares, sacerdotes y laicos, se abrazaron efusivamente. El Capítulo se 

                                                                                                                                                                          
del saco es en gran parte obra del sr. Alejandro Schenbecker: es su estilo y sus faltas de latín y de 
francés, junto con lo ampuloso conocido» (AGMAR 151.1.188). 
621 Se trata del Capítulo general que se reunió del 24 de septiembre al 4 de octubre de 1866, como 
segunda sesión del cuarto Capítulo general de 1865. 
622 ¿Observación de admiración o de resignación en la pluma de Lalanne y a propósito de de Lagarde? La 
documentación relativa a este Capítulo está clasificada como AGMAR 52.5.1-33 y AGMAR 53.3.52-120. 
623 El proceso verbal del este Capítulo general da cuenta de estas discusiones (AGMAR 50.2.1, p. 65-105). 
La documentación relativa a este Capítulo está clasificada en AGMAR 52.5.1-33 y AGMAR 53.52-120- 
624 El proceso verbal no habla de un abrazo entre Caillet y Lalanne. Pero reproduce el grito, que Lalanne 
dice haber lanzado, en el documento que los capitulares dirigieron «a todos los queridos hermanos de la 
Compañía de María» el 4 de octubre de 1866. Termina con estas palabras: «Hemos adoptado, antes de 
separarnos, el compromiso de trabajar con todas nuestras fuerzas para restablecer la unión, la confianza 
y la caridad. Ustedes apoyarán nuestros esfuerzos y alegrarán así el corazón de nuestra Madre, al 
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clausuró y se firmó un proceso verbal, que consagraba la unión de todos los miembros en un 
mismo pensamiento, por parte de todos, excepto el P. Fidon, que creyendo que el Capítulo 
había cedido a una cábala, se negó a firmar625. Pero, a pesar de ello, fue no menos mantenido 
en su provincialato. 

Desde este momento la Compañía entró en un periodo de prosperidad y de progreso, 
que no fue, sin embargo, para todos un tiempo de alegría y de dicha, y durante el cual incluso 
se [522] fomentaba la llama bajo las cenizas. Los resultados de los trabajos y discusiones de los 
Capítulos de 1864, 65 y 66 tuvieron como conclusión la tercera redacción de las 
Constituciones, que fue impresa en París (Saint-Cloud) en 1867626.  

 
  

                                                                                                                                                                          
asegurar la prosperidad de nuestra querida Compañía. Entonces y siguiendo la primera ley que nos ha 
impuesto el venerable Chaminade, es cuando se dirá de nosotros, como de los primeros cristianos: “un 
solo corazón, una sola alma” [cor unum, anima una]». (AGMAR 50.2.1, p. 193; AGMAR 52.5.23). 
625 La afirmación de Lalanne no encuentra documentación que la apoye. El proceso verbal del Capítulo 
de 1865 afirma que la clausura canónica «se ha votado en escrutinio secreto por unanimidad absoluta» 
(AGMAR 50.2.1, p. 39). El de la sesión de 1866 dice que «habiéndose votado [la clausura] por 
unanimidad, el Capítulo se declara canónicamente clausurado» (AGMAR 50.2.1, p. 105). Pero es verdad 
que la firma del P. Fidon ni figura ni en 1865 ni en 1866 al final de los procesos verbales en los que 
firmaron todos.  
Será en el Capítulo general de 1868, presidido por el Visitador apostólico cardenal Mathieu, cuando el P. 
Perrodin, tras pedir que el proceso verbal hiciera mención que, según la primera animadversión la 
Compañía de María es eclesiástica con hermanos coadjutores, aunque los miembros actuales conservan 
sus derechos (AGMAR 50.2.1, p. 109,111), plantea el caso de una disensión personal. Pero hizo una 
declaración de sumisión plena: «Puesto que me veo solo y como aislado en esta respetable asamblea y 
puesto que mi opinión, por fundada que me parece, no es bien vista por nadie, debo desconfiar de mí 
mismo y de mis débiles luces (…). Me someto de antemano» (AGMAR 50.2.1, p. 117).  
626 Se había discutido el envío de las Constituiones impresas al Consejo general del 9 de noviembre de 
1866, en el que todo el mundo se declaró favorable, salvo el P. de Lagarde: «La gran mayoría del 
Consejo ha pensado que no hay inconveniente, al contrario, que es urgente iluminar a todos los 
miembros de la Compaía de María sobre el estado actual de nuestras Constituciones: dar a conocer a 
todos los hermanos los puntos reglados en la corte de Roma y los puntos en instancias, lo que se podrá 
hacer en la carta de envío de las Constituciones. El P. de Lagarde ha instado a que el proceso verbal de 
esta reunión constate que su opinión… [cf. la continuación más arriba, en la nota n. 567] (AGMAR 
1A2.1.3, p. 45). Las Constituciones se imprimeron en 1867 en Saint-Cloud, Imprenta de la Sra. Viuda de 
Belin. La circular n. 86, del 8 de diciembre de 1866 (AGMAR 14.4.1, p. 573) anunciaba y justificaba este 
envío y precisaba que los artículos 54, 80, 395 y 366 «se han incluído e impreso tal como el Capítulo los 
ha redactado y propuesto a la aprobación de la Santa Sede. Hay que destacar que esos artículos no 
serán constitucionales sino después de la sanción de la Santa Sede y, hasta entonces, estamos regidos 
por los artículos correspondientes de la redacción modificada por el Capítulo de 1864, preferidos por 
Roma a la redacción primitiva». 
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APÉNDICE Nº 1 
 

OBSERVACIONES SOBRE LA  
RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA  

DE 1858 
 

La Reseña histórica publicada y difundida por el P. Lalanne en 1858 encontró, 
ciertamente, apoyos favorables pero suscitó también violentas reacciones. Para 
conocer estas últimas, bastará con recorrer los documentos que resume el Repertorio 
de cajas AGMAR 50-56, sobre todo los archivados como AGMAR 13.7.218-229. 
En general, se trata de cartas en las que los sentimientos de oposición y de crítica se 
exponen en forma de principios generales: orgullo, celos, desfachatez, rebelión, cábala, 
etc. La refutación detallada de los hechos «históricos» citada en la Reseña histórica de 
1858 se escribió solamente en 1865, entre las dos sesiones, por tanto, del Capítulo de 
1864-1865. Su autor es, según toda verosimilitud, el P. Vernois, que la escribió en 
nombre y, con seguridad, al dictado del P. Caillet. El P. Vernois no estaba al tanto de 
todos los detalles más minuciosos contenidos en estas Observaciones y, además, ha 
olvidado trasladar a la tercera persona su redacción dejado así trasnparentarse al 
verdadero autor de la refutación, como aparece claramente muchas veces: p. 4 por 
ejemplo: «Tengo en mi poder igualmente buen número de cartas de jefes que me 
revelan sus cábalas»; p. 21: «Nosotros tres…» (Caillet, Augusto y Mémain), y p. 27: 
«Guardo silencio…; que me era tan querido». 
La pieza aquí reproducida es una copia que se conserva en AGMAR 13.7.221: la 
escritura es la del sr. Boby. En esta copia, así como en nuestra transcripción, los 
nombres están evocados, por lo general, solo con la letra inicial, que hemos aclarado 
entre paréntesis. 
 

 
[1] La finalidad que se proponen alcanzar estas observaciones es: 1º presentar la verdad 
en su integridad y sencillez, porque el P. L… [Lalanne], autor de esa pretendida Reseña 
histórica, la ha desfigurado de modo extraño y alterado en muchos pasajes, 2º restablecer los 
hechos que ha truncado y presentado bajo una falsa luz, remitiéndolos a su punto de vista 
personal con una parcialidad poco equitativa; 3º por último, vengar el honor de la Compañía 
de María, comprometido con las aserciones mentirosas, calumniosas e imprudentes y con las 
interpretaciones de uno de sus miembros que se comnvirtió para ella en alguien más peligroso 
que un enemigo declarado. 

Desde la obertura de ese libelo, el autor da ya en el prefacio la medida de su falta de 
juicio y de su gran presunción. A sus ojos, es más sabio que la mayor parte de los escritores 
eclesiásticos. Escuchemos su lenguaje: 

 
A punto de publicar esta Reseña, el autor ha quedado en suspenso un momento por 
un temor: espíritus débiles se escandalizarán con ella.  
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Y es que, efectivamente, si se exceptúan algunos miembros de la Compañía de María 
de quienes el P. L… se servía como instrumentos de turbaciones y agitaciones, todos los 
demás, jefes y superiores, quedaron vivamente afligidos y grandemente escandalizados. 

Veamosa hora cómo él, espíritu fuerte, califica a sus cohermanos y a los escritores 
eclesiásticos: 

 
En efecto, hay almas buenas e ingenuas que bajo una bandera sagrada y bajo un 
nombre piadoso no esperan encontrar jamás sino rasgos edificantes y acciones 
irreprochables. La mayoría de los escritores eclesiásticos y casi todo los hagiógrafos les 
han imbuido esta favorable pero ilusoria prevención. 

 
En cuanto al autor, se cree fuera del alcance de las ilusiones y las prevenciones; él, 

cuya cabeza ardiente y poética ha falseado casi todos los juicios y todos los pasos y gestos de 
su vida, muy poco romántica. 

¿A qué título osa autorizarse con un texto de la [2] Sagrada Escritura para proseguir su 
atrevida marcha? 

 
Hay un tiempo para callarse y hay un tiempo para hablar, dice el sabio. Hemos tenido 
motivos para creer que había llegado el tiempo de hablar. 
 

Examinemos si ese tiempo de hablar era oportuno o no. 
El Fundador de la Compañía había juzgado necesario separar por completo los 

intereses temporales de la Congregación de los del P. L… [Lalanne]; lo que tuvo lugar el 20 de 
julio de 1836. Esta sepración se llevó a cabo bien porque no podía reducirlo a la obediencia, 
sobre la que este último se hacía grandes ilusiones, bien porque, actuando a su antojo, 
administraba el establecimiento de L. [Layrac] de una manera ruinosa y lamentable, que habría 
corrido el riesgo de arrastar a nuestra Compañía a su bancarrota. Como prueba de esta grave 
aserción, he aquí lo que el Buen Padre Chaminade le escribía al P. L… [Lalanne] el 26 de febrero 
de 1836: 

 
El Prospecto de la Sociedad por acciones para el establecimiento de un colegio 
completo en Layrac no me gusta en absoluto; no por su forma: es obra de un notario 
hábil; sino por su fondo, por la idea que usted da de ella. Considero esta idea o este 
plan como un nuevo impulso irreflexivo o un momento de desesperación. Es inútil, por 
el momento, exponer todos los motivos que me llevan a rechazar este plan, y creo que 
usted ocasiona mucho perjuicio proponiéndolo a los padres de los alumnos627. 

 
Más abajo, tras haberle reprohado preferir un Consejo formado por personas extrañas, 

añade: 
 

Sin embargo, mi querido hijo, todas nuestras discusiones sobre el establecimiento de 
Layrac no tienen otro fundamento que la voluntad persistente de usted de no querer 
rendir cuenta de su administración en Layrac628. 

 
El 8 de marzo de 1836, el Buen Padre le escribía al P. Trincaud, vicario general de Agen, 

encargado de reconducir al P. L… [Lalanne] a mejores sentimientos: 
 

Si no tiene cuidado, sr. Vicario, el P. Lalanne se le escapará cuando crea tenerlo. Para 
parecer lógico e inatacable en sus opiniones, hace de hábil sofista; quiere alargar las 
discusiones para recorrer mientras tanto el mayor camino posible en la línea de sus 
proyectos, etc., etc.  (…) A pesar de todos los disgustos y problemas que nos causa, 

                                                           
627 [CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 825, 20 de julio de 1836, p. 717 (N.T.)]. 
628 Ibidem.  
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todo habrá acabado, si, de buena gana y con rectitud, se crea una auténtica 
contabilidad, como es debido, como lo exigen la justicia y la prudencia, como había 
sido prevista, como está en el espíritu de nuestras Constituciones, –tal como él sabe 
muy bien, porque hemos batallado sobre este único tema durante cerca de tres años, 
cuando él era Superior de Saint-Remy, y para evitar los escándalos que podían resultar 
de una escisión completa, tuve que hacer también grandes sacrificios. Y aquí es donde 
él quisiera llevarnos: conseguir una independencia total, mediante sin duda unas 
retribuciones que él pagaría o no pagaría, pero que prometería pagar cuando 
pudiera629. 

 
El P. Lalanne vivía por entonces fuera de la Compañía como religioso secularizado, sin 

casi relación alguna con su antiguo padre espiritual y superior. Tras veintiún años y habiendo 
manifestado un gran deseo de volver a la Compañía, el P. C… [Caillet], por entonces Superior 
general, que creía en la sinceridad de su arrepentimiento y tenía una gran compasión de este 
cohermano, al que miraba como a un amigo, obtuvo del Consejo de la Administración general 
su reintegración como miembro de la Compañía. Se le proprocionaron los medios necesarios 
para satisfacer sus antiguos y serios acreedores, con los que había quedado como deudor 
insolvente. Le dimos diez mil francos para este fin; pero ya habíamos destinado doce mil para 
saldar cualquier cuenta tras la sentencia arbitral del sr. Ravez padre. Desde esa operación con 
él, y por encontrarse insolvente y forzado a abandonar todo su activo a sus acreedores, a los 
que debía ciento sesenta mil francos, nos vimos forzados a pagar más de treinta mil francos al 
sr. Dardy, vendedor de L. [Layrac] a los srs. L… [Lalanne] y M… [Mémain], por tener que ser 
indemnizado este último por la Compañía y el P. L… [Lalanne] estar en la miseria y no poder 
cumplir sus obligaciones de justicia con nadie. Esos treinta mil francos se le deben a la 
Compañía de María sin que el P. L… [Lalanne] se haya inquietado jamás por nada del mundo. 
Hemos tenido que sostener, por otra parte, un proceso contra el sr. Baron630, que pretendía 
que la Compañía de María debía responder a las enormes deudas del P. L… [Lalanne]: 
afortunamdamente sus injustas pretensiones fueron desestimadas, pero ese proceso nos 
ocasionó gastos considerables. 

Una vez vuelto a la Compañía, el P. L… [Lalanne] pronunció, de nuevo, sus votos de 
religión y firmó también los compromisos civiles el 14 de julio de 1857. Pero ha probado con su 
conducta que sus votos no eran para él un obstáculo serio para el cumplimiento de sus miras 
personales. He aquí lo que ya decía el Buen Padre Chaminade, en su carta ya citada del 8 de 
marzo de 1836 al P. Trincaud, vicario general de Agen: 

 
[4] ¿Cómo puede darse todo esto, me dirá usted quizá, en un sacerdote religioso, cuyas 

palabras y conducta son tan íntegras? – Sabe arreglárselas muy bien. La Compañía 
está, dice él, sin Constituciones establecidas, aprobadas y autorizadas, sobre todo por 
el Papa: en consecuencia, no se considera obligado por sus votos. Sin embargo, cuando 
alguna vez entra en sí mismo, cree que debe ejecutar y hacer ejecutar las órdenes que 
yo doy si son conformes a su razón. Comunica sus temores y sus principios a los que 
cree dispuestos; presenta la Compañía de María casi en ruinas: felizmente él está ahí; 
él, que tiene el verdadero espíritu de la Compañía, recogerá los restos, irá 
humildemente a ponerse a los pies del Soberano Pontífice, etc., etc. Las infracciones al 
voto de pobreza son explicadas fácilmente: él, que se cree independiente y obligado a 
obrar en bien de la Compañía y con unos coasociados que entienden poco o 
demasiado poco de esto631. 
 

