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I. Apuntes biográficos 
 

Guillermo José Chaminade1, misionero apostólico, no fue uno de esos 
héroes de la predicación en tierras lejanas que se haya lanzado a anunciar el 
Evangelio por los países no cristianos de África, Asia u otras partes del 
mundo pagano. Fue, simplemente, un sacerdote de Périgueux (Francia), que 
vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX (1761-1850) y 
que limitó, prácticamente, su radio de acción al suroeste y al noreste de 
Francia. 

Decimocuarto y último hijo de una familia de comerciantes en telas de 
Périgueux, nació no lejos de la catedral de Saint-Front el 8 de abril de 1761. 
En 1771 se unió a su hermano Luis en el colegio-seminario de Mussidan, 
próximo a Périgueux. Para entonces, ya dos de sus otros hermanos se 
habían sentido llamados al sacerdocio: Juan Bautista con los jesuitas y Blas 
con los recoletos. El colegio-seminario de Mussidan estaba dirigido por 
algunos eclesiásticos que formaban la “Congregación de San Carlos”, regida 
por una Regla de Vida. Entre esos eclesiásticos se encontraba Juan Bautista 
Chaminade que, al ser prohibida la Compañía de Jesús en 1762, se había 
integrado al clero diocesano. 

La fe profunda que animaba a los miembros de la Congregación de San 
Carlos influyó muy positivamente en los alumnos. Guillermo José fue uno de 
los que más provecho sacó de aquel ambiente para su vida espiritual. Así, a 
los quince años formuló en privado los tres votos de pobreza, castidad y 
obediencia. 

También en el tema mariano tuvo una gran influencia la Congregación 
de San Carlos en los alumnos del colegio-seminario: existía en el centro una 
ferviente devoción a la Inmaculada, y se sabe que el joven Guillermo José 
disfrutó, incluso, de algún favor milagroso de Nuestra Señora de Verdalais 
(Gironda). 

La vida espiritual de Chaminade, cultivada desde edad temprana, 
coincidía con una personalidad que también fue asentándose rápidamente. 
Dotado de una naturaleza rica tanto física como moralmente, daba pruebas 

                                  
1 En el bautismo le fue impuesto el nombre de Guillermo. En la Confirmación, que recibió a los nueve años, él 

eligió el de José, nombre que privilegió toda su vida firmando G. Joseph Chaminade. 
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de una gran sensatez y de un juicio muy equilibrado. Poseía, al mismo 
tiempo, las cualidades del hombre de acción y las virtudes del cristiano de 
profunda vida interior. 

En 1780, con una buena formación intelectual, y después de una 
primera experiencia profesional como ayudante del ecónomo y como 
profesor en el mismo colegio-seminario de Mussidan, se dirigió primero a 
Périgueux y luego a Burdeos (17801781), con su hermano Luis, para 
completar sus estudios teológicos y prepararse al sacerdocio. Parece ser que 
por entonces sintió la llamada a la vida monástica, pero los conventos que 
visitó, un tanto relajados, le hicieron desistir. En 1782, los dos hermanos 
llegaron a París para asistir, durante poco tiempo, al colegio llamado “de 
Lisieux”, seminario sulpiciano influido por la escuela francesa de 
espiritualidad, que dejó fuerte huella en su formación. Al final de ese mismo 
año (1782), Guillermo José volvió de nuevo a Mussidan, donde reanudó sus 
ocupaciones de ecónomo y profesor. En 1785 fue ordenado sacerdote. 
Cuando, en 1789, estalló la gran Revolución Francesa, Chaminade, al igual 
que todos sus compañeros de San Carlos, se negó a jurar la Constitución 
Civil del Clero2 (1790), lo que le valió la expulsión del colegio. 

En 1791, tras arreglar los problemas financieros y materiales que la 
confiscación de los bienes del clero había ocasionado a San Carlos, fijó su 
residencia en Burdeos. No quiso exiliarse durante el Terror3, prefiriendo 
esconderse y, a pesar de que habían puesto precio a su cabeza, ejercer un 

                                  
2 Constitución Civil del Clero: aprobada el 12 de julio de 1790 por la Asamblea Nacional Constituyente, según 

sus disposiciones, la Iglesia quedaba enteramente sometida al Estado: los obispos y los párrocos serían elegidos por 
votación popular en la misma forma que los Consejos de los departamentos y distritos; la institución canónica sería 
otorgada a los obispos por el metropolitano, sin intervención del papa; para ser elegido obispo, era necesario haber 
ejercido el cargo de párroco durante diez años. Representó un nuevo paso tiránico la promulgación, el 17 de enero de 
1791, de la ley que obligaba a todos los eclesiásticos que ejercían algún cargo a prestar el juramento de su aceptación, 
so pena de tener que abandonar dicho cargo. El dilema estaba claro: jurar contra el dictado de su conciencia o morirse 
de hambre. (Lasagabaster, Daniel: El ambiente de Guillermo José Chaminade exiliado en Zaragoza, Ediciones SM, 
Madrid, 1985, pág. 37). A partir de ahí, los sacerdotes que juraron la Constitución fueron llamados constitucionales y los 
que se negaron a hacerlo, refractarios (N. T.). 

3 Terror: El primer período del Terror de la Revolución francesa abarca del 10 de agosto al 20 de septiembre de 
1792. Bajo la dirección de Robespierre se toman, entre otras, las siguientes medidas legislativas: suspensión del rey; 
autorización a los municipios para detener a los sospechosos; creación del tribunal revolucionario con atribuciones 
especiales; cierre de los monasterios; supresión de las órdenes enseñantes y hospitalarias; destierro de los refractarios 
en un plazo de quince días a no ser que elijan el exilio voluntario. 

El segundo período del Terror abarca del 5 de septiembre de 1793 al 27-28 de julio de 1794 (9-10 Termidor 
año II, según el nuevo calendario republicano). En este período miles de personas fueron guillotinadas después de un 
proceso sumarísimo o ejecutadas tras una simple identificación (N. T.). 
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ministerio sacerdotal fecundo, utilizando diversos disfraces y arriesgando a 
menudo su vida. El riesgo frecuente del martirio dio a su fe un temple nuevo. 

Exiliado por el Directorio en 17974, se dirigió a Zaragoza, donde pasó 
tres años de oración, reflexión y estudio que constituyeron una magnífica 
preparación para su misión futura. La tradición sitúa en la etapa zaragozana, 
en oración ante Nuestra Señora del Pilar, la primera intuición de los Institutos 
religiosos que fundaría más tarde. 

Cuando Chaminade estaba a punto de volver a Burdeos, a finales de 
1800, monseñor de la Tour du Pin Montauban, arzobispo de Auch, exiliado 
también en España, le encargó la administración de la diócesis de Bazas. 
Esta diócesis, sin pastor desde 1791, era sufragánea de la de Auch. El mismo 
arzobispo se ofreció a Chaminade para ayudarle a obtener de Roma el 
nombramiento de misionero apostólico, título que recibió al año siguiente: 28 
de marzo de 1801. 

Por sus contactos y sus reflexiones en Zaragoza durante la Revolución 
llegó a la convicción de que una época histórica había terminado y 
comenzaba otra. En esas circunstancias era inútil alimentar esperanzas de 
volver al catolicismo de antaño. Había que adaptarse decididamente a la 
nueva situación, históricamente irreversible, y esforzarse por encontrar 
remedio a sus males mediante métodos de evangelización nuevos, más 
sugestivos y más aptos para acabar con el aislamiento de los cristianos. Por 
eso al volver a Burdeos fundó congregaciones marianas, unas asociaciones 
que agrupaban a hombres y mujeres de toda edad, clase y condición, les 
daban una sólida formación cristiana y les asignaban unas tareas apostólicas 
precisas. 

En 1809, la prohibición decretada por Napoleón contra las 
congregaciones obligó a Chaminade a restringir la exteriorización de sus 
actividades apostólicas. Pero ello no impidió que algunos congregantes, que 
tenían votos privados y seguían una Regla de Vida sorprendentemente 
parecida a la de los institutos seculares modernos, continuasen su trabajo de 
evangelización y formación. Con estos discípulos fervorosos pudo realizar, 
años más tarde, un proyecto que hacía tiempo llevaba en su corazón: la 
fundación de varias órdenes religiosas. En mayo de 1816, en colaboración 

                                  
4 Directorio: régimen que sucedió al de la Convención. Duró desde octubre de 1795 hasta el golpe de estado de 

noviembre de 1799 (N. T.). 
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con Adela de Trenquelléon, congregante de Feugarolles (Lot-et-Garonne), 
fundó el Instituto de Hijas de María Inmaculada. Un año más tarde, el 2 de 
octubre de 1817, nacía la rama masculina, la Compañía de María, 
marianistas, compuesta por laicos y sacerdotes. Ya tenía el P. Chaminade los 
instrumentos ideales para emprender tareas más amplias. 

Al principio, la actividad de los dos Institutos religiosos se limitó al 
suroeste de Francia -Agen y Burdeos-, donde abrieron escuelas secundarias, 
escuelas primarias e internados. 

Pero muy pronto (1823), gracias a sus relaciones con eclesiásticos del 
Franco Condado y de Alsacia, el Fundador extendió su acción a estas dos 
regiones del noreste francés. Las primeras fundaciones tuvieron lugar en el 
Alto Saona, y una de ellas fue una Escuela Normal en Saint-Rémy. El éxito de 
esta obra hizo ver al P. Chaminade que este tipo de establecimientos, en 
otros lugares de Francia, sería muy propio para sus religiosos. Habló con las 
autoridades de Saint Claude, Toulouse y París sobre este tema. 
Desgraciadamente, la Revolución de 1830 echó por tierra la posibilidad de 
que los marianistas se dedicasen más a fondo a estas escuelas de formación 
de educadores. Pero ello no fue obstáculo para que la misión de los 
hermanos y hermanas continuase en otras obras que ya se habían 
diversificado bastante: escuelas, colegios, orfanatos, talleres, 
congregaciones... 