En 1857, el P. C… [Caillet] quiso una vez más presentarse por él ante el inspector de 
Instrucción pública, a fin de poder estatuir, sin nuevo peligro de quiebra para Stanislas, y 

                                                           
629 Ibid., n. 827, 8 de marzo de 1836, p. 727-728.  
630 Acreedor del P. Lalanne en Layrac. 
631 Ibidem, p. 728. 
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nombrar al P. L… [Lalanne] director definitivo de este colegio. El P. L… [Lalanne] respondió a 
todos estos beneficios haciendo de Stanislas un hogar de agitación, manteniendo 
correspondencia directa o indirectamente con todos los religiosos descontentos y turbulentos, 
pidiendo imperiosamente la celebración de un Capítulo general. El P. L… [Lalanne] había 
llegado incluso a amenazar al Superior general con una denuncia ante la autoridad superior 
eclesiástica y al Consejo general de Estado, si no se hacía justicia a su petición en el plazo de 
quince días. Tengo en mi poder dos cartas circulares que que ha dirigido en su propio nombre 
y sin autorización alguna a los jefes de la Compañía con el fin de reunir el Capítulo general, le 
guste o no al Superior general. Poseo igualmente un buen número de cartas de jefes, dándome 
cuenta de sus cábalas. 

Es tras todos estos sordos manejos y todos estos griteríos, como el desdichado Côte 
fue el instrumento principal en las manos del jefe agitador, el P. L… [Lalanne], y como este 
último, sabiendo que el Capítulo general tendría lugar en septiembre de 1858, hizo imprimir 
sin permiso alguno y a cuenta de la Compañía dos folletos, el primero de los cuales sobre los 
Capítulos generales era inexacto en cuanto a los principios e importuno en cuanto al tiempo en 
que apareció. [5] He aquí el juicio que daba de él un eminente prelado, Monseñor M… 
[Mathieu], el 2 de septiembre de 1858632: 

 
Muy honorable señor Superior: He recibido una carta del P. L… [Lalanne] y un folleto, 
que me envía al mismo tiempo, sobre los Capítulos generales de las órdenes religiosas 
y sobre el que me pide mi opinión. El Capítulo general de ustedes se va a celebrar 
dentro de poco. Me parece que si el P. L… [Lalanne] quería publicar algo sobre este 
punto, habría debido esperar a la celebración del Capítulo, bien para no dar la 
sensación de pretender querer dirigirlo con su folleto, bien para servirse útilmente y 
conforme a las reglas de la discreción de los estatutos que se habrían hecho en ese 
Capítulo para enriquecer su libro. Pero independientemente de esto, encuentro en él 
muchas dificulltades. Se entrega, al final de la primera parte, a un diatriba sobre los 
Superiores que no celebran los Capítulos, diatriba tanto menos oportuno cuanto que, 
si hay que hacer algunos reproches a los Superiores del tiempo actual, es la de relajar 
mucho su autoridad y ceder demasiado pronto ante sus súbditos. Además, de las 
reglas propias de algunas órdenes para sus Capítulos generales concluye a todas las 
comunidades, lo que no puede admitirse, porque cada comunidad se dirige por sus 
Constituciones particulares. Hay en la obra también muchos otros detalles y 
propuestas que destacar. Le ruego que me diga lo que usted piensa de este opúsculo y 
si ha sido publicado con el asentimiento de usted. Por mi parte, lo he visto con 
inquietud. 

 
He aquí, pues, este primer folleto juzgado y condenado desde todos los puntos de 

vista: la oportunidad, el momento, la seguridad de los principios establecidos, la aplicación 
general hecha a todas las Congregaciones religiosas cuando cada una debe tener un modo 
especial y particular de celebrar sus Capítulos generales. Es de este modo como el autor se ha 
desacreditado a sí mismo, al querer dárselas de sabio en una materia en la que ha dado 
muestras de poco tacto, de poco juicio y de una gran ignorancia de los verdaderos principios. 
Escuchemos ahora al mismo Eminente Prelado, tras la celebración del Capítulo, escribiendo de 
nuevo el 9 de septiembre de 1858al Superior general633: 
 

No tengo conocimiento de la Reseña histórica del P. L… [Lalanne] sobre la Compañía de 
María y estoy afligido [6] de que se entregue a tales maneras de obrar. Felizmente el 
buen Dios ha venido en nuestra ayuda y le doy gracias por ello. 

 

                                                           
632 El original de esta carta está archivado en AGMAR 25.2.178. 
633 El original de esta carta está archivado en AGMAR 24.5.518. 
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Efectivamente, sin una especie de milagro obtenido del Cielo por la poderosa 
intercesión de María, la Compañía de esta Madre querida habría sido amenazada de ruina. 
Este excesivamente famoso agitador, imprudente hasta el último grado, ambicioso y que 
quería a todo precio llegar a ser miembro de la Administración general tal como lo confesaba 
él mismo en su orgullosa ingenuidad y según la ocasión, había sembrado de tal manera la 
división en los espíritus y la inquietud en las almas, que fue necesario el brazo del 
Todopoderoso para desbaratar sus proyectos de convulsionar por completo la Congregación, 
tambaleante momentáneamente hasta sus cimientos; pero por efecto de la gran misericordia 
del Señor, salió de esa ruda prueba más bella y más reafirmada que nunca: [Y despidió sin nada 
a los ricos]634 ha predicho nuestra tierna y divina Madre, la augusta María. 

Por lo tanto, es así como el autor de estos dos desdichados folletos ha sabido calibrar 
la oportunidad del momento y ha extrañamente abusado de un párrafo sacado de las homilías 
del venerable Beda, que ha puesto como cabecera de su reseña pretendidamente histórica, 
haciendo de ella su propio panegírico de principio a fin y vertiendo el desprecio y la calumnia 
sobre sus Superiores primeros: [Por evitar el escándalo, no hay que omitir la verdad]635. 

Recorramos ahora brevemente esta escadalosa reseña, sedicente histórica, y 
anotemos sucintamente los párrafos más manchados de errores, de falsedades y de calumnias. 

EN LA PÁGINA 2. Hay tres errores porque el P. Chaminade ha nacido en Périgeux y no en 
Mussidan, había obtenido sus grados de teología en Toulouse y no en la Sorbona y no era más 
que ecónomo y profesor en el Colegio de Mussidan y no superior. 

EN LA PÁGINA 5. Para ser justo y verdadero habría que mencionar el nombre del sr. A… 
P… [Augusto Perrière] antes que el del sr. L… [Lalanne] y decir que el sr. A… P… [Augusto 
Perrière] era quien sobre todo gozaba de la confianza del sr. Estebenet, a quien este último se 
confiaba por completo, etc. 

EN LA PÁGINA 8. [7] Se puede destacar la poca modestia del autor P. L… [Lalanne], que se 
otorga, como a lo largo de todo el folleto, la primera fila. 

EN LA PÁGINA 11. El autor, al hablar del carácter del sr. David de una manera poco 
favorable, no cabe duda de que traza su propio retrato con un parecido perfecto. El Buen 
Padre Chaminade escribía, entre otras cosas, el 26 de febrero de 1836: 

 
Sigo esperando, gracias a la acertada intervención de usted, poder reducir esta cabeza 
tan exaltada y tan obstinada en sus ideas, y que, por otra parte, podría hacer tanto 
bien636. 

 
EN LA PÁGINA 12. No es exacto decir que el P. L… [Lalanne] escribió nuestras 

Constituciones casi en los términos en que existen actualmente, porque el Fundador rechazó y 
modificó gran número de artículos en las partes sobre todo de la organización y del gobierno, 
como lo dice personalmente en su circular del 2 de octubre de 1834. 

EN LA PÁGINA 17. Hay un error de fecha: es el 22 de mayo de 1822 cuando este 
sacerdote vino de Porrentruy a Burdeos y no en 1823. Este sacerdote, el P. C… [Caillet], fue 
enviado primero a San Lorenzo, en donde vivió seis semanas bajo la autoridad del sr. Cl. 
[Clouzet], por entonces superior de ese noviciado, en compañía del P. R… [Rothéa]. Ha podido 
conocer, pues, bastante bien a las personas más regulares y más edificantes de la Compañía 
desde sus orígenes. La reseña pretendidamente histórica yerra, por lo tanto, en este punto, 
igual que cuando afirma, en el mismo párrafo, que «tenía celos singularmente del sr. L… 
[Lalanne]». La verdad es que, mientras permanecía con el Fundador, en compañía del 
reverendo padre Trapista Bouet, el P. C… [Caillet] aprendía la práctica de la vida religiosa y 
sobre todo la obediencia ciega, sin preguntar jamás el porqué de las órdenes dadas por el 

                                                           
634 Et divites dimisit inanes.  
635 Propter scandalum evitandum, veritas non est omittenda.  
636 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. S 825bis, 26 de febrero de 1836, p. 719. 
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Superior general. Ponía mucho cuidado en cerrar los ojos ante lo que el sr. D… [David] y el P. 
L… [Lalanne] hacían o no hacían. Sin buscar saber lo que estos dos últimos decían o hacían, el 
Fundador, que tenía motivos de queja de su poca sumisión, se confiaba al Rev. Padre Bouet y 
al P. C… [Caillet]. Este último, por haber sido nombrado miembro honorario del Consejo desde 
el primer año de su estancia junto al Fundador, tuvo la ocasión de conocer más a fondo el 
carácter de estos dos señores, que el P. L… [Lalanne] ha dibujado fielmente en la página 11 de 
la reseña sedicente histórica, al final del primer párrafo. El P. L… [Lalanne] reconoce que le 
parecían dejar mucho que desear en la abnegación de su propio juicio y su espíritu religioso. 

EN LA PÁGINA 20. Al indicar las causas del estado de extrema necesidad [8] en la que se 
encontró la administración de las finanzas, el autor omite dos principales: una se refiere al sr. 
A… P… [Augusto Perrière], cuyas propiedades estaban gravadas por una suma hipotecaria de 
diecisiete mil francos, que la Compañía pagó con sus fondos. Además de las reparaciones 
ordinarias, el sr. A… P… [Augsto Perrière] mandó hacer en sus casas y en el campo 
reparaciones extraordinarias, mejoras que dieron más valor a esos inmuebles, pero que 
siguieron ocasionando más gastos que ingresos tenía la Compañía. La otra causa de ruina 
concierne principalmente al P. L… [Lalanne] quien, siempre proclive a las grandezas y a los 
fuertes gastos, arrastraba al sr. A… P… [Augusto Perrière] a desembolsos poco convenientes, 
que se resentía del espíritu de prodigalidad que el P. L… [Lalanne] ha seguido conservando 
para su propia desdicha y la de los demás. Solamente citamos dos hechos. El primero es la 
manía del P. L… [Lalanne] de querer innovar en la enseñanza: lo que requiere muchos 
impresos, nuevos prospectos, cartas, etc.; y, por querer a todo precio brillar a los ojos del 
público, se requerían sesiones, a menudo reiteradas, que costaban mucho dinero a lo largo del 
año. El segundo hecho, más importante todavía, fue a raíz de la adquisición del hotel de Razac 
por una suma de noventa mil francos, para transferir a él el internado de la calle des Menuts. 
Se había gastado muchísimo para establecerlo en este último local; y fue muy distinto 
acondicionar este nuevo local, en la calle de Mirail. El P. L… [Lalanne], derrochador habitual 
hasta la prodigalidad y que dominaba el carácter a veces un poco débil del sr. A… P… [Augusto 
Perrière], mandó hacer de entrada reparaciones o adaptaciones mal combinadas por un valor 
de treinta mil francos. El P. Chaminade, al que no se había consultado para unos gastos tan 
fuertes, quedó profundamente afligido; se quejaba amargamente de ello y no puso durante 
mucho tiempo los pies en ese local. Añadan además dieciocho mil francos para la compra de la 
biblioteca y de un gabinete de historia natural que el P. L… [Lalanne] y el sr. D… [David] 
quiseron tener y obtendrán la medida de su sabiduría en la gestión de las finanzas, sobre todo 
si se piensa que todo esto se hacía con préstamos de los que había que pagar los intereses. Por 
lo demás, el P. L… [Lalanne] ha seguido siempre este modo ruinoso de gestionar las finanzas. 
En Burdeos, en Saint-Remy, en Layrac y por todos los sitios ha realizado gastos locos, que han 
cavado, según lo indica el P. Chaminade al P. Trincaud en la carta citada del 8 de marzo de 
1836, el espantoso hoyo que sin el P. L… [Lalanne] jamás habría existido. [9] He aquí lo que el 
P. Chaminade escribía al sr. Ducos, abogado de Agen, el 4 de marzo de 1836: 

 
Señor: Me entero de que el P. Lalanne sigue pidiendo préstamos y contrayendo 
deudas. Si a la recepción de esta carta no ha tenido usted un conocimiento formal de 
una sumisión franca del P. Lalanne a contar con sus coasociados representados por su 
Superior sin ninguna condición, remitiéndose, para el sostenimiento y desarrollo del 
establecimiento de Layrac, a sus delegados, le ruego y le autorizo a hacer, en mi 
nombre y de mi parte, la declaración pública de que no me hago responsable de todas 
las deudas que pudiera contraer el P. Lalanne637.  

 
Pero, aunque la promesa de sumisión se hizo, permaneció como letra muerta, sin 

cambiar para nada el modo exclusivo y arbitrario del P. L… [Lalanne].  

                                                           
637 Ibid., n. S 825quater, 4 de marzo de 1836, p. 720. [El original francés da como fecha el día 14 (N.T.)]. 
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EN LA PÁGINA 22. Se omite decir que fue en 1823 cuando la colonia fue a Saint-Remy; 
que el sr. David permaneció allí un año con ella pidiendo sin cesar dinero al P. Chaminade para 
ejecutar proyectos imposibles y dejando languidecer en un despojamiento completo a la 
comunidad, sin emprender nada. Fue en la primavera del 1824 cuando el P. C… [Caillet] fue 
enviado como visitador a Saint-Remy con la misión de buscar recursos pecuniarios, a fin de 
emprender el desarrollo de la obra más modestamente y sin ruido. Cuando se le indicó al sr. 
David que este visitador debía remplazarle, tuvo un gran ataque de cólera, amenzando con 
recurrir a medios extremos para mantenerse en su puesto. El P. C… [Caillet] creyó que era 
prudente ausentarse una decena de días y pedirle al P. Chaminade la revocación del poder 
notarial dado al sr. D… [David] en el momento de su partida a Saint-Remy. En el lapso de esos 
diez días, el sr. D… [David] se decidió por fin a marchar a Burdeos. Ese mismo año de 1824 fue 
un año de grandes bendiciones del Cielo tanto en lo espiritual como en lo temporal: la obra se 
desarrolló con bastante rapidez. El visitador, en sus viajes, fue lo suficientemnte afortunado 
para obtener del P. Moutrille, antiguo párroco de Auxone, que estaba retirado en Jouhe (Jura), 
un donativo de mil quinientos francos; obtuvo también trescientos francos del P. Brésard, 
superior del seminario menor de Luxeuil, a condición de decir 200 misas tras su muerte. 
Entonces tuvo lugar, en otoño, el primer retiro para los maestros de las escuelas del Alto 
Saona, para el cual el Consejo general votó dos mil francos, y después la apertura de una 
escuela normal y de un internado. Saint-Remy, desde entonces, ha seguido creciendo y ha 
llegado al estado de prosperidad en el que se halla hoy día.  

EN LA PÁGINA 24. [10] El autor tuvo con frecuencia peleas con el sr. Cl… [Clouzet], que 
residía en Saint-Remy, por querer continuar con su hábito de gastos locos y no seguir nunca 
más que su idea. Ofrece un juicio falso de su colega el sr. Cl… [Clouzet]. El visitador P. C… 
[Caillet], que conoce perfectamente al sr. Cl… [Clouzet], se cree obligado a protestar contra el 
retrato que el P. L… [Lalanne] ha hecho en esa página. La verdad es que el P. L… [Lalanne] no 
escuchaba a nadie, ni siquiera al Fundador, que creyó deber dividir la comunidad en dos, una 
de las cuales viviría en el castillo teniendo al P. L… [Lalanne] como superior, y la otra, formada 
por los hermanos obreros, dejados con el sr. Cl… [Clouzet]. Desde el primer año, el P. L… 
[Lalanne], libre de toda traba, actuando a su antojo y según sus ideas de innovación y de lujos, 
tuvo un déficit de seis mil francos. No dejaba de agitarse contra el sr. Cl… [Clouzet], con el sr. 
A… P… [Augusto Perrière] o, por último con su primer Superior, de quien, cansado de guerras, 
obtuvo que se cediera siempre y en todo, si se quería mantener la paz. 

EN LA PÁGINA 25. Se puede destacar en el autor de este hecho la manía de innovación en 
la enseñazna como en la gestión de las finanzas. Ese espíritu de innovación ha perjudicado 
mucho los internados que ha dirigido. El de Saint-Remy, entre otros, ha sufrido grandemente: 
el número de alumnos disminuyó de forma considerable mientras fue el dueño absoluto. No 
obstante, tiene tan buena opinión de sus métodos de enseñanza que se gloría de ellos. Su 
vanidad lo ciega en eso como en todo lo demás. 

EN LA PÁGINA 31. Al final del segundo párrafo, ¿por qué destacar que la ordenanza real 
no fue inscrita en el boletín de leyes? Es una imprudencia. 

EN LA PÁGINA 34. Es falso que al P. R… [Rothéa] le diera un arrebato para comprar la 
abadía de Ebersmunster; estaba autorizado a ello. 

EN LA PÁGINA 35. Uno se pregunta por qué el término de financiero dado al sr. Cl… 
[Clouzet]. Es falso que le haya dado a la obra un carácter predominantemente de lucro. Sin los 
grandes servicios que el sr. Cl… [Clouzet] ha prestado a la Compañía, hemos podido ya 
constantar que los locos gastos hechos por el P. L… [Lalanne] o por instigación suya habrían 
arrastrado a la Compañía a la quiebra. 

EN LA PÁGINA 40. El autor se elogia completamente despreciando a su sucesor en el 
internado de Saint-Remy. Pero se guarda mucho de confesar lo que hemos hecho ya notar: 
que su manía de innovación en los estudios había sido una causa principal de este notable 
disminución de alumnos, el año que siguió a su partida, y que en poco tiempo el P. F… [J. B. 
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Fontaine] volvió a hacer próspero a este internado y eso por no seguir más los extravíos del P. 
L… [Lalanne]. 

EN LA PÁGINA 42. [11] Veamos por qué el P. C… [Caillet] y el sr. Cl… [Clouzet] no 
compartían en absoluto la opinión de un cambio de local para el internado. Ese internado 
estaba en esos momentos floreciente en cuanto al número de alumnos; trasladarlo a otra 
parte, fuera de Burdeos, era perder los enormes gastos de reparaciones y adaptaciones del 
hotel de Razac; era agravar mucho la situación financiera por añadir nuevos gastos para un 
segundo traslado a un tercer local, que había que comprar y poner en condiciones. Se corría el 
riesgo de ver disminuir los recursos pecuniarios por una disminución de alumnos y un aumento 
considerable de las cargas, ya tan fuertes. En ese momento, la Providencia venía muy 
oportunamente en ayuda con la sucesión del difunto sr. Lapause: se podía fácilmente, con la 
venta de la propiedad de Saint-Loubès638, pagar todas las deudas urgentes y temibles del 
internado, que podría haberse entonces irse liberando de ellas poco a poco. Pero el P. L… 
[Lalanne], que seguía viendo las cosas con cabeza poética y exaltada, no dejó de perseguir su 
idea de montar un colegio a lo grande. Es verdad que al principio pareció sentir repugnancia 
por el proyecto de compra de Layrac, pero vamos a ver cómo, una vez entusiasmado del 
proyecto de ese mismo proyecto, impulsó su ejecución como el corcel desbocado arrastra y 
hace caer a su jinete. 

EN LA PÁGINA 43. Examinemos por qué la Madre de La Bastide, tan generosa con su 
Consejo, no creyó poder en conciencia realizar su promesa al P. L… [Lalanne]. Muy pronto se 
dio cuenta de que este último estaba en oposición directa con el P. Chaminade; que no seguía 
más que a su mala cabeza; que, al tren que iba de una manera grandiosa e independiente de 
su Superior, pronto se encontraría hundido en las deudas y concurriría así a la bancarrota; que 
por su espíritu de independencia y de insubordinación respecto a su Superior volvería mucho 
más nocivas que provechosas sus relaciones con las Hijas de María. Habiendo consultado, por 
lo tanto, a quien correspondía, la Madre de Labastide se creyó obligada a romper copn el P. L… 
[Lalanne] y actuar de tal modo que las religiosas no mantuevieran relación alguna con él. El P. 
C… [Caillet] tiene todos estos detalles de la boca misma de la Madre de Labastide y del P. 
Chaminade. He aquí lo que escribía el Buen Padre Chaminade a la Madre San Vicente a 
propósito del P. L… [Lalanne] el 12 de enero de 1836: 

 
He sabido sobre él muchas cosas que no sabía, y tiene cerca de él en Layrac a los que 
más concordaban con él en sus intereses y en sus sentimientos. En una carta que 
acaba de escribir a Burdeos, él los llama sus adheridos. Tenga con él la menor relación 
posible; que las relaciones que tenga sean correctas, pero siempre cortas; es decir, no 
diga más que lo que es necesario y referente al asunto tratado; no entre en ninguna 
discusión, y hágame saber [12] todo lo tratado. Tome también precauciones para que 
no haya ninguna relación con las personas de la comunidad639. 

 
EN LA PÁGINA 44. Contemos lo que ocurrió con ocasión de la deliberación sobre el 

traslado del internado a Layrac. Ya hemos expuesto las razones por las cuales el P. C… [Caillet] 
y el sr. Cl… [Clouzet] eran tan contrarios a la ejecución de ese proyecto. Pero lo que hacía 
temer más aún que esta medida fuera desastrosa para la Compañía es que el P. C… [Caillet] 
estuba vivamente apenado por oír al P. L… [Lalanne] despotricar contra el P. Chaminade: 
desde ese momento consideró que una persona tan mal dispuesta con su Superior no era 
apenas el instrumento apropiado para atraer las bendiciones del Cielo sobre la nueva empresa. 
Otro motivo de temor sobre el éxito de la obra fue la manera poco leal como el P. L… 
[Lalanne], en cuanto secretario del Consejo durante la deliberación, llevó a cabo el proceso 
verbal. Se había acordado esperar nuevas órdenes del P. Chaminade antes de seguir 
                                                           
638 En Saint-Loubès, cerca de Burdeos, el sr. Lapause tenía una propiedad que dejó en herencia a la 
Compañía. 
639 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 817, 12 de enero de 1836, p.684.  
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avanzando. Esta claúsula fue consignada en una posdata del proceso verbal. El sr. M… 
[Mémain] y el P. C… [Caillet] firmaron al final; el P. L… [Lalanne] debía igualmente firmar antes 
del envío de la carta y del proceso verbal, de lo cual quedó encargado sin desconfianza alguna 
por parte de los dos firmantes. Pero ¡cuál no fue la sorpresa al conocer algo más tarde que el 
P. L… [Lalanne], abusando de la plena confianza en él, había enviado el proceso verbal sin 
haber firmado él y había puesto una dirección incompleta! Este proceso verbal se conserva 
aún en la secretaría como pieza justificativa de esta manera de actuar640. 

EN LA PÁGINA 45. Digamos ahora la verdad de lo que ocurrió en Layrac una vez que 
llegaron allí el P. L… [Lalanne] y el sr. M… [Mémain]. El P. L… [Lalanne], que no había podido 
vivir en paz con nadie: ni con el sr. A… P… [Augusto Perrière], ni con el sr. Cl… [Clouzet], ni con 
el P. Chaminade, no tardó casi nada en estar en guerra con el sr. M… [Mémain]. Este último 
escribía carta tras carta para quejarse a su Superior del despotismo del P. L… [Lalanne], de su 
manera arbitraria de actuar, sin reglas y sin consejo, y desastrosa para la obra. Pronto pidió a 
voces su cambio, lo que le fue concedido. Por otro lado, el P. L… [Lalanne] dobló la deuda 
hipotecaria al comprar a su propio nombre, sin autorización alguna, el local de las antiguas 
caballerizas de la abadía; hizo además locos gastos en reparaciones demasiado grandes, en 
adaptaciones mal concebidas y en la construcción de un picadero, etc. Se rebeló abiertamente 
contra su Superior, apartó de su obediencia a los sujetos que la Compañía le había dado como 
ayuda, tras haberles inspirado sus mismos sentimientos de insubordinación y murmuración 
contra el Superior general. El P. L… [Lalanne] pretende paliar su cisma en su reseña, pero los 
hechos y las funestas consecuencias son una prueba perentoria de él. [13] Ni uno solo de los 
profesores ha perseverado; todos dejaron la Compañía (algunos de ellos han vuelto). Varios 
habían sido ordenados sacerdotes con la sola presentación del P. L… [Lalanne], sin petición 
alguna de autorización al Superior general: los PP. Jacquot y Leroy. También de esto se quejaba 
el P. Chaminade al P. L… [Lalanne] en su carta del 12 de enero de 1836: 

 
He sabido con amargo dolor que usted ha presentado a la Ordenación al sr. Leroy y al 
sr. Jacquot, el primero para el sacerdocio y el segundo para el diaconado. Pido sin 
cesar al Señor, mi querido hijo, que le haga ver la mala dirección que usted sigue641. 

 
Varios eran también buenos sujetos y todos estaban bien dispuestos antes de haber 

respirado el aire contagioso de rebelión en Layrac. Solo hubo dos hermanos obreros, uno de 
ellos el sr. Bidon, que conservaron su vocación. El P. L… [Lalanne] llevó más lejos su postura, 
pues intentó rebelar contra el Superior general a toda la Compañía. Escuchen su lenguaje en 
una carta circular autografiada, fechada en Layrac el 16 de agosto de 1837: 
 

Mi muy querido hermano: En respuesta a la petición que le he hecho conforme a mi 
primera circular642, el P. Chaminade me manifiesta que no hará nada para la 
convocatoria de un Capítulo general. Da como razón que no ha lugar. Al ser el Capítulo 
general el único medio legítimo que una Compañía puede tener para controlar las 
operaciones administrativas de su jefe cuando le parecen nocivas a sus intereses, es 
más que evidente que, si dependiera únicamente del jefe convocar un Capítulo 
general, la Compañía estaría expuesta a no poder nunca poner remedio a los defectos 
y a las faltas de administración que comprometerían su existencia. Hay, pues, un 
camino a seguir para reunirse regulamente y sin herir en nada su conciencia, en el caso 
en el que el Superior general se niegue a la convocatoria de una asamblea que hubiera 
sido pedida por unanimidad. El punto capital es saber si la gran mayoría quiere y pide 
esa reunión. La solución a esta pregunta es el objeto de esta segunda circular. Ruego 
me contesten, sin demora, sobre estos dos puntos: 1º ¿Cree usted haber lugar a la 

                                                           
640 El 26 de junio de 1835. 
641 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 815, 12 de enero de 1836, p. 681.  
642 Circular del 7 de julio de 1837 (AGMAR 15.1.40). 
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convocatoria de un Capítulo general, para tratar tanto del asunto que me concierne 
como de la situación general de la Compañía? 2º ¿Acudirá usted a la convocatoria que 
se le haga de manera regular, con todas las condiciones que aseguren su conciencia en 
el caso de que el Superior se opusiese a tal convocatoria?643. 

 
Juzguen ahora el medio que el P. L… [Lalanne] empleaba para mantener la paz del 

Señor, buscando de esta manera prender el fuego de la discordia [14] por los cuatro costados 
de la Compañía, si podía conseguirlo. Más que afortunadamente la mina que quería hacer 
explotar fue desactivada y él no sacó de su culpable empresa más que la vergüenza del fracaso 
y la piedad de sus antiguos cohermanos para su insensato proyecto, porque el 28 de 
septiembre siguiente él escribió una tercera circular, concebida en estos términos: 
 

Mi querido hermano: ha recibido usted una orden severa que le consigna en su casa y 
le prohíbe comunicar los unos con los otros sus ideas sobre sus asuntos. La mayoría, 
poco enterada de las condiciones en las cuales la Iglesia permite la obediencia religiosa 
y sobre los límites que le da, no ha osado tomar una determinación que alarmaba su 
conciencia. Se le ha enviado o se le enviará una refutación de mi memoria644. Esta 
refutación no ha sido comunicada, por la misma razón aparentemente que se han 
tomado precauciones para evitar que usted llegara a entrevistarse libremente, a 
explicarse suficientemente y a escucharse. Permanezca, pues, en paz, mi querido 
hermano; mantega todo lo que pueda su ánimo. En cuanto a mí, forzado por la 
necesidad de satisfacer a inviolables deberes, tomo medidas y medios que parecerán 
alejarme de usted, pero en última instancia sigo unido a usted. No se apresure a 
condenarme: algunos se han pronunciado contra mí con poca prudencia y poca 
caridad. Les perdono sinceramente. Dios sabrá hacer brillar la verdad y restaurar la 
justicia. En toda situación cuente con mi afecto inviolable. Firmado, L… [Lalanne]645. 

 
Dios, en efecto, no ha tardado en castigar severamente esta presuntuosa y culpable 

protesta generalizada contra aquel a quien había investido con su autoridad, entregando al 
orgulloso a sí mismo, a su propio juicio. Las medidas que anunciaba más arriba que había que 
tomar, los medios que decía querer emplear no han hecho sino volverse en su contra para su 
vergüenza, pues siguió aumentando más y más sus deudas hasta que se vio obligado a 
abandonar la partida, a abandonar todo a sus acreedores y retirarse solo, quedando como 
insolvente.  