Más grave fue la crisis interna que se iba manifestando en las 
comunidades marianistas masculinas. Algunos religiosos se preguntaban 
sobre el futuro, por la amenaza que la Revolución de 1830 suponía para las 
congregaciones. Incluso, algunos de sus primeros discípulos, seriamente 
afectados por dificultades personales, decidieron romper con la Compañía, 
desacreditando al Fundador y a su obra. También surgieron problemas con 
las Hijas de María Inmaculada: al Fundador se le prohibió, por orden del 
obispo del lugar, entrar en la casa madre de Agen. 

Se resolvieron las dificultades a finales de 1832, y el infatigable 
Chaminade, a sus setenta y cinco años de edad, emprendió un último viaje a 
Alsacia y al Franco Condado para visitar unas nuevas fundaciones (1834-36). 
La Compañía de María siguió avanzando, hasta franquear las fronteras 
francesas, y en 1839 fundó en Suiza: Friburgo, Lausana, Sion, Altdorf, 
Basilea... 
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Redoblando su actividad a pesar de que sus fuerzas físicas notaban el 
peso de los años, Guillermo José Chaminade culminó la redacción definitiva 
de las Constituciones de sus dos institutos religiosos. El 16 de septiembre de 
1838 las enviaba a Roma con una carta dirigida al Papa Gregorio XVI, 
documento muy importante porque en él resume el Fundador lo que se 
propuso al crear sus dos congregaciones religiosas. El 12 de abril de 1839 
recibió de Gregorio XVI un Decreto laudatorio, junto con una carta del 
cardenal Giustiniani que le aseguraba que su obra había agradado mucho al 
Santo Padre. Para el Fundador ésta fue una de las mayores alegrías de su 
vida. Al año siguiente, el P. Chaminade escribió a la Compañía de María tres 
circulares que, junto con la Carta a los predicadores de retiros de 1839, 
constituyen como su testamento espiritual. 

Pero enseguida Chaminade y la congregación religiosa masculina que 
había fundado iban a ser duramente sacudidos por lo que él mismo llamó la 
criba de Satanás. Los diez últimos años de la vida del Fundador estuvieron 
llenos de dificultades, agravadas por la actitud de sus colaboradores más 
próximos que, poco a poco, lo fueron apartando del gobierno de su 
Compañía5. En el primer Capítulo General, el P. Georges Caillet fue elegido 
Superior General. El P. Chaminade lo aceptó y le pidió poder seguir 
ejerciendo su misión de Fundador y trabajar con él en la reforma de los 
abusos que se habían introducido en la obra. Pero el P. Caillet, temiendo que 
ello debilitase su autoridad de Superior General, alejó al P. Chaminade y no 
quiso reconocer su autoridad de Fundador. 

El 22 de enero de 1850, rodeado de sus discípulos, que se reconciliaron 
con él, fallecía en Burdeos Guillermo José Chaminade, a los ochenta y nueve 
años de edad. Dejaba tras sí una magnífica obra: 250 religiosos trabajando 
en 45 casas. Veinte años más tarde eran 1.100, repartidos por Francia, Suiza 
y Estados Unidos. Comenzaba para los marianistas una aventura que abriría 
los cinco continentes a la que ellos mismos llamaban la pequeña Compañía, 
misionera como su Fundador. 

 

 

                                  
5 Cf. Vasey, Vincent R., Dernières années du Père Chaminade, 1841-1850, Roma, 1969. 
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II. La “misión”, para renovar la Iglesia 
 

¿De qué tipo de misionero y de qué clase de misión hablamos cuando 
nos referimos al P. Chaminade? Es importante tener en cuenta el sentido de 
esos términos desde su origen, en la edad moderna. 

La primera vez que se emplea específicamente la palabra misionero es 
en un proyecto de san Ignacio de Loyola, por el cual sus religiosos se 
pondrían a disposición del Soberano Pontífice para ir a donde éste los 
enviara. Se ponía el acento en el hecho de “ser enviado por el Papa”, y no 
tanto en la misión divina o en el lugar en que se ejerciera el apostolado. En 
1622 se funda la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe -
Propaganda Fide- con la misma idea: ser un instrumento en manos del Papa 
que, de ese modo, podría intervenir más eficazmente en la acción de los 
sacerdotes que estaban evangelizando a los pueblos lejanos. 

Cuando san Vicente de Paúl fundó la Congregación de la Misión, la 
palabra misión seguía subrayando la total disponibilidad a la jerarquía, hasta 
el punto de que a la joven Congregación de San Vicente de Paúl se la pudo 
llamar la Congregación de la disponibilidad total a la voluntad de los obispos. 
Esta disponibilidad acentúa, cada vez más, la preferencia por las tareas más 
duras y las tierras más difíciles. 

Luego se fue produciendo una evolución en el significado de la palabra 
misión, hasta que en el siglo XIX se impuso el sentido de “envío a tierras 
extranjeras y lejanas” consagrado por el derecho canónico de 1917. 

Teniendo en cuenta la acepción del término misión vigente en los siglos 
pasados, se explica que hasta principios del siglo XX la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide no diferenciase, en el ámbito de su 
jurisdicción, las misiones en tierras paganas y las misiones europeas. Estas 
últimas podían referirse tanto a países de herejes como a poblaciones 
católicas, por ejemplo, los campesinos pobres a los que san Vicente de Paúl 
envía sus misioneros. 

Esta manera de concebir la misión, en el sentido de “envío realizado 
por el Papa y de disponibilidad total”, estaba fuertemente influenciada por la 
eclesiología católica de la época, sobre todo, en su idea muy jerárquica de 
los ministerios y de la misión, hasta el punto de que no se dice casi nada de 
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la finalidad del envío, ni de la acción a realizar ni, menos todavía, de la 
palabra a trasmitir y del origen divino de la misión6. 

En el caso concreto de Francia, la idea de misión cobró cierta 
actualidad durante y después de la gran Revolución de 1789. Por una parte, 
se empleó el término misiones para designar la organización de la pastoral 
fuera de la Iglesia constitucional y en el marco de la Iglesia “refractaria”7. Por 
otra parte, muchos sacerdotes exiliados, por medio de reuniones, 
conferencias y publicaciones se estaban esforzando ya en preparar 
misioneros para la futura tarea de reconciliación y recristianización de 
Francia. Impactados por la descristianización revolucionaria, muchos pastores 
comprendieron que era necesario y urgente un tipo de evangelización nuevo, 
adaptado a las circunstancias. Aun conservando su faceta de disponibilidad y 
envío, la misión puso el acento en su fin: el anuncio de la palabra de Dios. Al 
mismo tiempo se planificaron los medios más eficaces para hacer ese 
anuncio. Cuando se dan las condiciones más difíciles, se pone en marcha un 
apostolado nuevo que privilegia las misiones, las congregaciones o 
hermandades, las escuelas... 

Al estudiar el caso Chaminade, no hay que perder de vista este 
trasfondo teológico e histórico. Efectivamente, por una parte, participó de la 
corriente misionera surgida del Concilio de Trento y desarrollada en el siglo 
xvii, pero, por otra, también participó, muy de cerca y muy activamente, en 
la misión de la regeneración cristiana de la Francia posrevolucionaria. 

 

 

                                  
6 Henry, A. M., La force de l’Évangile, París, 1967, pág. 36. 
7 Los revolucionarios llamaron Iglesia refractaria a los sacerdotes y obispos que se habían negado a aceptar la 

Constitución Civil del Clero (N. T.). 
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Los quince primeros años de actividad del Padre Chaminade (1785-
1800) se caracterizan por tantos contrastes y rupturas por causa de las 
circunstancias políticas que, a simple vista, resulta difícil encontrar un hilo 
conductor en sus actividades apostólicas iniciales. 

Los acontecimientos de 1789 lo encuentran educado en las ideas del 
“Ancien Régime”8, hombre de Iglesia amparado por el poder civil y orientado 
a la vida tranquila de un profesor eclesiástico. De la noche a la mañana se ve 
obligado a dejar su patria o llevar una vida de proscrito, para la que no se 
había preparado en absoluto. Escoge este tipo de vida, sabe adaptarse y 
hace un gran bien. Cuando cinco años de ministerio en Burdeos le han 
aportado un rico bagaje de experiencia y muchas simpatías, lo que le permite 
concebir prometedoras esperanzas, de repente se ve obligado al exilio y a la 
inacción forzosa a los treinta y seis años. Vuelve del destierro y lo recibe un 
mundo totalmente cambiado, el mundo del Imperio9 y del Concordato10, el 
del sacerdote funcionario, el de la Iglesia en libertad vigilada. De nuevo se 
adapta, administra una diócesis, restablece las escuelas de los Hermanos en 
Burdeos11 y dirige un movimiento original de recristianización12. 

                                  
8 “Ancien Régime” (Antiguo Régimen): término que designa la organización de Francia desde la desaparición 

del régimen feudal (siglo xv) hasta la Revolución de 1789 (N. T.). 
9 Imperio: nombre de la forma de gobierno de Francia, con Napoleón Bonaparte, “Emperador de la República”, 

de 1804 a 1814. Históricamente, éste sería el “primer Imperio”. El “segundo Imperio” fue el establecido por Napoleón 
III en 1852, que fue derribado el 4 de septiembre de 1870 (N. T.). 

10 Concordato: el Concordato de 1801 entre la Francia de Napoleón Bonaparte y la Santa Sede reconoce que la 
religión católica es la de la “gran mayoría de los franceses”. El jefe del Estado tiene el derecho de nombrar los obispos 
que, sin embargo, no ven limitada su autoridad respecto al clero. La Iglesia renuncia a la reivindicación de los bienes 
“nacionalizados” por las leyes revolucionarias y, a cambio, el estado se compromete a asegurar un sustento digno de los 
eclesiásticos según sus distintas categorías (N. T.). 