EN LA PÁGINA 47. El P. L… [Lalanne] dice osadamente que estaba en su derecho de 
rechazar asumir las cargas que pesaban sobre la Institución Santa María de Burdeos, porque 
sobre todo se había prometido que nunca, bajo pretexto alguno, ninguna deuda contraída 
antes de su dirección por la Institución le sería impuesta retroactivamente, etc. Ya he dicho 
más arriba por qué las Hijas de María habían roto cualquier relación con el P. L… [Lalanne]. 
Añado aquí [15] que el motivo principal que él alegó para rechazar todo pago de deudas 
antiguas de la Institución en Burdeos es una injustica clamorosa. En efecto, él transfirió a 
Layrac, propiedad comprada a su propio nombre y sin delegación, la Institución con todo su 
mobiliario y su clientela. Se llevó así la fianza que tenían los acreedores antiguos como garantía 
de pago al, de un solo golpe, quedarse todas las ventajas y dejarle a la Compañía todas las 
cargas, sin ninguno de los medios que esta tenía antes de este funesto traslado a Layrac. Sin 
duda, si el P. L… [Lalanne] hubiera permanecido en Burdeos en las mismas condiciones en que 
estaba cuando se le confió la dirección del internado Santa María, no habría respondido 
personalmente a las deudas contraídas hasta entonces; habría sido responsable de ellas la 
Compañía. Pero la despojar a esta última de todo medio de hacer frente a las cargas, por 
retirar todos los beneficios de la Institución a Layrac y por administrar arbitrariamente este 
                                                           
643 AGMAR 13.4.65. 
644 Circular del 7 de julio de 1837 (AGMAR 15.1.40).  
645 AGMAR 13.4.65. 
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nuevo establecimiento sin pedir consejo a nadie y de un modo despótico y ruinoso, cometió 
una gran injusticia con la Compañía, a la que golpeaba, así, con la impotencia de pagar ella 
misma, y con los acreedores que poseían un estricto derecho de justicia a que no se les privara 
de esa manera del objeto de garantía. ¿No es un principio del derecho: Quien recibe el 
provecho, también debe recibir el perjuicio?646.  

Escuchen también cómo califica el Buen Padre Chaminade la conducta del P. L… 
[Lalanne] a este propósito en una carta del 12 de enero de 1836 al P. Trincaud, Vicario general: 
 

La cabeza ardiente del P. Lalanne le hace descuidar importantes obligaciones. Una de 
las más estrictas, y de una justicia intrínseca, es pagar a los acreedores que tienen una 
hipoteca sobre los bienes de Compañía de María y especialmente sobre el Hotel de 
Razac. El internado Santa Maríae, establecido en este Hotel, ha pagado los intereses de 
los créditos de Razac hasta su traslado a Layrac, [que se hizo] para aumentar los 
beneficios del internado y para pagar más fácilmente todas las deudas de la Compañía; 
y, cosa inconcebible, el P. Lalanne se niega a ello y me envía los acreedores. Me veo 
forzado a recurrir a los Tribunales647. 

 
Al negar la obligación de pagar y al asegurar que estaba además en la imposibilidad de 

hacerlo, el P. L… [Lalanne] creyó poder probar su inocencia. Pero lo que prueba así es su 
lamentable administración de Layrac, su despotismo administrativo y la especie de cisma que 
existía en Layrac. ¡Qué extraño! ¡Cree poder declinar la gran responsabilidad de las 
conscuencias desastrosas que trajo su temeraria, presuntuosa e insensata conducta, que 
comportó su propia ruina! 

EN LA PÁGINA 50 Y SIGUIENTES. El P. L… [Lalanne] prosigue con sus mismas falsas 
acusaciones contra el P. C… [Caillet]. Le acribilla gratuitamente y sin pruebas, con insinuaciones 
malévolas, como si estuviera en su poder [16] someter de alguna manera a su Superior general 
a su manera de ver y lo hubiera, por así decirlo, reducido a esclavitud. Pero [lo que se afirma 
gratuitamente, gratuitamente se niega]648 dice un axioma muy sensato.  

EN LA PÁGINA 51 Y SIGUIENTES. El P. L… [Lalanne] se guarda bien de decir que el Buen 
Padre Chaminade no pareció tranquilizarse con la situación peligrosa que el primero había 
creado imprudente y presuntuosamente en Layrac, sino que, cuando hubo sondeado el abismo 
de deudas cavado en tan poco tiempo, quedó espantado de ello y no pensó ya sino en los 
medios de separar los intereses temporales de la Compañía de los de Layrac. De ahí el acta de 
cesión que el P. Chaminade hizo realizar por medio del sr. Mémain al P. L… [Lalanne], para 
desligar a la Compañía de toda solidaridad con Layrac y para hacer al P. L… [Lalanne] único 
responsable de ella. Este acta es del 20 de julio de 1836649. 

EN LA PÁGINA 53. El P. L… [Lalanne] está muy lejos de confesar la causa de estos debates 
infructuosos sobre las ruinas del internado de Saint-Remy del P. F… [J. B. Fontaine], sucesor 
inmediato del P. L… [Lalanne] en ese establecimiento. Pero el P. Chaminade va a revelárnosla. 
Le escribía al P. L… [Lalanne] el 20 de enero de 1836: 

 
Usted sabe todo lo que me hizo sufrir en Saint-Remy y las concesiones que me forzó a 
hacer para evitar males mayores: [Del mal, el menos]650. 

 
Era para poner fin a protestas, que renacían sin cesar entre el sr. Cl… [Clouzet], 

encargado de lo temporal, y el P. L… [Lalanne], que quería ser dueño absoluto en la gestión de 
las finanzas del internado, gestión deplorable, que trajo como siempre un déficit desastroso. 

                                                           
646 Qui sentit commoda, et incommoda sentire debet. 
647 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 816, 12 de enero de 1836, p.681-682.  
648 Quod gratis asseritur, gratis negatur. 
649 Cf. AGMAR 134.1.50. 
650 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 818, 20 de enero de 1836, p. 689. Minima de malis. 
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Esta es la primera causa de ruina del internado de Saint-Remy. Y la segunda es esta, que nos 
revela también el P. Chaminade en su carta al mismo P. L… [Lalanne] fechada el 11 de abril de 
1836: 

 
Las consecuencias que usted saca de lo expuesto en su folleto son poco justas, porque 
usted plantea mal los principios. Usted dice acertadamente que no es su marcha lo que 
ha perdido el internado de Saint-Remy; pero tampoco lo es sujeción del jefe del 
internado a la administración de lo temporal. Estaríamos menos mal si el sr. Fontaine, 
desde el principio, no hubiera adoptado los prejuicios de usted sobre la administración 
de lo temporal651. 
 

Lo que sigue probará bien esta afirmación porque el P. Fontaine, que era sencillo y de buena fe, 
por haber reconocido enseguida el peligro de los prejuicios del P. L… [Lalanne] y seguido el camino 
contrario, también pronto sacó adelante ese pobre internado, que llegó a ser floreciente. 

EN LA PÁGINA 54 Y 55. El P. L… [Lalanne], que juega el papel de anciano desdichado, [17] 
se ha olvidado decir que todos los infortunios de su Superior general y los de la Compañía han 
tenido por primera y principal causa su insubordinación y su manía de gobernar solo, como 
déspota, los establecimientos que se le confiaban. La idea fija del P. L… [Lalanne] es que el 
éxito de la obra que se le confía así como su honor exigen que lo temporal le esté sometido, 
igual que todo el resto. Esta manera de actuar solo, sin consejo, de una manera absoluta y 
despótica, ha causado los mayores sufrimientos al venerable anciano del que se queja y ha 
dado lugar a los procesos y catástrofes que cuenta, pero atribuyendo la culpa y todo lo odioso 
sobre otro; pero él permanece blanco como la nieve según su manera de contar los hechos 
falseándolos para volverlos honorables. Escuchen al P. Chaminade quejándose a la Madre San 
Vicente, Superiora general de las Hijas de María, en su carta del 12 de enero de 1836: 

 
De hecho, mi querida hija, es evidente que el P. Lalanne, para realizar sus grandes 
proyectos, trata de sacudirse del yugo de toda dependencia religiosa, y que para ello 
quiere hacerse él mismo Jefe de una Compañía de María. Es evidente 1º porque 
cuando se vio en Saint-Remy a la cabeza de un gran Establecimiento, trató de captar a 
alguno de los Jefes principales para unirse a él y separarse de la Compañía: ha 
manifestado en varias ocasiones principios subversivos, pero hábilmente y como en 
tono dulce; 2º varias veces he tenido ocasión de comprobar que tiene los mismos 
principios que tenía cuando era Jefe del internado Santa María de Burdeos; 3º desde 
que se ha tratado de Layrac, sus palabras, su conducta, todo muestra a un hombre de 
bandería, para quien todo es bueno, todo es loable, con tal de conseguir sus fines652.  

 
¡Juzguen ustedes ahora si él no ha saciado de amargura al infortunado anciano! ¡Y 

cómo tiene la desfachatez de acusar de ello a los demás! 
EN LA PÁGINA 56 Y SIGUIENTES. El P. L… [Lalanne] pone bajo sospecha la buena fe de los 

miembros de la Administracion general. Los acusa de haber obrado contra la verdad y la 
justicia en el asunto de la dimisión del P. Chaminade y del proceso que tuvieron que sostener, 
en lugar y puesto del Superior general, que, según pretende el P. L… [Lalanne], había dimitido 
ficticiamente y con intención de retomar su cargo tras el final de la acción intentada contra la 
Compañía.  

Pero hay aquí tantas afirmaciones puramente gratuitas que se puede lo mismo negar 
gratuitamente; son acusaciones calumniosas, malignamente inventadas por el autor principal 
[18] para encubrir su gran responsabilidad personal, que resulta de su conducta opuesta 
directamente a sus votos de pobreza y de obediencia, y de su insubordinación contra su 
Superior. Ya se ha visto más arriba cuánto se ha quejado el P. Chaminade de la manera de 
actuar del P. L… [Lalanne], que ha sido siempre arbitraria, sin querer dar cuenta alguna, y 
                                                           
651 Ibid., n. S.831quater, 11 de abril de 1836, p. 749-750.  
652 Ibid., n. 817, 12 de enero de 1836, p.683-684.  
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gobernando despóticamente y administrando lo temporal de una manera desastrosa. Esta es 
la causa real y verdadera de todas las desdichas de las que sé habla en las páginas de su 
panfleto. El P. Chaminade le escribía el 25 de febrero de 1840:  

 
Dios le ha reservado un castigo terrible. Llamado a servirle solo a él y a glorificarlo por 
el culto de su Santísima Madre, para esos fines le había dado mucha fe y talentos 
naturales. Pero no ha podido decidirse a servirle solo a él y su loco orgullo le ha hecho 
asociar la vista de la gloria personal de usted a la suya. Esta es la palabra clave de toda 
su vida. Este es el secreto de su situación actual. Dios se venga. (…) Dios le humilla 
profundamente, le hace caer por tierra, para que le recuerde única y exclusivamente a 
él653. 

 
He aquí el carácter, la conducta y los gestos de quien desnaturaliza los hechos que 

cuenta, para aparecer como inocente calumniando a los demás. El P. L… [Lalanne] se ha 
atrevido a avanzar, sin prueba, que en la manera de actuar y en la dimisión del P. Chaminade 
no había ni sinceridad ni verdad: que era un expediente para salir del apuro, etc., etc. Pero es 
cierto que los Asistentes generales han actuado con total buena fe; que esa determinación del 
P. Chaminade ha sido tomada por él mismo madura y libremente, sin reserva alguna, ni 
siquiera verbal. Basta para convencerse de ello con leer el contenido de esta dimisión: se 
encuentra en ella por ambas partes la sinceridad y la buena fe. No se ha hecho una comedia en 
modo alguno, como los adversarios se han complacido en decir. Muy grande ha sido la 
sorpresa de los tres Asistentes cuando, tras la sesión arbitral, el Buen Padre Chaminade quiso 
considerar su dimisión como no llevada a cabo y retormar sus funciones, como si la dimisión 
no hubiera existido. Sí hubiera sido entonces una comedia, a la cual los Asistentes no podían 
en absoluto asociarse. [19] Por lo demás, el P. L… [Lalanne] da él mismo razones por las cuales 
el bien general de la Compañía exigía imperiosamente un cambio de Administración general 
(páginas 59 y 60). Cuando el P. L… [Lalanne] afirma que el Buen Padre Chaminade gobernaba 
en solitario la Compañía, se equivoca grandemente porque, desde el segundo año de la llegada 
del P. C… [Caillet] a Burdeos, en 1823, este fue nombrado consejero honorario de la 
Administración y las sesiones del Consejo se tenían regularmente. El P. L… [Lalanne], Asistente 
general de instrucción, no puede haberlo olvidado. Pero necesita esta afirmación mentirosa 
para favorecer la causa del sr. A… P… [Augusto Perrière], que había cerrado, en 1833, con el P. 
Chaminade un contrato perjudicial a los intereses de la Compañía sin deliberación previa del 
Consejo de la Administración general; omisión que debía volver el susodicho acuerdo 
constitucionalemnte caduco y revocable. Todos los hermosos razonamientos que hizo el P. L… 
[Lalanne] para intentar probar que las reclamaciones hechas por los Asistentes generales eran 
injustas, no tienen fundamento sólido y se derrumban ante la sentencia arbitral del sr. Ravez. 
Es caso juzgado sobre el que ni se puede ni se debe volver. No obstante, que se me permita 
observar 1º: que el juez árbitro y amistoso conciliador ha creído deber tomar, como se dice, 
una solución de compromiso, sin limitarla a los rigores del derecho en los procedimientos. 
Podía hacerlo sin duda y ha adoptado este término medio. 2º Encuentro la prueba de ello en la 
aplicación que hace del art. 13 de nuestros estatutos. Al decir que no se trata en forma alguna 
de un contrato sino de un arreglo entre el P. Chaminade y el sr. A… P… [Augusto Perrière], 
sacaba como consecuencia que no debía aplicarse el susodicho art. 13; 3º Ha sentido, sin 
embargo, la debilidad de su explicación del art. 13, porque ese artículo contiene las palabras 
generales que se encuentran en todos los contratos onerosos: cuando se trata de ventas, de 
adquisiciones inmobiliarias, de exclusiones de personas ya admnitidas y otras cosas 
semejantes. Es por lo que razona largamente sobre los graves inconvenientes que había de 
evacuar la cuestión ante los tribunales civiles, en donde la existencia legal de la Compañía 
podría ser contestada, etc. (ver la 14ª cuestión de la sentencia arbitral). 
                                                           
653 ID., Cartas V, o. c., n. 1192, 25 de febrero de 1840, p.217. [La Reseña da como día de la fecha el 28 
(N.T.)].  



230 
 

 
 

Pero a pesar de todo el sr. A… P… [Augusto Perrière] se retiró de la Compañía más rico 
que a su entrada, puesto que recuperaba todo su haber sin abonar [20] a cuenta de la 
Compañía diecisete mil francos de deudas hipotecarias con los que estaban gravadas sus 
propiedades, que se habían pagado por él y que, además, esas mismas propiedades habían 
adquirido una plusvalía considerable a cuenta de gastos de la Compañía. ¿Podía la conciencia 
del sr. A… P… [Augusto Perrière] estar tranquila ante Dios, aunque pudiera crearnos 
dificultades llevando el caso ante los tribunales? Dejo el tema en lo que es, aunque es cierto 
que todo esto no le ha hecho feliz, por haberse vuelto poco después casi insolvente y haberse 
casado a edad avanzada. 

El P. L… [Lalanne] juzga todo a favor del sr. A… P… [Augusto Perrière] y condena a la 
Administración general de la Compañía. Acabo de hacer ver de qué lado está la equidad y el 
derecho. 

EN LA PÁGINA 61. El P. L… [Lalanne] exagera los éxitos y la reputación de Layrac. Como 
de costumbre, se da humos. Olvida decir que la Universidad le guardaba rencor como 
consecuencia de un discurso imprudente en el que había censurado el método de enseñanza 
seguido en los colegios y en el que había preconizado su propio método. No tiene reparo 
tampoco en confesar que las deudas enormes que acumulaba sobre Layrac por préstamos 
frecuentes no podían sino hacer perder la confianza de los padres de familia y del público. El 
efecto llegó pronto: la separación de los intereses de la Compañía de los suyos. La separación 
que el P. Chaminade se vio forzado a llevar a cabo a fin de no dejar engullir el haber de la 
Compañía en el abismo cavado por el P. L… [Lalanne], acabó por perder la gigantesca empresa 
del P. L… [Lalanne]. 

EN LA PÁGINA 63. El P. L… [Lalanne] se equivoca cuando atribuye la compra de 
Courtefontaine al P. Bardenet. Es la srta. Coudre quien era la propietaria y quien dio 
gratuitamente esta casa a la Compañía, para que se estableciera en ella un noviciado. El P. C… 
[Caillet] no contribuyó en nada en el envío del sr. M… [Mémain] a Ebersmunster. Pero la 
verdad es que también el sr. M… [Mémain] hacía las cosas a su capricho, sin aceptar consejos 
ni órdenes del P. Chaminade. Se comportaba en esto como nuestro parcial historiador o, como 
se dice, [cada oveja con su pareja]654; es completamente natural. 

EN LA PÁGINA 64. Las palabras que el P. L… [Lalanne] pone en boca del árbitro, no se han 
pronunciado. Las afirma gratuitamente: y se las niega del mismo modo. 

EN LA PÁGINA 69. Al hablar del final de Layrac, el P. L… [Lalanne] se permite 
insinuaciones maliciosas y falsísimas. Primero, llama deposición del P. Chaminade a lo que los 
tres ilustres Arzobispos [21] de Burdeos, Besanzón y Albi han visto constantemente como una 
verdadera dimisión, lo que la corte de Roma ha ratificado como dimisión verdadera y válida, 
prescribiendo la celebración de un Capítulo general para nuevas elecciones. Hay más: 
terminado el asunto del Capítulo y de las elecciones, las actuaciones se enviaron 
inmediatamente a Roma, que aprobó todo. ¿Por qué, pues, esa primera insinuación maliciosa, 
que no descansa sobre fundamento alguno? Es porque, como escritor parcial que persigue al 
P. C… [Caillet], la persona que él cree que le cierra el paso, se apresura a aprovechar todas las 
ocasiones en las que cree poder denigrarlo, así como a su Administración. 

La segunda insinuación emitida por el P. L… [Lalanne], relativa al día en que se cerró 
Layrac, coincide con la de la dimisión del P. Chaminade; es, sin duda, para hacer olvidar que es 
él quien, con su deplorable administración, sobre todo en Layrac, ha causado todos las 
desdichas de las que ha sido la primera víctima y que ha tenido como consecuencia el proceso 
y la dimisión del P. Chaminade.  

EN LA PÁGINA 70. El P. L… [Lalanne] sigue persiguiendo al P. C… [Caillet] como si este 
útlimo hubiera podido retomar Layrac, exponiendo con ello a la Compañía a verse arrastrada 
en la debacle de un establecimiento acribillado de deudas y perdido ante la opinión pública. 
Por mucho que explique el P. L… [Lalanne] en una nota la diferencia entre hacer cesión de sus 
                                                           
654 Similis simili gaudet (literalmente: «Lo semejante se complace en lo semejante» (N. T.)]. 
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bienes a sus acreedores o hacer bancarrota, el público no ha comprendido esta sutil distinción 
y no ha dejado de calificarla de bancarrota. Los numerosos pequeños proveedores a los que no 
ha pagado nada, no han dejado de lanzar contra él sus anatemas. 

El P. L… [Lalanne] se muestra muy injusto e ingrato con el P. C… [Caillet] cuando lo 
acusa de haberse negado a unirse a sus amigos para hacer una colecta de doscientos francos. 
El sr. A… P… [Augusto Perrière] y el sr. M… [Mémain] podrían atestiguar lo contrario. Los tres, 
al hacer esta colecta, teníamos como mira extinguir un cierto número de esas pequeñas 
deudas escandalosas, para hacer cesar, en parte, las maldiciones lanzadas contra el P. L… 
[Lalanne] y disminuir así las reclamaciones ante la justicia de esos pequeños acreedores 
furiosos contra el deudor insolvente. 

A pesar de la distincion del P. L… [Lalanne] y creyéndolo de buena fe y con la intención 
de satisfacer por completo a sus infortunados acreedores, no es menos verdad decir que por 
su ambición en querer las cosas demasiado a lo grande, por sus imprudencias al querer 
administrar por sí solo y a su capricho, ha hecho de Layrac una sima enorme en la que se ha 
precipitado él mismo y a la cual habría arrastrado alocadamente a la Compañía [22] si se le 
hubiera querido seguir y si no se hubiera separado prudentemente de él al precio de grandes 
sacrificios y con infinitos sufrimientos. 

Lo que mejor le vendría de ahora en adelante sería ser más modesto en sus 
pretensiones de hábil administrador, sin ser más humilde en sus sentimientos y sus discursos; 
ser más obediente, más sumiso y más dócil en dejarse dirigir por sus Superiores, para los que 
ha sido hasta ahora una persona muy difícil. ¡Pero no! Sigue siendo un hombre incorregible: se 
le ha escuchado presumir de tal modo de su pretendida buena administración de Layrac, que 
hasta ha desafiado al sr. Cl… [Clouzet] a llevar la administración tan bien, aunque este último 
pasaba por ser muy hábil a los ojos de toda la Compañía. 

EN LA PÁGINA 71. Es contrario a la verdad lo que el P. L… [Lalanne] afirma de que la 
Compañía ha tenido que pagar poca cosa al sr. M… [Mémain], aunque estaba obligada a 
indemnizarlo. Ya se ha dicho más arriba cuáles eras las sumas pagadas. Cuando el sr. Baron 
procedió contra la Compañía, y no el sr. M… [Mémain], como lo avanza falsamente el P. L… 
[Lalanne], solo se pudo salir del apuro y ganar el proceso gracias a que el abogado probó 
claramente que el P. L… [Lalanne] había actuado sin mandato del Superior general. 

EN LA PÁGINA 72. El P. L… [Lalanne] se equivoca gravemente cuando afirma que el P. 
Chaminade tenía un patrimonio. Había dejado todo a su hermano de Périgueux; no poseía más 
la propiedad de San Lorenzo cuando fundó la Compañía, propiedad que le había cedido, en 
condiciones mínimas, el P. Lougorian655, Vicario general, que fue poco después decapitado por 
los revolucionarios. Pero había una condición secreta entre los dos: que el P. Chaminade 
establecería allí a hermanos docentes. Es falso decir que Mons. Donnet haya nombrado al sr. 
Dulorier como árbitro. Es el P. Chaminade quien hizo venir de Angulema a su sacerdote 
nómada, lo nombró su árbitro y exigió imperiosamente que se aceptara al sr. Dulorier como 
tercer árbitro, si no se quería acudir a los tribunales; se estuvo obligado a aceptar esta insólita 
condición. Este sacerdote, llamado Ramonet, eligió, contra todas las conveniencias de árbitro 
prudente, para su alojamiento y su manutención la casa del sr. Víctor Chaminade, sobrino y 
jefe de comedor, muy cerca de la morada del sr. Duloriez [sic]. Este árbitro veía con mucha 
frecuencia al tercer árbitro impuesto de antemano; recibía a menudo también al P. Chaminade 
en casa de su sobrino; se entendían tan bien juntos que la sentencia arbitral asignó al P. 
Chaminade casi todos los bienes comprados a su nombre, menos el hotel de Razac y la 
propiedad de Saint-Remy, que él pedía también. Cuando monseñor el Arzobispo conoció el 
inaudito resultado de esta sentencia, se indignó y obligó a este sacerdote foráneo a abandonar 
su diócesis. 

EN LA PÁGINA 75. [23] Lo que con una cierta complacencia cuenta el P. L… [Lalanne] está 
desprovisto de fundamento. Desde la página 75 a la 78 se trata de una diatriba que no podría 
                                                           
655 Error del copista, por Langoiran. 
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probar en absoluto. Hay grandes exageraciones en todas las afirmaciones contenidas en esa 
parte del panfleto y muchas falsedades. Los espíritus trabajados, durante varios años, por el 
Buen Padre Chaminade, estaban muy agitados sin duda en el momento de la convocatoria del 
Capítulo de 1845; pero se celebró un retiro y se ayunó durante tres días. Entonces nadie pensó 
en intrigar como en el Capítulo de 1858, en el que desdichadamente se encontraba el P. L… 
[Lalanne] con sus dos folletos tan poco conformes a los verdaderos principios y tan 
desafortunados, como decía Monseñor de Besazón ya citado. María tuvo compasión de sus 
pobres hijos y con su poderosa intercesión las mentes fueron iluminadas, los corazones 
conmovidos, la unión y el reino de la caridad se restableció perfectamente. Las elecciones 
tuverion lugar con disposiciones propicias y todos los capitulares consideraron este rasgo de la 
Providencia como milagroso. 

Lo que dice el P. L… [Lalanne] de la gran preocupación por procurarse recursos, por 
tener dinero, por ocuparse mucho más de lo temporal que de lo espiritual, de dejar a los 
hermanos en la necesidad para crear recursos, etc., etc., todo eso es pura calumnia. Puede ser 
que el P. L… [Lalanne] haya recogido algunas quejas de sujetos no amantes, como él, del 
espíritu de pobreza, que haya oído algunas murmuraciones de ciertos pobres religiosos; 
porque es de notoriedad pública en la Compañía que el P. L… [Lalanne] se ha opuesto siempre 
a su Superior. En el momento en que encontraba a un hermano que creía tener motivo de 
queja, ese sujeto se vuelve instintivamente hacia el P. L… [Lalanne] como a un tribunal del 
pueblo, esperando que este último hará suya su querella. 

Por otra parte, cuando es el P. L… [Lalanne] la desgraciada causa de todos estos 
procesos, de todas estas llagas de dinero hechas a la Compañía, ¿se puede justificadamente 
llegar a tachar de rapacidad los medios muy legítimos empleados para colmar el enorme 
déficit dejado detrás de él al abandomnar la Compañía? En lugar de verter sus críticas sobre las 
víctimas de su lamentable gestión, ¿no debería quejarse de ellas y testimoniarles su 
agradecimiento? 

EN LA PÁGINA 80. Esta propuesta que la Compañía le hacía al P. L… [Lalanne] de 
arreglarse amigablemente con sus acreedores pagándoles un veinte por ciento, hubiera sido 
aceptada por estos rápidamente. Era más de lo que esperaban de un deudor poco ahorrador y 
pobre administrador. No habrían conseguido nunca tanto. A partir de ahí, si los acreedores 
consentían gustosamente a ello, como lo sabíamos muy bien, y si la Compañía quería hacer 
este nuevo y gran sacrificio, no se ve claro qué se podía encontrar de malo en este arreglo 
amistoso. Si se necesitaba una nueva prueba de la incapacidad del P. L… [Lalanne] para 
gestionar prudentemente sus asuntos para pagar a sus acreedores, se la encontraría en el uso 
que hizo de diez mil francos que la Compañía le concedió a su vuelta entre nosotros. Por 
querer aumentar sus recursos, hizo colocar esta suma por un pretendido amigo en una loca 
empresa, que se le llevó el capital y los intereses. Por eso, la Compañía se ha visto forzada a 
hacerle nuevas concesiones de dinero, que duran todavía hoy. 

EN LA PÁGINA 83. La adquisición del Colegio Stanislas fue, sin duda, en un primer 
momento asunto personal del P. L… [Lalanne]. Pero estaba muy por encima de sus fuerzas: ya 
había hecho tan malos negocios, por ejemplo con el tapicero y con otros, o por el alquiler del 
mobiliario o por compra, que se encontraba en fuertes dificultades. Habría ocurrido como en 
Layrac si la Compañía, solicitada viva y frecuentemente por él, no hubiera acudido a hacerse 
cargo del pesado fardo en su lugar y puesto. 

No se creyó poder aceptar su oferta sin que hiciera la promesa por escrito de no 
ocuparse en absoluto de lo temporal, de contentarse con los cuidados a dar a los alumnos y a 
la comunidad como directort del Colegio, y de aceptar en consecuencia un ecónomo gestor, 
responsable ante la Compañía. El paso del tiempo ha demostrado cuánta sabiduría y prudencia 
encerraba este medida para modificar los planes grandiosos e irerealizables del P. L… 
[Lalanne], [25] siempre el mismo en sus ideas de grandeza exagerada. Y aunque existe la 
promesa por escrito de tener un gerente responsable ante la Compañía, no ha dejado nunca 
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de reclamar alto y claro contra este modo de gestión, que pretende, él solo, ser malo y contra 
su honor. Ya hemos dicho que esta idea es su pesadilla que turba su sueño. 

DESDE LA PÁGINA 86 HASTA EL FINAL DE SU PANFLETO. El P. L… [Lalanne] no hace sino verificar 
una vez más lo que el P. Chaminade decía de él en su carta del 12 de enero de 1836, ya citada: 

 
De hecho, mi querida hija, es evidente que el P. Lalanne, para realizar sus grandes 
proyectos, trata de sacudirse del yugo de toda dependencia religiosa, y que para ello 
quiere hacerse él mismo Jefe de una Compañía de María. Es evidente 1º porque 
cuando se vio en Saint-Remy a la cabeza de un gran establecimiento, trató de captar a 
alguno de los Jefes principales para unirse a él y separarse de la Compañía: ha 
manifestado en varias ocasiones principios subversivos, pero hábilmente y como en 
tono dulce; (…) 3º desde que se ha tratado de Layrac, sus palabras, su conducta, todo 
muestra a un hombre de bandería para quien todo es bueno y todo es loable, con tal 
de conseguir sus fines656.  

 
Este es el retrato verídico del P. L… [Lalanne] desde su primera entrada en el Compañía 

e inmediatamente después del favor obtenido de su reingreso. Ha seguido constituyéndose en 
el confidente y el abogado de todos los descontentos y de todos los intrigantes, de modo que 
Stanislas se convirtió, en la época en que cito, en un hogar de agitación sin cesar reproducida, 
con gran detrimento del espíritu de paz entre los miembros de la Compañía, y un centro 
disolvente del respeto y la sumisión a los Superiores, a los que hacía gemir. El excesivamente 
famoso Co.657, condenado por el tribunal de lo penal por robo, era por entonces su hombre de 
confianza. No queriendo aún hacer demasiado ostentosamente esta protesta generalizada, el 
P. L… [Lalanne] ponía por delante a este pérfido agente, que intrigaba sordamente con cartas y 
proclamaba al P. L… [Lalanne] como el hombre del momento, el único capaz de salvar a la 
Compañía, etc., etc. 