11 Hermanos de Burdeos: Dos congregantes, Lafargue y Darbignac, manifiestan al P. Chaminade la llamada que 
sienten a abrazar la vida religiosa y dedicarse a la educación de los niños del pueblo, abandonando su profesión de 
comerciantes. Sucedía esto en 1804 (según los archivos de los Hermanos de las Escuelas cristianas, en 1801 ó 1802). 

El P. Chaminade les da la regla de san Juan Bautista de la Salle e inmediatamente abren una escuela gratuita, 
que desde el principio causa admiración por la dedicación de sus maestros. En 1806, tras activas gestiones del obispo 
de la diócesis y del propio P. Chaminade, los Hermanos de las Escuelas cristianas envían dos religiosos a Burdeos, con 
los que forman comunidad Lafargue y Darbignac. El Consejo municipal decide la creación de cuatro escuelas dirigidas 
por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ya conocidos y queridos en la ciudad por su acción educadora muy positiva 
antes de la Revolución. 

Eso exige un acrecentamiento rápido de personal. El P. Chaminade pide insistentemente a los Hermanos la 
apertura de un noviciado en Burdeos, para lo que les ofrece su propia finca de San Lorenzo y encuentra vocaciones 
entre sus congregantes. El mismo P. Chaminade es el superior eclesiástico y director espiritual de este primer noviciado 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas después de la Revolución. (Información sacada de la biografía Guillaume 
Joseph Chaminade, escrita por Simler, págs. 216 a 219) (N. T.). 

12 Verrier, J.: S’adapter pour multiplier les chrétiens: dos conferencias de retiro mensual, junio 1946. Hojas 
policopiadas, Fribourg, 1959, página 4. 
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Esas rupturas aceptadas, lejos de dispersar a Chaminade o de hacerle 
tambalear a merced de modas y revoluciones, le sirven para diseñar una 
línea de pensamiento y de acción perfectamente coherente que se articula en 
torno a una idea clara: vivir la misión tal como la había pensado el Concilio 
de Trento y tal como la habían puesto en práctica los reformadores católicos 
de los siglos XVI y XVII para vencer los obstáculos provocados por las 
conmociones políticas, el filosofismo y la indiferencia religiosa. 
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I. La herencia de los misioneros postridentinos 
 

Los biógrafos de Chaminade coinciden en afirmar que su vida estuvo 
fuertemente marcada por los años vividos en el colegio-seminario de 
Mussidan, primero como alumno (1771-85) y después como ecónomo y 
profesor (1785-91). En este período adquirió la titulación y la competencia 
profesionales que después le servirían para orientar y asesorar a sus 
discípulos en el campo de la enseñanza y en el de la administración de las 
obras. También subrayan sus biógrafos que en el seminario y en el santuario 
vecino de Notre Dame du Roc encontró un terreno favorable para el 
nacimiento y maduración de su devoción mariana. También dicen lo mucho 
que le sirvieron los consejos de su hermano mayor, Juan Bautista, para 
profundizar su vida interior meditando y poniendo en práctica las reglas de la 
Congregación de San Carlos. En una palabra, Mussidan le proporcionó todos 
los elementos de su apostolado futuro. 

Pero pocos biógrafos señalan un hecho fundamental: que en San 
Carlos de Mussidan, Chaminade, al igual que sus cohermanos, sus hermanos 
Juan Bautista y Luis, y M. Moze, era, ante todo, misionero13. 

¿Se trata de una simple denominación para definir un determinado tipo 
de eclesiástico de finales del siglo xviii y, en concreto, para designar a los 
sacerdotes de San Carlos, como creen algunos autores? Humbertclaude, por 
ejemplo, dice: 

No podían ser religiosos, porque las leyes de Francia en aquel tiempo 
hacían imposible fundar un instituto religioso nuevo, En algunos sitios, hacía 
tiempo que le habían cogido las vueltas a esa prohibición, creando 
asociaciones de misioneros, que a menudo se llamaban “de San Carlos”, en 
las que sólo se emitían votos privados...14 

No parece explicación suficiente las vagas alusiones a que los 
sacerdotes de San Carlos eran misioneros porque eran fundamentalmente 

                                  
13 Cf. Verrier, J.: Jalons d’histoire sur la route de Guillaume Joseph Chaminade, París, 1979, t. I. Dice en la pág. 

29: Guillermo José, agregado a los misioneros al acabar sus estudios latinos... Y en la pág. 35, nota 94: En Mussidan los 
directores se llamaban habitualmente misioneros. 

14 Humbertdaude, P.: Contribution á une biographie du Père Chaminade (obra policopiada), Fribourg, 1968, 
pág. 24. Hay que hacer notar la inexactitud de esta explicación por la sencilla razón de que está aludiendo a leyes que 
datan del período 1766-68, o sea, 20 años después de la fundación de San Carlos (1744). 
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apóstoles15, o que el espíritu misionero forma parte del bagaje que 
Chaminade ha recibido de Mussidan16. Nos gustarían mayores precisiones. 

Para ello, conviene remontarse a los orígenes de la Congregación de 
San Carlos de Mussidan. Las razones de su fundación, su regla, su 
apostolado específico nos ayudarán a situarla en un cuadro misionero más 
amplio heredado del Concilio de Trento (1545-1563). 

 

1. La huella de los primeros reformadores católicos 

En el origen de la fundación de San Carlos encontramos a un clérigo, 
Pierre Robert, miembro de la nobleza, señor de Barailh, quien, tras varios 
años de ministerio en su ciudad natal, Mussidan, fuertemente impactado por 
las necesidades espirituales de un pueblo numeroso al que él solo no podía 
suministrar todos los auxilios necesarios, concibió la idea de crear una 
comunidad de sacerdotes con el objetivo de dedicarse a la propia 
santificación mediante el retiro..., y a la de los habitantes de la ciudad de 
Mussidan, sus alrededores y poblaciones vecinas, mediante el buen ejemplo, 
las reuniones familiares, las lecciones de catecismo, la administración de los 
sacramentos de la Penitencia y Eucaristía y, sobre todo, por los cuidados 
espirituales a la juventud de la región17. De hecho, lo que se abría era un 
seminario con el fin de asegurar las vocaciones al clero diocesano18. Este 
seminario, según la costumbre de la época, también admitía a jóvenes sin 
idea vocacional. Por eso se le daba el nombre de colegio-seminario. 

De ese modo, el fundador de San Carlos, aunque, a lo mejor, no buscó 
expresamente tan lejos su fuente de inspiración, llevaba a cabo una obra 
misionera que estaba plenamente en la línea de las congregaciones de 
clérigos regulares surgidas del Concilio de Trento, que jugaron un papel tan 
importante en la reforma católica en el siglo XVI y siguientes. Estas 
asociaciones de clérigos promovieron un tipo de vida religiosa del que cabe 
destacar dos elementos fundamentales: 

                                  
15 Ídem, pág. 29. 
16 Gadiou, L.; Delas, J. Cl.: Marianistas en misión permanente, Ediciones SM, Madrid, 1974, pág. 21. 
17 Acta del 1 de septiembre de 1744 ante M. Lavavé, notario real de Périgueux. Citado por Verrier, J. en Jadis à 

Mussidan, L’Apôtre de Marie, vol. 37-39, pág. 12. 
18 Cf. Verrier, J.: Jalons..., pág. 16: El P. Robert du Barail había solicitado y obtenido de Luis XV un real 

despacho que reconocía el seminario menor de San Carlos. 

 
15 



- La importancia de los clérigos en el apostolado. Esto parece evidente, 
pero hay que tener en cuenta que entonces un número bastante 
considerable de ellos se ocupaban en tareas culturales o temporales. 

- La importancia del compromiso apostólico. En consecuencia, la 
renuncia a los rezos monásticos, aunque sin renunciar por ello a la obligación 
de la oración, que cada uno hará en el momento oportuno. 

Estas congregaciones se comprometían esencialmente al servicio de la 
Iglesia, y eran enviadas por el Papa y los obispos a diversas misiones, entre 
las cuales, las más urgentes eran, según el Concilio de Trento, la predicación 
del santo evangelio y la formación de los sacerdotes por medio de los 
seminarios. El caso típico de una congregación de clérigos regulares es la de 
los jesuitas, que se ponen a disposición del Papa, quien les encomienda 
misiones según las necesidades de la Iglesia. La misión encomendada puede 
ser lo mismo en país pagano que cristiano, entre herejes (a menudo los 
protestantes) o entre católicos para revivir su fe. 

La regla de San Carlos se inspira en las de esas congregaciones de 
clérigos y más particularmente en la regla ignaciana19. No es extraño si se 
tiene en cuenta que uno de sus artífices fue, precisamente, Juan Bautista 
Chaminade, antiguo jesuita20. 

Leyendo la regla de San Carlos, se tiene la impresión de estar 
consultando un excelente tratado de vida interior y de moral cristianas. Esta 
impresión se ve reforzada por las notas edificantes que el propio Chaminade 
escribió al final del cuaderno21. Aunque, tal como lo había querido el 
fundador de San Carlos, la obra no excluía ninguna obra de celo que pudiera 
presentarse en la región, daba preferencia a la educación22. Por eso incluye 
estas recomendaciones: 1.° Considerar la educación de la juventud como 
uno de los primeros y principales medios para procurar la salvación de las 
almas. 2.° Trabajar en la educación de la juventud sin ambicionar ocuparse 

                                  
19 Cf. Delas, J. Cl.: Historia de las Constituciones de la Compañía de María, Ediciones SM, Madrid, 1965, págs. 

13-35. Se recoge el texto íntegro de la regla de San Carlos, con una nota explicativa de introducción. 
20 Cf. Verrier, J.: Jalons..., pág. 23: El autor del escrito, en el que todas las recomendaciones se orientan a 

procurar la mayor gloria de Dios, conoce muy bien la Compañía de Jesús y de ella toma más de una disposición e 
incluso más de un término característico. El autor podría ser el mismo J. B. Chaminade. 