Dice el P. Chaminade que el P. L… [Lalanne] es un hábil sofista: le son buenos todos los 
medios adecuados para conseguir sus fines. [26] Puesto que él mismo dice que todo es bueno 
y todo es loable para el P. L… [Lalanne], no es asombroso que haya intrigado tanto y que, de 
creerle, cumpla con un deber de conciencia para con el mayor bien de la Compañía. Se ha 
acostumbrado a ello de hecho y este mal hábito es tan inveterado en él que forma como una 
segunda naturaleza; tiene necesidad incesante de agitarse y de agitar a los demás, de dominar 
y de abatir todo lo que obstaculiza sus empresas. 

No se precisan más pruebas de su manía de sofisma que ver cómo justifica sus intrigas 
y las hace pasar por celo y buena fe en los reproches que le hace su Superior a propósito de su 
carta del mes de enero de 1858 dirigida a todos los jefes. Había provocado él mismo las 
peticiones que le llegaban de varios lados para la celebración de un Capítulo general. Él mismo 
indica su origen: fue un retiro dado por él en Saint-Remy, en donde recibió las confidencias 
algunos buenos religiosos; puesto que continuó con sus provocaciones, otros vinieron a 
quejarse a él; continuó esta sorda maniobra para llegar a un número impresionante. Se 
enardeció con el número creciente de sus adeptos hasta llegar a escribir a su Superior para 
forzarle a ceder; quiso conseguir sus fines a cualquier precio. Pero puesto que el Superior en su 
respuesta no entraba en modo alguno en sus miras y le recomendaba hacer cesar todas esas 
cábalas, como hábil sofista encontró la misión de escribir una circular para generalizar las 
peticiones de un Capítulo y hace intervenir al P. F… [J. B. Fontaine], segundo Asistente, en ello. 
Este permanecía, no obstante, muy alejado de parecidas preocupaciones y se sorprendió 
fuertemente de encontrarse alineado entre los intrigantes. Pronto llegó una segunda carta a 
los jefes para anunciarles que no solo le habían llegado de varios sitios algunas peticiones de 
un Capítulo, como lo indicaba en su primera carta a su Superior, sino también que estaba 
informado de que la mayor parte de nuestros jefes, decía, si no todos (vean cómo va 
                                                           
656 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 817, 12 de enero de 1836, p.683-684.  
657 El sr. Côte. 
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progresando y cómo va enseguida a poder forzar al Superior a ceder por fin a los esfuerzos de 
celo del P. L… [Lalanne] por la Comapñía) suspiraban por un Capítulo general. Fingirá no 
entender el sentido de las palabras que le dirigió su Superior para hacer cesar las maniobras 
fraudulentas de ciertos borradores que ponía por delante, maniobras que hacían imposible la 
celebración de un Capítulo general. Él entiende esta recomendación de hacer cesar esas 
cábalas en su sentido [27] directamente opuesto. Se otorga a sí mismo la misión ilusoria de 
enviar una nueva carta circular con modelos de petición de un Capítulo general, que los jefes 
deben firmar para devolvérselas; él mismo envía estas peticiones al Superior general, para que 
este no pueda dar marcha atrás y se vea forzado a entrar por la vía a la que querían conducirlo 
los famosos agitadores; era preciso a toda costa que el P. L… [Lalanne] alcanzara sus fines. Es 
bueno recordar aquí que la reelecciónde 1855, hecho a tenor de las Constituciones, había sido 
presentada a Roma y que fue aprobada por el Soberano Pontífice. Y no obstante ¡qué no han 
escrito contra esa elección el P. L… [Lalanne] y sus adeptos! ¡Cuántos medios no han empleado 
para quitar la confianza y el respeto al Superior de la Compañía y a los miembros de la 
Administración general! 

Sin embargo, a pesar de todas estas maniobras desleales y muy enojosas del P. L… 
[Lalanne] antes y durante la celebración del Capítulo general de 1858, en el que todos los 
miembros de la Administración general entregaron su dimisión para dejar campo libre y 
comenzar de nuevo; a pesar de las muchas ganas que había manifestado de ser nombrado 
miembro de la nueva Administración, expermientó la gran decepción de verse excluido de ella. 
Ha verificado, por lo tanto, una vez más el oráculo divino: Quien se ensalza, será humillado. 

Desde esa época y hasta hoy, julio de 1865; ha seguido siempre la misma marcha de 
oposición y de denigración de su Superior. Guardo silencio sobre esto y no pienso deber 
romperlo sino en la medida que nuevos ataques contra su Superior llegaran a ser demasiado 
escandalosos y muy nocivos a la obra común que tanto quiero. 
  



235 
 

 
 

 
 
 

APÉNDICE Nº 2 
 

ESTUDIO HISTÓRICO  
SOBRE LA VIDA DEL P. LALANNE 

DE 1844 A 1854:  
BAZAS, PARÍS, BEAUVAIS, PARÍS.  

 
Este estudio, archivado en AGMAR 13.2.41, fue elaborado por el P. Enrique Lebon en 
1919. 
La documentación utilzada para él se encontrará en la correspodencia pasiva del P. 
Lalanne (AGMAR 195.13), en el dossier de Layrac (AGMAR 134.2) y en los dossieres 
de la correspondencia activa de Lalanne 1843-1848 (AGMAR passim). 

 
 

La situación financiera del P. Lalanne había sido difícil desde los comienzos de esta 
fundación, tal como resulta de la correspondencia que nos queda de esa época. A partir del 
mes de junio de 1839, y ya por acta del 28 de 1836658, el P. Lalanne, aunque perteneciendo aún 
a la Compañía de María, se había convertido en el único propietario de Layrac y el único 
responsable financieramente. Tras haber separado la Compañía de María definitivamente sus 
intereses de los del P. Lalanne, vuelto así único responsable, la situación empeoró 
rápidamente. El 3 de octubre de 1839 se había cerrado una póliza entre el P. Lalanne y un tal P. 
Bize, jefe de internado en Gimont, que denota en este último mucha astucia y en el P. Lalanne 
una inconcebible ingenuidad y una falta de sentido práctico sorprendente. Llegó hasta tal 
punto que el P. Bize no pudo exigir integralmente la ejecución de las claúsulas del contrato, 
calificado de «insólito» por un árbitro. Cuando los dos socios se separaron al final del año 
escolar de 1840, el P. Lalanne estaba más endeudado que nunca. Durante el periodo de 
asociación con el internado Bize: 128 internos; ver carta del 3 de diciembre de 1839 al P. 
Chaminade659. Por otro lado, no había podido obtener la renovación del privilegio de pleno 
ejercicio que, al acarrear un incremento de alumnos o al menos el mantenimiento del statu 
quo, le habría permitido hacer frente a sus pesadas cargas: deudas de Burdeos, deudas de 
Layrac y gastos generales desproporcionados para el reducido número de internos, que nunca 
superó el de 70 a 80 y que, durante años, no alcanzó siquiera los 40. Sin embargo, la situación 
no parecía desesperada, puesto que, por un lado, un grupo de financieros, los srs. Baron y 
Laroche d’Astaffort660, aceptaron financiar al P. Lalanne para la explotación de su Colegio y, por 
otro, un joven profesor, el P. de Salomon661, le adelantó para los fondos de maniobra sumas 
que parecían haberse elevado a unos 30000 francos y que el rumor público engrosaba a la cifra 
de 80000 francos. Parece claro que el papel del sr. Baron y consortes fue poco honrado, 
porque, durante el proceso de 1845-1847, la justicia acabó por estigmatizar al acreedor 
acusador, que había encontrado el medio de agotar los créditos provistos de antemano de 
                                                           
658 AGMAR 134.1.51-52. 
659 AGMAR 28.2.646. El original lleva fecha del 5 de diciembre de 1839. 
660 Cf. la correspondencia de estos señores en AGMAR 195, dossier 13. El sr. Laroche era abogado. 
661 Ludovico de Salomon. Cf. su correspondencia en AGMAR 195, dossier 13.  
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Salomon y constituirse en acreedores de su víctima, pero esgrimiendo contra él los libros de 
cuentas de los años de su gestión durante el periodo en que la prosperidad de la casa era la 
mayor. Cuando se retiró, aunque había obtenido personalmente beneficios, el P. Lalanne está 
más endeudado que nunca. 

Sin embargo, pareció presentarse una última oportunidad de salvación. La sentencia 
arbitral del 10 de febrero de 1844662 condenaba a la Compañía de María a un arreglo de 
cuentas con el P. Lalanne, que se liquidaba por un montante de 10000 francos netos a favor de 
este. Todo quedó saldado en noviembre de 1844663 por la Compañía, tal como resulta de un 
acta firmada en diciembre de 1845 por el P. Caillet y Lalanne. Pero lo que pudo parecer una 
ayuda, se convirtió en una causa inmediata de ruina, porque enseguida se conoció esta ganga 
en el mundo de los acreedores del P. Lalanne y sus apetitos se hicieron más apremiantes. El P. 
Lalanne no podía satisfacerlos, por ser insuficiente el número de sus alumnos para asegurar el 
mantenimiento de su casa. Multiplicó las gestiones en París, especialmente apoyándose en sus 
antiguos alumnos de Châteaurenard664 y de Chaudordy665, para obtener por fin el pleno 
ejercicio, que se le había formalmente prometido por el sr. de Salvandy666 (carta de 
Chateaubriand, 6 de junio de 1845)667. Finalmente Baron d’Astaffort, acreedor importante, 
precipitó la ruina, al poner en circulación letras por valor de 3500 francos. 

En mayo de 1845 los alumnos abandonaban Layrac e iban a Bazas con el P. Lalanne. Es 
allí donde recibió del editor Sagnier & Bray una carta para exigirle un depósito por su folleto 
sobre la libertad de enseñanza contra la razón de Estado, de la que hace el elogio más explícito 
(carta del 11 de junio de 1845668). Otra carta de los mismos (8 de julio669) emplaza al P. Lalanne 
a entrar en contacto con el comité electoral por la defensa de la libertad religiosa (folletos, 
derechos de autor). 

Viendo definitavemnte perdida su situación, el P. Lalanne se había dirigido al superior 
de la Institución de pleno ejercicio de Bazas, que era antiguo alumno suyo de Burdeos, el P. 
Martial, y le había pedido asilo para lo que le quedaba de alumnos y para él mismo. La acogida 
fue cordial y las dos partes se mostraron satisfechas. 

Mientras que el P. Lalanne se ocupaba de la dirección de los alumnos de Bazas, se 
liquidaba laboriosamente Layrac, en donde permanecían el sr. y la sra. Dardy, acreedores, el sr. 
Centrain670, antiguo religioso y profesor encargado de los asuntos del P. Lalanne, y el ropero-
enfermero Lacoste671, él también antiguo religioso. Los demás profesores se habían dispersado 
poco a poco. Una parte del mobiliario se vendió al sr. Orliac y el museo de historia natural al P. 
Baret672, ecónomo del Seminario menor, que hiceron sacar, en medio de una viva agitación, lo 
que les correspondía. El mobiliario restante se vendió en subasta el domingo 18 de junio de 

                                                           
662 AGMAR 6.2.624. 
663 AGMAR 134.2.73. 
664 AGMAR 195, dossier 13. 
665 AGMAR 134.2.47-48. 
666 Narciso Aquiles Salvandy, ministro de Instrucción pública.  
667 AGMAR 195.2.174. 
668 AGMAR 13.1.1. 
669 AGMAR 13.1.2. 
670 Juan Bautista Centrain. 
671 Pedro Lacoste fue novicio en Burdeos en 1830, emitió sus primeros votos en 1831 y salió de la 
Compañía de María en 1835. No hay que confundir a este personaje con Esteban Lacoste, gran amigo de 
David Monier (AGMAR 24.10.1-13), que escribió un método de enseñanza para la Compañía de María en 
1831 (AGMAR 5.1.6). Este había sido «antiguo consejero de la prefectura de Agen» (cf. P. J.HOFFER, o. c., 
pp. 45ss.). En la historia marianista de este periodo existen otros Lacoste: José Justino (congregante); el 
P. Lacoste, capellán en el liceo de Agen (AGMAR 197.2.71); y Juan Luis, el mayor, que fue novicio en 
1828 pero que «volvió con sus padres por enfermedad» (AGMAR 65.1.1, n. 100). 
672 AGMAR 134.2.31ss. 
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1845673 (carta Centrain) no sin dos oposiciones con recurso a la gendarmería: una en nombre 
de los profesores y la otra en nombre de los criados. 

El P. Lalanne, al exponer su balance674, había declarado ceder todos sus bienes a sus 
acreedores, pidiendo, en compensación, lo que se le concede habitualmente a los deudores 
desdichados pero no deshonestos: poder trabajar en libertad para crearse recursos que le 
permitierean pagar sus deudas poco a poco a sus acrededores no indemnizados con la venta 
de Layrac. En contra de lo que el P. Lalanne había esperado, no le fue posible obtener una 
sentencia del tribunal antes de las vacaciones. Volvió, pues, a Burdeos (carta del abogado 
Laroche675) en espera de la fecha del 17 de septiembre, en la que el tribunal tenía que decidir 
si se le concedía la libertad provisional hasta que su proceso con los acreedores fuera llevado a 
los tribunales. Una primera carta de su abogado del día 18676 le anunciaba que se había 
denegado la prórroga pedida, y después, el 28 de noviembre677, que no se había admitido la 
cesión de bienes como consecuencia de la opinión equivocada de una donación de 80000 
francos, de la que habría sido beneficiario por parte del sr. Salomon, y que no se mencionaba 
en su balance. 

Su situación le fue precisada al P. Lalanne por su abogado en estos términos:  
 

Sus acreedores piensan perseguirle y hacerle encarcelar, pero no tienen derecho de 
hacerle detener en su domicilio sino en cuanto hubieran obtenido la autorización y no 
es costumbre que el juez de paz la conceda. 

 
Al abandonar Layrac, el P. Lalanne había aceptado dirigirse al Colegio comunal de 

primaria de Fleurance (Gers) o, tal vez, había juntado esta dirección anterioremente a la de 
Layrac, por tener que ser Fleurance, en sus planes, un semillero para Layrac. Pero no había 
tardado en manifestar su abandono: con fecha del 27 de agosto678, el alcalde Percin le acusaba 
recibo de ello, expresando su pesar. Uno de sus antiguos profesores y amigo, el P. Chabrié679, 
aceptó al principio sucederle, pero después renunció también para preparar su licenciatura, 
Fue entonces cuando el sr. Centrain se hizo aceptar para ese puesto. 