21 Se pueden destacar, por ejemplo, notas sobre las Reglas de la constancia; Jesucristo, modelo de humildad; 
humildad y pobreza de san Vicente de Paúl; imitación de Jesucristo, etc. Cf. Delas, J. CI., Historia..., págs. 30-35, en 
que se citan esos textos. 

22 Simler, J.: Guillaume Joseph Chaminade (1761-1850), París, 1901, pág. 29. 
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en otras obras de celo, como predicar, confesar, etc. 3.° Estar encantado de 
no trabajar durante toda la vida en otra cosa que la educación de la 
juventud23. 

Esta preocupación coincide plenamente con la idea de san Ignacio, 
quien considera que, después de la Reforma protestante, el mejor medio de 
resistir los ataques a la fe es dar a los católicos una buena formación 
religiosa. Por eso nacen los colegios y los seminarios jesuitas, como parte de 
un amplio plan misionero. 

Además de san Ignacio, san Carlos Borromeo, que dio su nombre al 
colegio de Mussidan y a otros muchos, inspiró en numerosos sacerdotes, 
particularmente en los de los “colegios de San Carlos”, el afán por la 
evangelización. Apóstol y misionero al servicio de la reforma católica, este 
cardenal del Piamonte italiano está considerado como el modelo de los 
prelados reformadores. Enseguida comprendió la importancia que la 
formación de los sacerdotes tenía en la renovación católica, y con ese 
objetivo abrió escuelas de doctrina cristiana y fundó los primeros seminarios 
tridentinos en Milán, Pavía, Lago Mayor, etc.24. 

 

2. En la tradición de los apóstoles del Gran Siglo25 

Precisando todavía más, hay que decir que la fundación del Colegio de 
San Carlos de Mussidan está en la línea de un modelo muy francés, el de las 
misiones fundadas por san Vicente de Paúl, san Juan Eudes... en el siglo 
XVII. 

El Concilio de Trento no fue apreciado ni acogido oficialmente en 
Francia, y el clero, muy marcado por el galicanismo26, se mantuvo durante 

                                  
23 Cf. Delas, J. CL: Historia..., pág. 28. 
24 Chaminade tenía en su biblioteca dos biografías de san Carlos Borromeo (cf. Biblioteca del Seminario 

marianista Chaminade de Roma). Además, conservaba una reliquia del sobrepelliz de este mismo santo. El sobrepelliz se 
conserva en la catedral San Andrés, de Burdeos. 

25 Gran Siglo (Grand Siècle): es el nombre que se da al siglo de Luis XIV (1638-1715), que Voltaire describió en 
su obra, comenzada en 1732 y aparecida en 1751. En ella afirma que este “Gran siglo” es, para la civilización francesa, 
“más ilustrado que nunca”. 

Al “Gran siglo” le seguiría el “siglo de las luces” o del “despotismo ilustrado”, denominación que se suele dar al 
siglo XVIII (N. T.). 

26 Galicanismo: doctrina que da lugar a la ingerencia del Estado en los asuntos eclesiásticos hasta finales del 
siglo XIX. Arranca en el siglo XIV-XV defendiendo la autonomía de la Iglesia de Francia contra toda intervención del 
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mucho tiempo al margen de las reformas propuestas por los padres 
conciliares. Pasó más de un siglo antes de que los más valerosos se 
decidiesen a llevar a cabo dos de las reformas más importantes: la 
predicación del Evangelio y la creación de seminarios. Constatando el 
lamentable estado de numerosas parroquias, sobre todo rurales, y los 
progresos que hacía el protestantismo, se empeñaron primero en 
reconquistar a las masas para la verdadera fe, bien esforzándose en la 
conversión de los protestantes, bien reanimando las convicciones religiosas 
de los católicos poco instruidos y, por eso mismo, más indefensos ante las 
herejías. 

Francisco de Sales recorrió el Chablais para convertir a los protestantes, 
mientras que Vicente de Paúl, Juan Eudes, Francisco Regis y otros recorrían 
los campos, ayudados por sus discípulos, predicando misiones para 
recristianizar las masas. Pero muy pronto comprendieron que esta forma de 
evangelización se reduciría a una simple llamarada pasajera si no la 
sostenían y la continuaban unos pastores dignos y bien formados, agrupados 
en unas comunidades nuevas que fuesen como unas misiones perpetuas. 

Por eso no es de extrañar que entre estos misioneros se encuentren 
precisamente los primeros fundadores y reformadores de seminarios -
lazaristas o sacerdotes de la misión, paúles, eudistas, discípulos de 
Bourdoise...- y se entiende que, para Bourdoise, las misiones que se hacen 
de un extremo a otro de la diócesis son una cosa valiosa, pero lo más 
necesario es el seminario27. Lo mismo opina san Juan Eudes: Si, estando en 
misión, nos enterásemos de que nos necesitaban en el seminario, al instante 
deberíamos dejar la misión y correr al seminario, como se corre a apagar un 
fuego28. 

En palabras de un superior de San Lázaro, el seminario mismo era, 
para los propios internos, como una especie de misión perpetua, en la que se 
observaban, guardada la proporción, los mismos frutos que en las misiones 
rurales y urbanas29. 

                                                                                                               
Papa en el funcionamiento de la misma, que va dando lugar a un “derecho galicano” que no admite los cánones y 
decisiones del Papa no aprobados por los concilios de la Iglesia de Francia (N. T.). 

27 Berthelot du Chesnay, Ch.: Les Missions de saint Jean Eudes, París, 1967, pág. 184. 
28 Ídem, pág. 187. 
29 Ibídem. 
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En la regla y en la forma de proceder de los misioneros de Mussidan se 
advierte un funcionamiento parecido al de los pioneros de la misión. Como 
ellos, Chaminade y sus compañeros han tomado conciencia de las inmensas 
necesidades de la población cristiana y han comprendido la absoluta 
necesidad de fundar esas misiones perpetuas que son los seminarios y las 
casas de educación. 

Hay quien ve una estrecha relación entre las iniciativas misioneras del 
siglo XVII y los proyectos del fundador de San Carlos y sus compañeros, 
hasta el punto de afirmar que Mussidan se fundó según el modelo de la 
misión de Périgueux, que fue una de las innumerables filiales de las 
fundaciones de Vicente de Paúl: comunidades de sacerdotes diocesanos 
dedicados a la predicación en las zonas rurales y encargados de la formación 
de los seminaristas30. 

Salvo el hecho de que los sacerdotes de San Carlos no se dedicaban 
directamente a la predicación en las zonas rurales mediante misiones 
parroquiales31, todo lo demás parece indicar que existió tal relación. 
Efectivamente, llaman la atención algunos detalles que permiten pensar que 
la misión de Mussidan no sólo se inscribía formalmente en la línea de las 
misiones de Vicente de Paúl, sino que también vivía de su espíritu. 

El mismo Chaminade, como muchos de sus contemporáneos, se dejó 
influir, en cierto modo, por el ascendiente de Vicente de Paúl, en quien se 
inspiró varias veces para la dirección de su vida espiritual. Así por ejemplo, a 
continuación de un manuscrito de la regla de San Carlos encontramos unas 
notas autógrafas suyas sobre la humildad del gran santo. Más tarde, en carta 
a uno de sus religiosos, se refiere, como la cosa más natural en su calidad de 
Fundador, a la manera de actuar de san Vicente de Paúl32. Y, desde luego, 
no es mera coincidencia que en la biblioteca de Chaminade se encuentren 
tres biografías de este admirable sacerdote33. 

Hay que notar igualmente que, según un antiguo alumno de Mussidan, 
Bernard Dariès, hubo también algún otro profesor del Seminario que recibió 

                                  
30 Gadiou, L.; Delas, J. Cl.: op. cit. pág. 17. 
31 Simler, J., op. cit; en la pág. 13 dice que la joven congregación se entregó a la predicación. Verrier matiza 

esta opinión en Jalons..., pág. 47, precisando que Chaminade ayudaba ocasionalmente a los curas del entorno en el 
culto, la predicación, los funerales, etc. 

32 Lettres de M. Chaminade, Nivelles, 1930, t. III, n.° 625, página 150; 21 de mayo de 1832, a J. B. Lalanne. 
33 Cf. Biblioteca del Seminario marianista Chaminade de Roma. 
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el influjo de san Vicente de Paúl. En una biografía manuscrita de Dariès se 
dice que éste sentía una gran admiración por un tal M. de Martone, diácono 
y profesor de San Carlos, eclesiástico sabio y de gran celo apostólico, lleno 
del espíritu de san Vicente de Paúl por la salvación de las almas34. 

Otro detalle que nos lleva a descubrir una cierta relación entre la 
misión de Mussidan y las misiones de Vicente de Paúl es el deseo 
manifestado por los sacerdotes de San Carlos de ver a su congregación 
diocesana reconocida por Roma con el mismo estatuto jurídico que la 
congregación secular Misioneros de San Lázaro, para poder sobrevivir a las 
amenazas revolucionarias. El biógrafo de Dariès, Philippe Dousseau de 
Madiran, tío suyo, escribió: 

(Los directores del seminario) me pidieron que solicitase a Roma la 
aprobación papal de las Constituciones o Reglamentos (de la congregación 
de San Carlos) para ser considerada idéntica a la de los Misioneros de San 
Lázaro, fundada por san Vicente de Paúl, con la esperanza de que así no 
sería disuelta, por un privilegio especial de la Convención, que no exceptuó 
en sus decretos a ninguna casa religiosa ni de educación35. 