El P. Lalanne, deseoso de procurarse recursos y obligado, por otra parte, a escapar de 
la prisión por deudas, se decidió a buscar asilo en París, en donde uno de sus compatriotas, el 
sr. Laville680, le confió las funciones de capellán en su Institución, que preparaba al bachillerato 
y a las escuelas superiores del gobierno. Situada en el barrio Saint-Jacques, a poca distancia 
por lo tanto del barrio Latino, le permitía a Lalanne proseguir sus estudios personales con 
miras a obtener los grados de la licenciatura y del doctorado681, los cuales, según el, podrían 
permitirle el pleno ejercicio en un Layrac reconstituido (ver la correspondencia con el P. 
Caillet). Al mismo tiempo, se ocupaba de lanzar una obra sobre la educación, que creía que le 
procuraría grandes beneficios y le ayudaría a deshacerse de sus deudas. Recurría a todos sus 
amigos de Agen, de Burdeos y de Bazas para obtener suscripciones. De hecho, esta publicación 
no tuvo éxito y parece incluso que no cubrió gastos (ver la carta del editor Périsse en 1853682y 
también las del P. Bacca Nérac683). 

                                                           
673 AGMAR 195.13.3791. 
674 AGMAR 134.2.10. 
675 AGMAR 195.13.4397. La fecha de la carta es el 25 de agosto de 1845. 
676 AGMAR 195.13.4403. 
677 AGMAR 195.13.4405. 
678 AGMAR 195.2.490. 
679 Cf. su correspondencia en AGMAR 195, dossier 13. 
680 Anaïs Laville. Cf. su correspodencia en AGMAR 195, dossier 2. 
681 Diploma de licenciatura en letras, 18 de mayo de 1847 (AGMAR 13.4.70); diploma de doctor en 
letras, 12 de marzo de 1851 (AGMAR 13.5.121). 
682 AGMAR 195.2.486. 
683 Cf. su correspondencia en AGMAR 195, dossier 2. 
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Ese año de 1845-1846 debió ser penosísimo para el pobre P. Lalanne, obligado a 
esconderse lo más posible para evitar las diligencias y no mantener contacto directo sino con 
unos pocos corresponsales: el sr. Augusto684 en Burdeos, la srta. Laura de Chambon685 en Agen 
y la casa de Bazas. Ve cómo todo se derrumba a su alrededor: Layrac trata de no hundirse bajo 
la dirección de un P. Mercier, que manifiestamente no está en condiciones de devolverle la 
vida. La Compañía de María se niega a aportarle su ayuda financiera y a readmitirlo. Además, 
el proceso incoado por los acreedores de Layrac a esta misma Compañía, y que se acaba 
felizmente el 28 de marzo de 1846686 con una sentencia que desestima sus pretensiones, no 
puede sino volver más tensas las relaciones por este lado. 

Es a finales de septiembre de 1845 cuando el P. Lalanne se encuentra en la Institución 
Laville. Al llegar a París, había parado en el hotel del Bon Lafontaine; una carta de la srta. de 
Chambon687, enviada a esa dirección, lleva con fecha del 3 de octubre la nota: «partido a la 
Institución Laville». Por otra parte, una carta de recomendación muy aduladora del sr. 
Laterrade688, dirección del Jardín Botánico de Burdeos, fechada el 10 de septiembre de 1845 y 
dirigida al sr. Aidrad, profesor de botánica en el Jardín Botánico de París, pide para él 
facilidades especiales para trabajar en el Jardín Botánico (dossier Lalanne, Bibliografía689). Al 
menos, el P. Lalanne se halla en una relativa calma; está ocupado con la juventud y tiene a su 
disposición instrumentos de trabajo. 

Finales de julio de 1846; una carta del P. Chabrié690 nos lo muestra en Besanzón, ha 
donde ha ido para pasar el examen de licenciatura. Fracasó, por lo demás; pero una carta del 
sr. Perron, profesor de la facultad, del 28 de noviembre691, muestra cuánto se le estimaba, a 
pesar de todo. No pudo presentarse en otoño, por haberse perdido su petición, enviada para 
la ocasión (ver la misma carta de Perron). 

Había aprovechado su viaje al Franco-Condado para devolver a su querido alumno 
Alfredo Langue692, que lo había acompañado de Layrac a Bazas y después a París, y quien, 
huérfano de padre desde Bazas, tuvo, apenas adolescente, que plantar cara a una situación 
difícil, hecha más penosa por la incuria de su madre. 

En el mes de agosto de 1846 estaba de vuelta en París y preocupado por completo con 
sus asuntos con la justicia. Su correspondencia con el abogado Laroche693 nos informa de que 
se había decidido a interponer recurso ante la Corte real a la sentencia del tribunal de primera 
instancia, que le había negado aceptar la cesión de bienes. Primero se esperó el desenlace del 
proceso de sus acreedores contra la Compañía de María; después de diversos retrasos en el 
procedimiento llegaronlas vacaciones de 1846 sin que se hubiera tomado decisión alguna. Las 
cosas se arrastraron de tal modo que al final su asunto no fue juzgado sino el 10 de agosto de 
1847694. Tras una lucha épica ‒once horas de alegatos y deliberaciones- el P. Lalanne fue 
admitido a la cesión de bienes. Sus amigos y defensores habían tenido que emplearse a fondo 
para contrarrestar las maniobras de los acreedores, especialmente las de los srs. Baron y 
Dardy, cuya actitud había sido lamentable, sobre todo la de Dardy, dados los antecedentes. 
Respecto a Baron, el ministerio público mismo lo había estigmatizado severamente (carta del 
abogado Laroche695). 
                                                           
684 Cf. su correspondencia en AGMAR 196, dossier 13.  
685 AGMAR 196, dossier 13. 
686 AGMAR 134.2.18. 
687 AGMAR 195.13.2952. 
688 AGMAR 13.1.6. 
689 AGMAR 13.1.28-35. 
690 AGMAR 195.13.4039. 
691 AGMAR 195.2.488. 
692 Cf. la correspondencia de Alfredo Langue con el P. Lalanne en AGMAR, cajas 196, 197 y 198. 
693 AGMAR 195, dossier 13. 
694 AGMAR 134.2.124. 
695 AGMAR 195.13.4433. La carta es del 11 de agosto de 1847. 
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Así, durante dos años el P. Lalanne tuvo que ocultarse. Una carta del abogado Labie, de 

noviembre de 1846696, indica los peligros que podía correr y otra de la srta. de Chambon, del 
13 de febrero de 1847697, nos muestra a precio de qué precauciones se arriesgaba a ir a pasar 
unas horas a Agen para gestionar sus asuntos. 

Al mismo tiempo que el horizonte se aclaraba en Agen, el éxito del P. Lalanne en el 
examen de licenciatura (Besanzón, julio de 1847698) le abría nuevas perspectivas. En Agen se le 
daba vueltas a ofrecerle una cátedra de retórica o de filosofía en el Colegio de esa ciudad 
(carta Chabrié, 2 de septiembre699). Llegó a Agen en septiembre de 1847, esta vez 
abiertamente, para la cesión de sus bienes a sus acreedores. Reapareció de nuevo en febrero 
de 1848. Su correspondencia con la srta. de Chambon, Chabrié, Centrain, Baret, Lachazette y 
Landau700 nos lo muestra preocupado sin cesar por pagar sus deudas a sus acreedors, 
empezando por los más necesitados. Busca todos los medios posibles para multiplicar sus 
recursos, colaborando en revistas, diccionarios, etc. Además, trabaja activamente en su tesis. 
Por un momento, en 1847, ha soñado con expatriarse para encontrar en el extranjero recursos 
más considerables que sus excepcionales capacidades le habrían asegurado. Mons. Gignoux 
(carta del 14 de septiembre de 1847) contribuyó a disuadirlo701.  

Pero la revolución de 1848 acarreó nuevas dificultades. La Institución Laville se vio 
amenazada en su reclutamiento de alumnos y el P. Lalanne se encuentra obligado de nuevo a 
buscarse una situación, a la espera de que contribuya él mismo a procurarle una al sr. Laville, 
ayudándole a obtener el rectorado de Beauvais (en mayo de 1850): carta de Mons. Gignoux702 
y carta del sr. Laville703. Es entonces cuando se suceden los más variados proyectos. Por un 
momento está casi decidido a aceptar la dirección del Colegio o Ateneo Pritaneo de Menars, 
cerca de Blois704. Lo habría adquirido con su amigo el P. Lachazette. Los dos fueron a Menars, 
en donde el sr. Moyne705, gerente del establecmiento por cuenta del príncipe de Chimay, oos 
recibió. Pero en el último momento el P. Lachazette se echó atrás y, como debía ser el 
proveedor de fondos, se abandonó el asunto. Empezado hacia julio, estaba cerrado hacia 
mitad de septiembre (cartas de Moyne con fecha del 12 de septiembre y de Berton el 27 de 
septiembre706). Notando que no había salida por ese lado, el P. Lalanne se había dirigido a 
Beauvais, cuyo Obispo, mons. Gignoux707, era su íntimo amigo. Con fecha del 9 de septiembre 
recibía del Superior del seminario mayor una carta en que se le informaba de que, 

                                                           
696 AGMAR 195.13.4439. La carta es del 5 de noviembre de 1846. 
697 AGMAR 195.13.3993. La carta es de 22 de febrero de 1847. 
698 AGMAR 13.4.70. El documento está fechado el 22 de febrero de 1847. 
699 AGMAR 195.13.4078. 
700 Cf. la correspondencia con estos personajes en AGMAR 195, dossier 13 y la de Baret en AGMAR 134, 
dossier 2. 
701 AGMAR 13.4.85. 
702 AGMAR 13.4.88. 
703 AGMAR 195, dossier 2. 
704 AGMAR 13.4.74-75. El Pritaneo era un edificio público de las ciudades griegas en el que los 
magistrados («pritanos») comían con los huéspedes del estado. En la enseñanza francesa, se le dio ese 
nombre a una escuela militar que proporcionaba la enseñanza secundaria (Larousse del siglo XX). De los 
cuatro Pritaneos previstos por la ley del 22 de marzo de 1800, solo la escuela de Saint-Cyr lleva el 
nombre de Pritaneo francés. 
705 AGMAR 13.4.75. La carta lleva fecha del 24 de julio de 1848. 
706 AGMAR 13.4.76-77 para la carta de Moyne; AGMAR 13.4.74 para la de Berton. 
707 José Armando Gignoux y Lalanne se hicieron amigois en tiempos de la Congregación del P. 
Chaminade y habían sido miembros de la «Asociación de los quince» [o del estado] cuando se comenzó 
el ensayo de la vida religiosa en el mundo (Cf. AGMAR 46.9.12; EdF III, nn. 229-230). 
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gustosamente, se le ofrecería la cátedra de retórica del Seminario menor708. Pero se temía que 
las modestas condiciones de la situación pudieran ser un obstáculo. De hecho, el P. Lalanne 
entró en S.-Lucien-les-Beauvais en otoño de 1848709 con un sueldo de 600 francos. Debía pasar 
allí dos años de los más felices de su vida, porque toda su correspondencia muestra qué 
ambiente tan simpático encontró. Amigo personal del Obispo, quien, con una encantadora 
carta del 21 de enero de 1849710 le nombró canónigo honorario de su catedral, se hizo apreciar 
y querer de todos: superiores, cohermanos y alumnos. Tras su marcha, que provocó los 
lamentos más vivos, siguió en relaciones muy afectuosas con sus amigos de Beauvais. Cuando 
en mayo de 1849 informó a Mons. Gignoux de su intención de abandonar Beauvais al final del 
año escolar para buscar un puesto más lucrativo con el fin de pagar sus deudas a sus 
acreedores, el buen Obispo, en una carta de una delicadeza exquisita, le prometió elevar 
discretamente su salario de 600 a 1500 francos, para conservarle junto a él en un puesto en el 
que ejercía una dichosa influencia711. 

Por esta misma época veía esbozarse otros dos proyectos destinados a no llevarse a 
cabo. El primero contemplaba la organización de una Escuela de Altos Estudios destinada a los 
jóvenes eclesiásticos de la provincia eclesiástica de Reims, bajo la dirección del P. Lalanne, a 
quien se le habrían asegurado unos ingresos de 1500 francos. Las cartas del P. Lalanne al P. 
Caillet y a Baret aluden a él712. El segundo proyecto, más importante a sus ojos, apuntaba a su 
reingreso en la Compañía de María, para asumir la dirección de la Institución de La Saulve, 
cerca de Burdeos713 (transferida más tarde a Tivoli), que los Jesuitas debían abandonar y que 
Mons. Donnet ofrecía a la Compañía. El Arzobispo prometía, además, una suma de 10000 
francos para ayudar a liquidar las deudas del P. Lalanne, cuyo concurso parecía necesario para 
levantar la casa. Las negociaciones no pudieron tener éxito, porque los recursos no permitían 
hacer frente a las deudas. 

Por último y siempre por la misma época, los amigos del P. Lalanne habían hecho 
instancias ante él para comprometerle a aprovechar la presencia del sr. Falloux en el 
Ministerio, para hacerse conceder un cargo de dirección en la Universidad (carta al P. Caillet, 
abril de 1849714). Anotemos también las gestiones del sr. Mage715, que había vuelto a asumir la 
Institución Laville, en la cual había sido colega del P. Lalanne. Habría deseado intensamente 
conservarlo como colaborador y había quedado muy apenado, el año precedente, al conocer 
su marcha a Beauvais. La audacia y la originalidad de sus miras en materia de educación en su 
establecimiento en el Pabellon Liautard deberían acercarle al P. Lalanne, que parece haberle 
sido particularmente simpático (cartas Mage de 1849-1850716).  

Así pues, el horizonte se iba aclarando, pero seguía existiendo un punto negro: las 
deudas. A pesar de todos sus esfuerzos el P. Lalanne era impotente para satisfacer a sus 
acreedores, tanto a los más necesitados como a los mayores, cuyas exigencias eran tanto 
mayores cuanto habrían debido ser menores, porque manifiestamente la falta de orden 
material, característica del P. Lalanne, había facilitado reclamaciones poco justificadas, unas 
veces simplememnte exageradas y otras inútiles (ver especialmente, como característica del 
género, las reclamaciones de un tal sr. de Laffond de Astaffort ¡en 1863!)717. 

En 1850 el P. Lalanne se creyó amenazado en su tranquilidad por las gestiones de un 
tal sr. Winkelman, hombre de negocios en Astaffort y comprador de las letras firmadas 
                                                           
708 AGMAR 13.4.104. El superior se llamaba Heu. 
709 El original de este documento está archivado en AGMAR 25.1.86.AGMAR. 
710 AGMAR 13.4.86. 
711 AGMAR 13.4.87. 
712 El original de este documento está archivado en AGMAR 25.1.86. 
713 AGMAR 13.4.78-79. 
714 AGMAR 25.1.77-78. 
715 El sr. Mage y su mujer la sra. Enriqueta (cf. AGMAR 195.2.453-463). 
716 Cf. más arriba nota 690. 
717 AGMAR 195, dossier 13.  
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antiguamente por el P. Lalanne al P. de Salomon y cedidas después por este a su padre (ver la 
correspondencia de Salomón, Chabrié, etc.718). Era en el momento en que se mantenían 
activas negociaciones para intentar obtenerle el Rectorado del Mans (ver cartas de Mons. 
Gignoux, de Montalembert, etc.719), con ocasión de la organización de los Rectores 
departamentales. Esas negociaciones fracasaron cuando el éxito parecía casi seguro y, parece, 
como consecuencia de las dificultades en las que el P. Lalanne se habría encontrado para hacer 
los primeros gastos de instalación. Posteriormante había pedido, sin éxito, un préstamo de 
unos miles de francos a sus amigos más fieles, los PP.Chabrié, Lachazelle y de Salomon, al sr. 
Fabry e incluso a su querido discípulo Alfredo Langue720. Las respuestas negativas de todas 
partes, más o menos motivadas, le mostraron el poco peso que debía prestar a las protestas 
de dedicación financiera que cartas anteriores le habían multiplicado. 