 

3. Contra una nueva herejía, el filosofismo 

La única diferencia que se podría señalar entre la acción misionera de 
Eudes, Vicente, Ignacio, Carlos Borromeo, etc., y los misioneros del siglo 
XVIII, entre los que estaban los sacerdotes del colegio de Mussidan, es que 
en el Siglo de las Luces36 la herejía a combatir no era ya el protestantismo, 

                                  
34 Dousseau de Madiran, Ph.: Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Dariès, cap. 2, apart. I (manuscrito 

biográfico), Lerín (Navarra), 1800. Este manuscrito inédito se conserva en la abadía benedictina de Tournay (Altos 
Pirineos). 

35 Ídem, cap. 2, apart. IV. Asimismo se debe subrayar la influencia que tuvo la escuela francesa de 
espiritualidad en Chaminade. Posiblemente pudo estudiar el pensamiento de esta escuela durante su estancia en el 
colegio Lisieux de París (1782). Conviene tener en cuenta que existe un lazo de unión entre ese pensamiento y el 
impulso misionero postridentino: Bérulle, Olier, etc., animaron vivamente a la creación de seminarios con la misma 
preocupación misionera que Eudes, Vicente de Paúl, etc. 

36 Siglo de las luces: denominación que recibe el siglo XVIII, caracterizado por una filosofía que pretende 
liberar al hombre, instruirlo, mejorarlo. Refuerza el poder del Estado (por eso es el siglo del despotismo ilustrado) para 
liberar al hombre de los cuadros tradicionales, corporaciones, oligarquías, etc. 

Donde la reacción fue más violenta y radical fue precisamente en el campo religioso. Y eso por un doble 
motivo: por una parte, la hostilidad generalizada del Iluminismo contra la religión positiva en sí misma y en particular 
contra la Iglesia; por otra parte, la situación de la religiosidad tradicional, que estaba en clara decadencia y, en parte, 
convertida en simple conformismo a reglas y convencionalismos más que unida a profundas convicciones. Se da 
entonces un fenómeno paradójico: los apóstoles de la tolerancia (los iluministas o ilustrados) se hacen enemigos 
intolerantes de la Iglesia y sostienen una lucha a ultranza contra ella. El enfriamiento de la religiosidad, sometida al 
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sino el filosofismo: Muchos (colegios) se dejaban invadir por la ola creciente 
de las doctrinas de moda. Se introdujo el filosofismo, que falseaba las ideas y 
producía el desorden de las costumbres. Ya Rollin había presentido el peligro 
y había denunciado la impiedad creciente en las casas de educación37. 

Con el lenguaje y el espíritu de su época, un biógrafo de Chaminade 
hace notar que: 

La oportunidad de una obra de este tipo (habla del colegio de 
Mussidan) estaba fuera de toda duda: las funestas teorías de los filósofos de 
moda estaban dando sus tristes frutos; en muchas almas se había socavado 
la fe; la virtud, elogiada con ternura por la literatura de la época, era 
ultrajada tanto por la conducta de los mismos escritores que la exaltaban 
como por la de muchos de sus lectores; los perniciosos errores de Rousseau 
sobre el “estado natural del hombre” abrían brecha en los principios 
fundamentales del orden social; una parte del clero estaba demasiado lejos 
de la santidad que requería su misión. Ante este estado de cosas, para 
trabajar en la reconstrucción de una Francia digna de sí misma y de su 
pasado cristiano, no se podía contar con los filósofos, sino con los hombres 
de fe. El señor de Barailh, al fundar el colegio seminario San Carlos de 
Mussidan, había querido contribuir a formar esos hombres de fe38. 

Nos falta información para saber cómo manifestó el P. Chaminade, en 
la práctica, este espíritu misionero en Mussidan. Con todo, Joseph Verrier ve 
una reminiscencia y una clara alusión a su ministerio sacerdotal anterior a 
178939 en una carta de Chaminade del 7 de marzo de 1834, en la que afirma 
que todos los miembros de la comunidad de Saint-Rémy son misioneros: 

Como auténticos misioneros, no deben apoyarse en sí mismos ni en las 
propias cualidades o capacidades, sino que deben poner toda su confianza 
en la ayuda de la gracia de su misión y en la protección de la Santísima 
Virgen, trabajando en la obra para la que fue elevada a la maternidad divina. 
Todos deben estar muy persuadidos de la importancia de la salvación de las 
almas, rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo. El fin principal que 

                                                                                                               
principio de acción y reacción, se atrinchera en sus posiciones precisamente cuando se le presenta una ocasión de 
revisión a fondo... (Pacho, Eulogio: Storia della spiritualità moderna, Teresianum, Roma, 1984). (N. T). 

37 Sicard, A: Les études classiques avant la Révolution, París 1887, pág. 5. 
38 Rousseau, H.: Guillaume Joseph Chaminade, fondateur des Marianistes, París, 1913, págs. 6 y 7. 
39 Verrier, J.: Jalons..., pág. 49. 
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todos deben proponerse en todos sus ejercicios, pero especialmente en sus 
ejercicios espirituales, debe ser la salvación de los alumnos, la enmienda de 
sus vicios y su progreso en la virtud. Si hacéis que vuestros alumnos se 
relacionen con Dios, encontraréis algunos especialmente fervorosos que 
podréis convertir en pequeños misioneros de los demás; yo vi en otro tiempo 
que así se lograban muy buenos resultados40. 

Y Verrier concluye: “Yo vi en otro tiempo”... Siempre la misma canción. 
En el trasfondo de los consejos que da Guillermo José Chaminade está su 
experiencia de Mussidan. Sus consejos desvelan, al menos parcialmente, su 
experiencia41. 

No es exagerada la afirmación de que los consejos de Chaminade eran 
los de un misionero con el sello de los reformadores postridentinos y de los 
apóstoles del Gran Siglo. 

 

 

                                  
40 Lettres de M. Chaminade, t. III, n.° 725, pág. 377; el 7 de febrero de 1834, a M. Chevaux, en Saint-Rémy. 
41 Verrier, J.: Jalons..., pág. 50. 
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II. Participación de Chaminade en el movimiento 
misionero, durante la revolución, en Burdeos 

 

Chaminade se negó a jurar fidelidad a la Constitución civil del Clero 
ante las autoridades de Mussidan, por lo que se le prohibió ejercer el 
ministerio. En consecuencia, tuvo que abandonar definitivamente aquel lugar 
en donde había vivido veinte años y se dirigió a Burdeos (1791). Al poco 
tiempo de llegar fijó su residencia en la finca San Lorenzo, en el camino de 
Tondu, lejos del centro de la ciudad. 

 

1. Por qué eligió Burdeos 

Las últimas aportaciones del P. Joseph Verrier desmienten la opinión 
generalizada entre los biógrafos del P. Chaminade de que eligió la capital de 
Aquitania como lugar de residencia con la intención de ejercer su ministerio 
en la clandestinidad. Efectivamente, al principio de su estancia en Burdeos, 
Chaminade actuó abiertamente, sin la más mínima preocupación por ocultar 
a la mirada de los bordeleses cuanto hacía. Incluso, hasta salió su nombre en 
los periódicos de Burdeos, por un asunto sin importancia sobre el que 
bromearon los periódicos42. 

Tampoco se puede afirmar que fuese a Burdeos para ejercer un 
apostolado preciso. El padre Langoiran, vicario general de la diócesis y amigo 
de Chaminade probablemente desde sus conversaciones en 1782, no parecía 
tener planes especiales respecto a él. Por lo demás, en Burdeos había 
muchos sacerdotes no juramentados, párrocos y sacerdotes de los 
alrededores que habían ido a refugiarse a la ciudad. La conclusión de Verrier 
es que más bien habría que pensar que cuando Chaminade adquirió San 
Lorenzo, al principio no tenía más intención que la de procurar a sus padres 
una vivienda agradable y tranquila43. Efectivamente, Chaminade había ido a 
Burdeos con sus padres, que ya no podían vivir ni en Périgueux ni en 
Mussidan. Parece que, por no abandonarlos, prefirió luego la clandestinidad a 
la emigración44. 

                                  
42 Cf. Verrier, J.: Jalons..., págs. 116 a 119. 
43 Ídem, pág. 119. 
44 Cf. Verrier, Jalons..., pág. 121. 
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Tal vez esto pueda decepcionar a quien busque en los primeros pasos 
del Fundador señales de un espíritu misionero. Hay que admitir que las 
razones familiares fueron determinantes en las opciones de Chaminade al 
principio de la Revolución. Pero este hecho no impide que las circunstancias 
y el espíritu con que ejerció más tarde su ministerio, desde julio de 1792 
hasta septiembre de 1797, se parezcan más a una aventura misionera que a 
cualquier otra actividad pastoral. 

Cuando aquí hablamos de misión, no nos estamos refiriendo a la 
multiplicación de los cristianos por el aumento del número de bautizados, 
sino que lo hacemos teniendo en cuenta la idea del siglo XVII, en el sentido 
de envío a las tareas más duras y arriesgadas, lo que exige la mayor 
disponibilidad. En el caso de Chaminade es el envío a un país que se ha 
vuelto hostil al cristianismo, para despertar o reanimar la fe con unos medios 
y unas estructuras muy diferentes del apostolado parroquial clásico. 

 

2. Una ciudad conquistada por la descristianización 

Burdeos, ciudad de ideas moderadas y amiga de la buena vida, no 
manifestó un gran entusiasmo por los excesos revolucionarios característicos 
de otras ciudades francesas. Mientras influyeron los girondinos45, los 
sacerdotes de Burdeos, a pesar del decreto contra los refractarios, pudieron 
ejercer su ministerio sin demasiados obstáculos. Bajo la dirección del padre 
Langoiran, las venticuatro capillas que permanecieron abiertas en la ciudad 
sirvieron de base de operaciones. Pronto fue grande su influencia, lo que 
suponía un duro golpe a las iglesias de los sacerdotes constitucionales. Con 
todo esto aumentó la tensión. 