En medio de sus contratiempos, continuaba con su tesis. Una carta del joven 
estudiante Gellié721 le informa de que, con fecha del 7 de marzo, ha sido sometida al decano 
Leclère; y otra del 11 de mayo722 le comuncia que el sr. Ozanam ha quedao encargado de su 
examen por el decano, que se interesa mucho en ella y no tiene observaciones especiales que 
hacer a propósito suyo. El 13 de julio de 1850, de diez de la mañana a las tres de la tarde, había 
tenido lugar el mantenimiento pero la facultad, aunque admitiendo la tesis en francés y su 
mantenimiento, pide una nueva tesis en latín antes de proclamarlo definitvamente digno del 
grado de doctor (carta del decano Leclère fechada el 15 de julio de 1850723). Solo en el mes de 
marzo siguiente (1851) obtendrá, por fin, su título con una segunda tesis en latín (carta de 
Beauvais, etc., marzo de 1851724). 

El había abandonado Beauvais para volver a París con la carta de director de la 
Institución Santa María de Ternes. Los PP. Leboucher y Bureau habían fundado, bajo el común 
nombre de Institución Santa María, dos obras de educación situadas una en Ternes y la otra en 
la calle del Pot de Fer Saint-Sulpice (más tarde Bonaparte). El P. Bureau, enfermo, no podía 
continuar su colaboración práctica. Se firmó un contrato725, largamente discutido, entre estos 
señores y el P. Lalanne, asegurándole un mínimo de 2000 francos de sueldo con una parte en 
los eventuales beneficios. Debía llevar la dirección general de los estudios y de la educación. 

Durante las vacaciones de 1850 que precedieron a su vuelta a París, se habían 
mantenido negociaciones muy vivas con miras a una resurrección de Layrac. El internado había 
seguido vegetando bajo las direcciones sucesivas de los srs. Mercier, Ducourneau y otros más. 
Un valiente párroco agenés de Salles726, el P. Lapouguagne, había soñado con ser el provisor de 
fondos de una nueva empresa, cuya dirección tomaría el P. Lalanne. Tampoco esta vez pudo 
salir adelante el asunto, pues el obispado también soñaba con adquirir Layrac para hacer allí 
un colegio diocesano.  

En París no tardaron en producirse dificultades entre el P. Leboucher y el P. Lalanne 
que casi desembocaron en una ruptura (ver cartas Cazeau, dossier des Ternes727). Fue sin duda 
con esta ocasión cuando el P. Lalanne volvió a plantearse proyectos de entrar en la 
Universidad, cosa que su nuevo título de doctor hacía más justificable. En abril de 1851728, un 
antiguo amigo, el sr. Leconte, Rector de la Corrèze, le propuso el puesto de Director del colegio 

                                                           
718 Cf. AGMAR 195, dossier 13. 
719 AGMAR 195.2.434-439. 
720 AGMAR 196, dossier 5.  
721 AGMAR 195.2.315. 
722 AGMAR 195.3.317. 
723 AGMAR 13.1.7. 
724 AGMAR 13.5.121. 
725 AGMAR 13.5.127. 
726 AGMAR 195.2.402-410. 
727 AGMAR 13.5.137. 
728 AGMAR 195.2.413. 
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de Aurillac. También se habla de él, en mayo de 1851729, para las funciones de director del 
colegio eclesiástico de Agen (carta Chabrié). Al final, se llegó a un compromiso que permitió al 
P. Lalanne conservar su situación en los Ternes (julio de 1851730). 

Por otro lado, el P. Leboucher insistía tanto más en conservarlo cuanto que su marcha 
habría producido una lamentable impresión y dejado un vacío ya considerable, puesto que, 
sobre todo, la situación financiera del P. Leboucher tenía más de una analogía con la del P. 
Lalanne en Layrac en 1844. 

Además, el P. Lalanne, que seguía unido de corazón ‒aunque no sin amargas 
oscilaciones- a la Compañía de María, contemplaba el momento en que esta pudiera 
encargarse en Ternes de una sucesión que le parecía inevitable. De hecho, desde 1852 la 
Compañía de María adquiría la Institución Santa María de la calle del Pot de Fer Saint-Sulpice, 
en donde, de acuerdo con ella, el P. Lalanne se había instalado en calidad de Director de 
estudios con un sueldo de 2000 francos, destinado a permitirle extinguir poco a poco sus 
deudas. 

En el otoño de ese mismo año, vivas negociaciones condujeron a la venta, en enero de 
1853, de la Institución de Ternes, en donde estaban solo las clases superiores731. Pero en el 
último momento, por haber encontrado nuevos recursos, el P. Leboucher usó del derecho de 
retroventa para recuperar la propiedad de su establecmiento, al menos por cierto tiempo. La 
situación que resultó de sus gestiones era particularmente delicada para el P. Lalanne que, no 
obstante, no quiso abandonar al P. Leboucher durante el año escolar.  

Pero se sintió feliz de acoger las propuestas que se le hicieron, en el año 1855, por el P. 
Cruice732 (futuro obispo de Marsella), superior de la Escuela de los carmelitas, que le pedía que 
fuera a organizar y dirigir una sección eclesiástica, con un sueldo de 1500 francos. El 26 de 
agosto733 informó oficialmente al P. Leboucher de su marcha y fue a instalarse en los 
carmelitas. Durante el año 1853-1854 permaneció allí, pero conservando la dirección de 
estudios de la Institución Santa María de la calle Bonaparte. 

Para terminar, en diciembre de 1854734 comenzaban las negociaciones qu debían 
llevarlo a asumir la dirección del Colegio Stanislas, cuyo salvamento iba a ser la gran obra de su 
vida. Allí debía hacer entrar, siguiéndolea él, a la Compañía de María, ingresando él 
definitavemnte a su vez en la cuna de su vida religiosa. 
  

                                                           
729 AGMAR 195.13.4164. 
730 AGMAR 13.5.127. 
731 AGMAR 13.5.134ss. 
732 AGMAR 13.5.146ss. 
733 AGMAR 25.2.109. 
734 AGMAR 142.1.20ss. La fecha exacta es la del 6 de diciembre de 1854. 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 

Lalanne había evitado escribir los nombres de las personas aún en vida en el momento 
de la publicación, en 1858, de la Reseña histórica. Había conservado solo la inicial de 
los apellidos, no sin confusión para el lector actual. Aunque se encuentre la lista de 
estas abreviaturas en la nota 13, se reproducen aquí para comodidad del lector: 
 
A.P. Auguste Perrière-Brougnon  C Caillet, Jorge 
Ch Chevaux, Juan   Cl Clouzet, Domingo 
F Fontaine, Juan Bautista  G Gaussens, Bernardo 
L Lalanne, Juan Felipe Augusto  M Meyer, León; Meyer, Benito 
R Rothéa, Carlos; Rothéa, Luis  X Roussel, Narciso 
P. R. Roussel, Narciso   P. F. Fidon, Antonio 
Sr. F Fontaine, Félix. 
 
A esta lista establecida por Lalanne mismo, habría que añadir: 
 
A.G. Gignoux, José Armando (obispo) E.G. Gignoux, Pablo Emilio (obispo) 
G. L. Gastón de Laborye   Srta. C. Srta. de Casteras  
PR Pradines    G Geng (o Goeng), Maximiliano 
 
 
Los nombres sin indicación de su estado civil o religioso indican los religiosos 
marianistas. 
 

Aidrard, profesor 
Albano, Ambrogio 
Alibert, Hipólito 
Ancel, Juan Claudio 
André, Víctor 
Angeli, Gino 
Archer, v. Beth. 
Argenson, Marcos Renato Voyer d’ 
Armenaud, Juan 
Armenaud, Luis 
Artaud, rector de academia 
Aumont-Thiéville, notario 
Aurière, srta. 
Aviau, mons. Carlos d’ 
 
Babey, José 
Bacca Nérac, P. 
Bardenat, P. Esteban 
Baret, P. Juan 
Baron S., acreedor 
Bartayrès, Antonio 
Beda 
Belgioioso, Cristina: v. Trivulzio 
Belgioioso, marqués Emilio,  
Belgioioso, hotel 
Belin, impresor 
Benito, san 
Benedicto XII, papa 
Bépoix, José 

Bernardo, san 
Bertín, Claudio 
Bertrand, historiador 
Besson, historiador 
Beth Archers Brombert, historiador 
Bidon, Juan Bautista 
Biè, acreedor 
Bizé, P. 
Blanc, Luis, publicista 
Blanqui, Adolfo, publicista 
Boby, Francisco 
Boisson, Víctor 
Bôle, Ricardo, misionero 
Bonaparte, Luis, político 
Bonnefoi, Carlos 
Bonnet, Francisco 
Borbones, reyes 
Bordeaux, Enrique, escritor 
Bosch, Pablo 
Boudet, Víctor 
Boué, v. Bouet 
Bouet, Francisco, trapense 
Bouly, Agustín 
Bray, impresor 
Brémans, Francisco Erasmo 
Brésard, P. 
Breton, arquitecto 
Brichet, P. 
Brougnon, v. Perrière 
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Bunot, Juan 
Buquet, mons. Luis 
Bureau, P. Carlos 
 
Caillet, P. Jorge: passim 
Calef 
Calmels, rector académico de Besanzón 
Calmets, v. Calmels 
Cantau, Antonio 
Carlos Alberto, rey 
Carrère, P. 
Castagné, v. Castagnet 
Castagnet, José 
Castelneau, profesor 
Casteras, M. María José, fmi 
Cazeau, Domingo 
Centrain, Juan Bautista, institutor 
Chabrié, P. 
Chalandres, v. Outhentin 
Chambon, srta. Laura 
Chambret, párroco 
Chaminade, Guillermo José: passim 
Chaminade, Víctor, sobrino 
Châteaurenard, acreedor 
Châtel, v. Durrenbach 
Chaudroy, acreedor 
Chevaux, Juan 
Cheverus, mons. Juan Lefevbre de 
Chopard, Luis 
Clemente IV, papa 
Clemente V, papa 
Clerc, Alfeo 
Clouzet, Domingo 
Collineau, Juan Bautista 
Combres, Emilio, ministro 
Cône, v. Conne 
Conne, León, recoleto 
Cosne, v. Conne 
Côte, Francisco 
Coudre, srta. Ana Claudia 
Courtès, Juan 
Cousin, Luis 
Cristina, v. Trivulzio 
Cruice, mons. Patricio 
 
Daguzan, Bruno 
Darbignac, José 
Dardy, Pedro, institutor 
Dauzon, Eugenio, notario 
Daviaud, v. Aviau 
David, v. Monier 
De Angelis, profesor 
De Lucca. Card. 
Delas, Claudio 
Delfour, Juan 
Demangeon, Carlos 
Desbarres Parent, escritor 

Desgranschamps, Feliciano 
Desèze, Aureliano, rector de academia 
Dietzembacher, Lamberto 
Dissembarez, P. 
Donnet, mons. Fernando 
Ducluzeaux, naturalista 
Ducos, abogado 
Dulorier, Francisco, abogado 
Dumont Ferréol 
Dupuch, mons. Alfonso 
Durrenbach, Cristiano 
Dürr, Juan Adán 
Durz, v. Dürr 
 
Édel, Andrés 
Éloy, v. Lafargue 
Escobar y Mendoza, Antonio, sj 
Estang, Luis, escritor 
Estebenet, Juan Bautista, institutor 
Estebenète, v. Estebenet 
Estignard, v. Étignard 
Étevignot, Luis 
Étienne, v. Durrenbach 
Étignard, Agustín, P.  
 
Fabre, Juan 
Fabry, Juan Bautista, hombre de negocios 
Fallouz de Coudray, ministro 
Faye, Antonio, abogado 
Fidon, Antonio 
Fontaine, Félix 
Fontaine, Juan Bautista 
France, Anatolio, v. Thibault 
France, Francisco 
Frayssinous, mons. Dionisio 
Frézoul, Luis 
Fridblatt, Andrés 
Fritz, scm 
 
Gallimard, editor 
Galliot, Pedro 
Garibaldi, José, general 
Gaston, v. Laborye 
Gatin, historiador 
Gaudet, girondino 
Gauly, mons. Francisco 
Gaussens, Bernardo 
Gellié, Augusto 
Geng, Maximino 
Genga, v. La Genga 
Gensonné, Armando, girondino 
Gergerez, abogado 
Gignoux, mons. Armando 
Gil, Germán 
Girardet, Francisco 
Goeng, v. Geng 
Goudelin, Pedro, sj 
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Gouverd, Constancio 
Graves, Juan 
Gregorio IX, papa 
Gregorio XIII, papa 
Gregorio XVI, papa 
Grenot, Claudio 
Guillaume, Pedro 
Guillegoz, Esteban 
Guitraud, Rogerio, escritor 
Gully, Luis 
 
Hamon, mons. José 
Heine, Enrique, escritor 
Heinrich, Luis 
Hermópolis, v. Frayssinous 
Hiss, José 
Hoffer, Pablo 
Hoffmann, Juan Bautista 
Hugo, P. Julio 
Hugo, Víctor, poeta 
Hultz, mons. Mauricio 
Humbertclaude, Pedro 
Hur, inspector 
Huss, Jorge 
 
Jacoupy, mons. León 
Jacquot, P. 
Jeannin, José 
Jerphanion, mons. Juan 
Jeroboán 
Josué 
Judit 
 
Kirch, Francisco Javier 
Klein, Augusto 
Klobb, Carlos 
 
La Fayette, general 
La Genga, card. 
Labastide, San Vicente, fmi 
Labie, L. abogado 
Laborye, Gastón 
Lachazette, P. G., institutor 
Lacoste, P. 
Lafargue, Armando 
Laffond, acreedor 
Lagarde, Luis 
Lambert, Félix 
Lamon, P. 
Lamourous, Teresa, fundadora 
Landau, párroco 
Langue, Alfredo, alumno 
Lapause, Pedro, afiliado 
Lapouguagne, P. 
Laroche, acreedor 
Larroche, abogado 
Laterrade, director 

Laugeay, Bernardo 
Laville, Anais, insitutor 
Le Mercier, Juan Bautista, diputado 
Leber, José 
Lebon, Enrique 
Leboucher, P. Julián 
Leclère, decano de la universidad de París 
Leconte, rector de academia 
Ledru-Rollin, publicista 
Leroy, P. 
Lestrade, Juan Bautista 
Level, P. 
Liautard, P. Claudo 
Ligorio, san Alfonso Mª de 
Litz, Damián 
Loetsch, Jorge 
Luca, mons.  
Luis Felipe, rey 
Luis XV, rey 
Luis XVIII, rey 
 
Mage, Eugenio y Enriqueta, familia 
Maier, Cristiano 
Maimbourg, P. Luis 
Maristas 
Martial, vicario general 
Mathieu, mons. Cesáreo 
Maucliarc, Xavier 
Mazières, Pedro 
Mémain, Juan María 
Mendoza, v. Escobar 
Mercier, v. Le Mercier 
Mertian, PP. Bruno e Ignacio 
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