En 1791 estallaron enfrentamientos entre los sacerdotes 
constitucionales y los refractarios, hasta el punto de que, en Navidad, estos 
últimos ya no tenían ningún local para el culto. La exasperación llegó al 
colmo el 15 de julio de 1792, cuando los padres Langoiran y Dupuy, que 

                                  
45 Girondinos y montañeses: Los girondinos son un partido político de la revolución francesa, que toma el 

nombre de la región de la Gironda -con centro en Burdeos-, de donde eran sus jefes más importantes. Deseaban el 
triunfo de una burguesía ilustrada por lo que pasaron de una política revolucionaria a una más moderada, retirando su 
apoyo a la ola popular y perdiendo por ello su poder inicial. 

Los montañeses, que no formaban propiamente un partido político pero contaban con las personalidades 
revolucionarias de Danton, Marat y Robespierre, fueron sus mayores enemigos. Estaban más próximos a la pequeña 
burguesía y a los medios populares, apoyándose en los “sansculottes” (“sin calzones”) y, sin ser socialistas, procuraron 
medidas sociales. A diferencia también de los girondinos, los montañeses eran centralistas y antifederalistas (N. T.). 
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habían sido detenidos, encarcelados, juzgados y declarados inocentes, fueron 
ejecutados por un populacho desbocado. 

Tras el decreto del 17 de agosto de 1792, que exigía la extinción total 
de las congregaciones seculares y la expulsión de los sacerdotes que se 
negasen a hacer el juramento de libertad igualdad, en Burdeos quedaron un 
centenar de sacerdotes fieles. Bajo la dirección del padre Joseph Boyer, que 
sucedió a Langoiran, dividieron la ciudad en barrios, con dos sacerdotes 
responsables en cada uno de ellos. Abrieron oratorios en casas particulares y 
cada oratorio era un centro de vida espiritual intensa en el que destacaba la 
devoción al Sagrado Corazón. La represión aumentó a partir de junio de 
1793 -escisión en montañeses y girondinos-, y más todavía a partir del 17 de 
octubre, fecha de la entrada en Burdeos de los representantes de la 
Convención46, dispuestos a instaurar el régimen del Terror. Una de las 
primeras víctimas fue la Iglesia constitucional, que había cometido el error de 
apoyar a los girondinos, ahora vencidos, y sus iglesias parroquiales fueron 
clausuradas. Los ataques a la Iglesia refractaria fueron terribles, 
produciéndose numerosas detenciones y ejecuciones de sacerdotes y laicos; 
se estima que fueron guillotinados 17 religiosas, 20 clérigos y 55 laicos. Pero 
estas persecuciones no lograron desmantelar la organización clandestina de 
los refractarios. 

A la caída de Robespierre, el 27 de julio de 1794, el balance era de un 
costo muy alto, pero el Terror había fracasado porque se había conseguido 
mantener lo fundamental de la organización eclesiástica y la mayoría de los 
oratorios se habían salvado de las pesquisas47. 

 

3. Actuación de Chaminade durante la Revolución 

¿Qué fue de Chaminade en el tiempo más duro de la Revolución? ¿Es 
verdad que se expuso a morir en el cadalso recorriendo las calles y callejas 
de Burdeos disfrazado de calderero, gritando sin parar, con voz potente: 
“¡Calderooos...! ¡Calderos que componeeer...!”, o convertido en afilador, 
precedido por unos chicos que lo van guiando? ¿Lo sorprendió una patrulla 

                                  
46 Convención: La Convención nacional fue la Asamblea constituyente de la 1.a República que gobernó el país, 

durante el Terror, del 21 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795 (N. T.). 
47 Para el estudio de los sucesos revolucionarios en Burdeos, cf. Guillemain, B.: Le diocèse de Bordeaux. 

Histoire des Diocèses de France, París, 1974. 
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en casa de una familia sin que los milicianos lo descubrieran? ¿Despistó a 
unos agentes secretos que le habían preguntado en la calle por él mismo, 
mandándolos en dirección opuesta? ¿Es verdad que la criada de sus padres, 
la joven Marie Dubourg, lo tapó con el gran balde de la colada para que no lo 
descubriesen los policías que lo buscaban, y llegó, incluso, a hacerles beber 
sobre aquella improvisada mesa? ¿Es verdad que le echaron mano un día, al 
terminar la misa, y logró escapar al conseguir que los gendarmes lo dejasen 
solo unos instantes para hacer su acción de gracias? Todo esto se ha dicho... 
aunque, ciertamente, haya una parte de verdad, no hay ningún documento 
histórico que lo confirme48. 

Lo que sí se puede afirmar con toda seguridad es que Chaminade no 
salió de Burdeos, sino que se escondió lo mejor que pudo, cambiando a 
menudo de alojamiento, primero para librarse de la deportación (de 
septiembre de 1792 a septiembre de 1793), y luego de la guillotina (de 
octubre de 1793 a agosto de 1794). Él mismo escribió que, en alguna 
ocasión, una tabla lo separó del cadalso49, y que su criada, Marie Dubourg, 
expuso muchas veces su vida por él50. 

También se han encontrado algunas huellas de su ministerio 
sacerdotal, por ejemplo, algunas actas de bautismo y de matrimonio. Pero la 
prueba más significativa de la confianza que se tenía en él y de su influencia 
en toda la diócesis es el hecho de que fue nombrado penitenciario de la 
diócesis de Burdeos en mayo-junio de 1795, y a continuación de la diócesis 
de Bazas, lo que le llevó a recibir las retractaciones de 52 sacerdotes que 
habían jurado la Constitución civil del Clero. Un reconocimiento de su celo 
apostólico es la recomendación que el padre Joseph Boyer hizo a monseñor 
d’Aviau, en 1802, diciendo que Chaminade había prestado unos servicios 
muy grandes y que, siendo muy estimado por su celo y sus virtudes, y 
teniendo grandes recursos para hacer el bien, merecía ser distinguido por 
muchos motivos51. 

Después del Terror, la persecución anticlerical cedió un poco, y la 
Convención reconoció el derecho de los ciudadanos a practicar libremente el 

                                  
48 Verrier, J.: Jalons..., pág. 137. Añade esta nota: Ver sobre este tema las diversas biografías de G. J. 

Chaminade. 
49 Carta al P. Caillet, 17 de agosto de 1844. Lettres..., t. VI, n.° 1.313, pág. 76. 
50 Carta al Nuncio Apostólico en París, 12 de febrero de 1846. Lettres..., t. VII, n.° 1.442, pág. 35. 
51 Citado por Verrier, J.: Jalons..., pág. 138. 
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culto (decreto del 3 Ventoso del año III = 21 febrero 1795), dando para ello 
algunas facilidades (ley del 11 Pradial del año III = 30 mayo 1795)52. 
Chaminade aprovechó para lanzarse a nuevas actividades apostólicas a pesar 
de las persecuciones que se reanudaron en noviembre de 1795. Desde el 
oratorio situado en el número 14 de la calle Santa Eulalia53 ejerció un 
ministerio muy fecundo: como penitenciario, recibió la retractación de los 
sacerdotes que habían jurado la Constitución civil y que ahora estaban 
decididos a obedecer al Papa antes que a las autoridades civiles; como 
sacerdote, bautizó y bendijo matrimonios -parece ser que en número 
limitado-, pero, sobre todo, se preocupó de preparar responsables idóneos 
para el porvenir que se avecinaba y se orientó a la juventud. 

Efectivamente, dándose cuenta de que era difícil llegar a toda la gran 
masa, prefirió formar un grupo escogido de jóvenes de ambos sexos capaces 
de colaborar en su apostolado futuro. De este equipo saldrán algunos de los 
que influirán en la reconstrucción de la cristiandad bordelesa, como Louis 
Lafargue, futuro asistente del superior general de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas; Denys Joffre, a quien formó para la vida sacerdotal y a 
quien la diócesis conoció más tarde con el nombre de “el santo cura de 
Gaillan”; Joseph Bouet, que será amigo y colaborador de Chaminade. 
También encontramos junto a él a Elisabeth y Jeanne Vincent, y a Teresa de 
Lamourous, quien, al faltarle su director es piritual, el P. Panetier, se dirigió 
en lo sucesivo con el P. Chaminade. Lamourous le presentó a sus amigas 
Angélica Fatin y Margarita Bédouret, y las tres hicieron, bajo su dirección, un 
retiro que tuvo una consecuencia muy importante: Teresa de Lamourous se 
ofreció al Sagrado Corazón de Jesús como víctima de expiación por los 
crímenes de la Revolución y para la salvación de las almas. En los años 
siguientes, cada una de las tres fundaría una congregación religiosa. De este 

                                  
52 Calendario republicano: fue instituido por la Convención nacional el 24 de noviembre de 1793. Duró trece 

años. El año I empezaba el 22 de septiembre de 1792, fecha de la instauración de la República. El año se dividía en 12 
meses de 30 días cada uno, más 5 días complementarios, que se dedicaban a celebrar fiestas republicanas. Los 
nombres de los meses eran: 

En otoño: Vendimiario (mes de las vendimias); Brumario (de las brumas); Frimario (en francés, frimas significa 
escarcha). 

En invierno: Nivoso (de las nieves): Pluvioso (de las lluvias); Ventoso (de los vientos). 

En primavera: Germinal (de la germinación); Floral (de las flores); Pradial (de los prados). 

En verano: Mesidor (de las mieses); Termidor (del calor, de los baños: termo/termas); Fructidor (de los frutos). 
53 Actualmente es el n.° 28 de la calle Paul-Louis Lande. 
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modo, por el fervor apostólico de estos y estas jóvenes, se iba preparando ya 
la Iglesia del Burdeos de los años 180054. 

Se suelen citar dos testimonios que prueban que el P. Chaminade ya 
pensaba apoyarse en la juventud para, llegado el momento oportuno, 
trabajar en la recristianización del país. El primer testimonio es del padre 
Rigagnon, amigo del P. Chaminade: 

Cierto número de almas elegidas le confiaba gustosamente sus más 
íntimas aspiraciones. Probablemente entonces, previendo días de más paz, 
pensaba ya en la Congregación de la Inmaculada Concepción que tanto 
impacto produciría más tarde en la ciudad de Burdeos55. 

El otro testimonio es de D. Joffre, dirigido del P. Chaminade: 

He encontrado el sacerdote que anhelaba. Es un santo, es mi guía, 
será mi modelo pues quiero ser sacerdote. Él me asegura que pronto estaré 
con él día y noche y que seré su primer discípulo. Ésta es su esperanza y 
también la mía56. 

 

4. ¿De qué manera Chaminade fue misionero durante la 
Revolución? 

La mayor parte de los biógrafos de Chaminade no utilizan el término 
misionero para calificar su ministerio durante este período difícil de su vida57. 
Sin embargo, es justo hablar de actividad misionera. En primer lugar, porque 
se inscribe en un nuevo tipo de evangelización de Francia, en unas 
circunstancias que recuerdan los países de misión y requieren gran 
entusiasmo y mucha disponibilidad. 

Para la mayoría de los sacerdotes refractarios, este recobrado impulso 
misionero es la manifestación del sentimiento de estar reviviendo las 
vicisitudes de la Iglesia primitiva. Los destierros y asesinatos, junto con la 
destrucción de la sólida estructura jerárquica arraigada desde hacía siglos, 

                                  
54 Guillemain, B.: op. cit., págs. 185-186. 
55 Citado por Humbertclaude, P.: op. cit., pág. 105. 
56 Ídem, pág. 104. 
57 Pero R. Darricau, al concluir las páginas dedicadas a Chaminade durante la Revolución, habla expresamente 

de apostolado misionero (cf. Guillemain, B.: op. cit., pág. 186). En el mismo sentido se manifiesta Humbertclaude, que 
parece haber percibido con más claridad el alcance misionero del ministerio de Chaminade durante esta misma época de 
su vida (cf. Humbertclaude, P.: op. cit., págs. 117-119). 
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dieron pie a muchos para evocar los tiempos apostólicos. Que sepan -dice el 
arzobispo de Auch a sus sacerdotes- que se encuentran en los primeros 
tiempos de la fundación de la Iglesia58. Al mismo Chaminade le gusta 
destacar que durante la Revolución se da la valentía de los primeros 
cristianos y escribe: Tened en cuenta que en este país existe la fortaleza 
propia de los primeros tiempos de la Iglesia59. Esta idea se reforzará más con 
la pérdida de los bienes de la Iglesia, la clausura de las iglesias, etc. Esta 
situación hace que el obispo de Lucon pueda decir: No tenían ningún templo, 
pero tenían altares por todas partes. Todos los lugares se convertirán en 
templos si merecemos que Dios bendiga nuestro celo. También nosotros 
encontraremos Zaqueos y Cornelios que nos reciban en sus casas. Si 
reproducimos las virtudes de los hombres apostólicos, tendremos el mismo 
éxito que ellos y renovaremos la faz de la tierra60. 

Se produce una especie de purificación. Los pastores quieren recobrar 
lo fundamental de su misión sin dejarse llevar por preocupaciones 
secundarias: 

El bien de la religión exige que nos comportemos en todo como los 
misioneros que trabajan en los países de infieles, en Estados Unidos de 
América y en Inglaterra, no tomando parte en cuestiones temporales, 
respetando la autoridad que manda y dedicándonos sólo a instaurar el reino 
de Jesucristo, que no es de este mundo61. 

Hay otra faceta que nos recuerda a los países de misión: el apostolado 
de los laicos. En efecto, contrariamente a lo que sucede en una Iglesia 
instalada, con un clero muy numeroso que puede prescindir de la 
colaboración de los laicos, un país de misión, como lo era la Francia de la 
Revolución, no se puede permitir el lujo de contar sólo con su diezmado 
clero. El padre Chaminade, como ya se ha podido ver en su apostolado con 
la juventud, se dio cuenta de la necesidad de asociar los laicos a su acción y 
se preocupó de que llegaran a ser apóstoles. Ciertamente, no permaneció 

                                  
58 Cartas a Casteran. Citado por Sicard, A.: Le clergé de France pendant la Révolution, París, 1912, t. III, pág. 

474. 
59 Lettres..., t. I, n.° 2, pág. 3; 2 de febrero de 1791, a M. Pontard, párroco de Sarlat, que llegaría a ser obispo 

constitucional de la Dordogne. 
60 Carta en la que el obispo de Lucon comenta la ley del 28 de septiembre de 1795, citada por Sicard, A.: Le 

clergé..., pág. 474. 
61 Ibídem. 
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insensible a las exhortaciones del padre Boyer, que promulgó para sus 
sacerdotes de la diócesis bordelesa las “Reglas para el ejercicio del santo 
Ministerio”, en las que podía leerse: Los laicos son un medio de gran valor 
para propagar la instrucción. En todos los tiempos, y sobre todo en tiempos 
de persecución, la Iglesia se ha valido de ellos con muy buenos resultados. 
Así pues, los ministros elegirán cuidadosamente, de entre los fieles que los 
rodean, a aquellos que, firmes en la fe, llenos de celo e instruidos, quieran 
compartir su solicitud por la salvación de las almas. Les harán ver la 
importancia de esta labor y lo beneficiosa que será tanto para la Iglesia 
como para su propia salvación. Les dirán el honor que supone ser catequista 
y lo venerada que ha sido esta tarea en todos los tiempos por los verdaderos 
fieles. Pero no será la instrucción el único campo en el que los laicos 
prestarán su ayuda, sino que también hay otros igualmente preciosos y 
adecuados para propagar la fe62. 

Estos valerosos laicos pusieron muchas veces su vida en grave peligro. 
Joseph Verrier nos muestra, por ejemplo, el valor ejemplar de algunas 
bordelesas que se exponían a ser apresadas por la policía: Dispuestas a dar 
su vida, iban a donde los sacerdotes no podían ir, entraban en las cárceles, 
se introducían hábilmente en las antesalas de los tribunales, llevaban 
mensajes (...). Fueron admirables y escribieron una de las páginas más 
hermosas de la historia de la diócesis63. 

Debido a la situación creada por la Revolución, la Iglesia refractaria se 
vio obligada a crear estructuras eclesiales nuevas que la asemejaban a la 
Iglesia de los países de misión. La división entre refractarios y 
constitucionales, división que sumió a las parroquias en una gran 
desorganización, y la progresiva desposesión de los lugares de culto de que 
fueron objeto los sacerdotes que no juraron la Constitución civil del Clero, 
obligó a estos últimos a organizarse para desarrollar una actividad 
clandestina. Se potenció el sistema de misiones, encaminado a distribuir lo 
mejor posible los pocos elementos humanos disponibles, en contacto con un 

                                  
62 Règles pour l’exercice du Saint Ministère dans les circonstances présentes, por el encargado de la Diócesis de 

Burdeos a sus cooperadores; documento manuscrito, archivos municipales de Burdeos, Fond Gaillard n.° 25. El autor de 
este documento, que data probablemente de 1793, es el Padre Boyer, vicario general de Burdeos, que actúa en nombre 
de monseñor Cicé. A grandes rasgos, este documento contiene, tras una introducción en forma de exhortación, tres 
capítulos con estos temas: la instrucción (cap. I), la administración de los sacramentos (cap. II) y la celebración de los 
santos misterios (cap. III). 

63 Verrier, J.: Jalons..., pág. 134. 
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jefe encargado de transmitirles las directrices episcopales. Este sistema, 
puesto en marcha a finales de 1794 en la diócesis de Lyon por el padre 
Linsolas64, delegado del arzobispo, y en otras diócesis, como la de Tarbes65, 
consistía en dividir la diócesis en misiones. Cada misión comprendía varias 
parroquias, en las que había un jefe y, a menudo, un adjunto. Estos 
responsables tenían bajo su autoridad a un cierto número de misioneros, de 
cada uno de los cuales dependían unos cuantos jefes de parroquias y 
catequistas. Un consejo superior, compuesto por personas de garantía, 
velaba por la unidad del conjunto66. 

Cabría pensar que las autoridades religiosas de Burdeos, que no 
emplearon el término misión, sino que prefirieron el de cooperador al de 
misionero, no usaron esta organización en la diócesis bordelesa. Charles 
Ledré, que ha estudiado a fondo las misiones de la diócesis de Lyon, dice 
que se puede considerar que en una diócesis se han erigido misiones cuando 
existe un mínimo de organización comparable, aunque sea de lejos, con la 
anteriormente descrita. Y hace esta precisión: Para que sean erigidas 
misiones, hace falta que se organice el envío y es muy importante que se 
haya dejado sentir la necesidad de “misionar”67. 

En el caso de Burdeos bastaría volver a las “Reglas para el ejercicio del 
Santo Ministerio en las circunstancias actuales”, del padre Boyer, para 
descubrir que existe un indudable aliento misionero. El vicario general de 
Burdeos no cesa de animar a sus cooperadores: En este momento, la Iglesia 
pone sus mayores esperanzas en vosotros, queridos hermanos, en vuestra 
fidelidad en cumplir lo que pide vuestro ministerio. Os tiende sus brazos, os 
ruega, os suplica con lágrimas que vayáis a buscar a sus hijos hasta 
encontrarlos, que pongáis todo vuestro empeño en traerlos de nuevo a su 
seno68. 

                                  
64 Cf. Ledre, Ch.: Le Culte caché sous la Révolution (Les Missions de l’abbé Linsolas), París, 1949. 
65 Cf. Dantin, L.: Fr. de Gain Montagnac, évêque de Tarbes el son diocèse pendant la Révolution (1782-1801), 

Tarbes, 1908. 
66 Cf. Sicard, A.: Le clergé..., pág. 472. 
67 Ledre, Ch.: op. cit., pág. 398. 
68 El término cooperador, que utiliza el Padre Boyer y otros eclesiásticos de diferentes diócesis, corresponde en 

realidad al de misionero, como ya hemos precisado antes. 
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Pero de nada serviría este celo apostólico si se actuase 
anárquicamente. Por eso el padre Boyer desea organizar el envío 
promoviendo la unidad de sus sacerdotes en torno a una regla común: 

Sería inútil, mis queridos hermanos, que estuvierais llenos del celo 
ardiente que debe distinguir vuestro ministerio, si cada uno de vosotros 
siguiese su camino individualmente y separado de sus cooperadores. Seríais 
como unos soldados desperdigados que nunca podrían vencer. Sólo 
siguiendo un mismo camino, en el que brillen la armonía, la conjunción y la 
unidad disciplinada, podréis lograr el objetivo común que os debéis proponer. 

De todo esto se puede deducir que en Burdeos había verdaderas 
misiones, y que no es ninguna exageración emplear el término misionero al 
hablar de la persona de Chaminade y de su labor en esta época. Aunque 
nunca estuvo encargado directamente de un sector geográfico de la diócesis 
de Burdeos, colaboró, junto a su vicario general, en la vitalización de una 
Iglesia local convertida en iglesia misionera. 

 

 

 
32 



III. Esbozo de un proyecto misionero en Zaragoza 
 

Tras el golpe de Estado del 18 Fructidor (4 septiembre 1797), que 
obligaba a volver al exilio a los que habían regresado a Francia, el P. 
Chaminade ya no podía quedarse en Burdeos. Sus gestiones para hacerse 
borrar de la lista de los que habían estado fuera no consiguieron sino ponerlo 
más en evidencia. No tuvo más remedio que pensar en el destierro, y en 
septiembre de 1797 salió camino de Zaragoza69. 

El exilio, que duró tres años (1797-1800), ha hecho correr mucha tinta 
entre los marianistas. Sin embargo, no abundan los testimonios directos 
relativos a este período de la vida del Fundador. Sólo se conservan algunos 
fragmentos de cartas de dirección espiritual dirigidas a Teresa de 
Lamourous70. 

 

1. Consideraciones en torno a la “inspiración de Zaragoza” 

Los comentarios sobre lo que pasó en Zaragoza se basan, parece ser, 
en una frase que debió de pronunciar el P. Chaminade y que refiere Carlos 
Rothéa, sacerdote marianista, en un documento de dieciocho páginas 
fechado el 16 de junio de 1829 y dirigido al propio P. Chaminade. La frase es 
ésta: Hijos míos, tal como os veo ahora os vi hace tiempo, en un abrir y 
cerrar de ojos71. 

Con estas palabras aludía Chaminade a una inspiración que fue el 
origen de la Compañía de María. No precisó ni el lugar de la inspiración ni el 
cuándo: “hace tiempo”. De ello se encargarían varios comentaristas. En 
1850, el P. Georges Caillet, primer superior general, la situaba en Zaragoza -

                                  
69 Para más detalles sobre la inscripción de Chaminade en la lista de emigrados, ver sus biografías. 
70 Cf. Lettres de M. Chaminade, t. I, págs. 19-30. 
71 Citado por Le Mire, N.: Le vénérable Guillaume Joseph Chaminade et Notre-Dame del Pilar de Saragosse, 

presentado en el Congreso Mariano de Zaragoza, 10 de octubre de 1979, pág. 3. Documento dactilografiado. (N. T.: 
Una traducción española de esta ponencia se encuentra en Noticias, de la Provincia marianista de Madrid, n.os 72 y 73, 
año VIII. También en lengua española, a este tema de la “inspiración” de Zaragoza dedica su primer capítulo Eduardo 
Benlloch en El mensaje Chaminade, hoy, Ediciones SM, Madrid, 1987, recogiendo y comentando todo lo que se ha 
escrito sobre esta cuestión.) 
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por tanto, entre 1797 y 1800-, remontando, por consiguiente, a ese 
momento la idea de la fundación marianista72. 

A partir de esta deducción un poco rápida, el exilio de Zaragoza ha 
ocupado en la tradición marianista un lugar tal vez exagerado. Sobre todo, se 
ha ensalzado la intervención casi milagrosa de Nuestra Señora del Pilar en la 
inspiración de la Compañía de María. 

Sin embargo, si hacemos caso a Lalanne en su Notice historique sur la 
Société de Marie (1858)73, se podría llegar a deducir que esta famosa 
inspiración se remonta a 1787, cuando Chaminade estaba todavía en 
Mussidan. 

No vamos a detenernos en estas declaraciones, ni en los comentarios 
que han suscitado, porque no nos aclararán gran cosa. Sí nos da alguna luz 
el amplio y excelente trabajo más reciente del P. Noël Le Mire, marianista. Se 
puede pensar con él que Chaminade tuvo, probablemente, una inspiración 
divina que le impulsó a fundar un instituto religioso, pero nada se opone a 
que Dios haya obrado de manera progresiva para, finalmente, darle esta luz 
final y decisiva74. En esta progresión, Zaragoza fue, sin duda, una etapa 
importante en la que Chaminade estableció un proyecto misionero y 
mariano: Chaminade -dice Le Mire- vuelve de Zaragoza con dos principios 
que, en lo sucesivo, guiarán toda su vida: Misionero y María75. 

Resulta relativamente fácil encontrar los orígenes del proyecto mariano 
de Chaminade si se consideran sus antecedentes y la importancia del 
santuario de Nuestra Señora del Pilar en un período de su vida propicio para 
la oración y la reflexión. Las raíces de su proyecto misionero cabría 
descubrirlas en las experiencias de Chaminade, primero en Mussidan y 

                                  
72 Le Mire, N.: ídem, pág. 4. 
73 En su Notice historique sur la Société de Marie de la Congrégation de Bordeaux, Saint Cloud, Imprimerie de 

Mme. Vve. Belin, 1858, Lalanne, primer religioso marianista en 1817, pone en boca de Chaminade estas palabras: Ha 
llegado el momento de realizar el proyecto que persigo desde hace 30 años que Dios me lo inspiró. Muchos 
comentaristas, que no estaban muy seguros y, quizá, hasta se fiaban poco de las afirmaciones del Lalanne de 
imaginación desbordante (hay otros errores en fechas y cifras en la Notice historique), cambiaron los 30 años por 20, o 
por “hace mucho tiempo”, para situar la inspiración en 1797, en Zaragoza. Pero si nos atenemos a los 30 años, el origen 
de los planes de Chaminade habría que buscarlo en la época de Mussidan. Esto entra dentro de lo posible: los 
sacerdotes de San Carlos llevaban una vida religiosa y veneraban a la Virgen María. La inspiración podría tener alguna 
relación con el proyecto de Compañía de María de Bernard Dariès en 1792, que muy bien pudo ser el fruto de 
reflexiones conjuntas con Chaminade desde 1787. Cf. Le Mire, op. cit., págs. 11 y 12. 

74 Le Mire, N., op. cit., pág. 11. 
75 Ídem. pág. 12. 
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después en Burdeos durante la Revolución. Pero en Zaragoza, 
aparentemente, no se le ve nada misionero. Aunque todo depende de la 
imagen que se tenga de los sacerdotes exiliados durante la Revolución. 

 

2. Chaminade con los sacerdotes exiliados 

Para apoyar sus ideas revolucionarias, algunos autores identificaron al 
conjunto del clero emigrado con los monárquicos o realistas, que huían más 
allá de las fronteras para defenderse mejor y fomentar desde el exterior una 
contrarrevolución que sirviese a sus intereses76. También la emigración de 
eclesiásticos franceses, sobre todo obispos, dio lugar a acusaciones variadas, 
que se pueden resumir en tres: motivo político de su salida del país, retirada 
antes del combate, abandono de su rebaño. 

Con la intención de rehabilitar a un clero que consideraban difamado, 
otros historiadores de finales del siglo XIX y principios del xx cayeron en el 
exceso contrario e hicieron de los obispos y sacerdotes exiliados verdaderos 
mártires, profetas, apóstoles, defensores de la fe, hasta el punto de que no 
tendrían ninguna dificultad en canonizarlos inmediatamente77. Por ejemplo, 
Delbrél, en tres artículos de Études religieuses78, describe, a veces en 
términos exagerados, las desgracias de los sacerdotes rechazados por su 
patria, sospechosos de traición y cobardía, pobres como Job, obligados a la 
inactividad o a la aceptación de trabajos míseros. Condenados a la 
desocupación y al silencio, no les quedaba más que hacer penitencia, rezar y 
estudiar seriamente79. 

En medio de ambos extremos, entre los traidores y los mártires, se 
encuentran una serie de eclesiásticos que supieron mantener una postura 
razonable y realista, tratando de sacar el mayor provecho posible de su 
prueba para pensar en la reevangelización de Francia, a veces con ideas 

                                  
76 Cf., por ejemplo, Mémoire de Grégoire, París, 1840. 
77 Cf. Delbrêl, J.: Le clergé francais réfugié en Espagne pendant la Révolution, Etudes religieuses, t. 55, sept. 

dec. 1891. Pierre, V.: Le clergé francais en Espagne (1791-1802), Revue des Questions historiques, nouvelle série, t. 
XXXI, 1904, págs. 473-538. Contrasty, J.: Le clergé francais exiléen Espagne, 1792-1802, Toulouse, 1918. 

78 Delbrêl, J.: op. cit., págs. 36-37, 260, 263, 269. 
79 Es verdad que muchos tuvieron que vivir en gran pobreza y que no faltaron los sufrimientos morales. Un 

buen número de sacerdotes aprovechó el exilio para dedicarse al estudio y a la oración, siguiendo los consejos de sus 
obispos. No se puede poner en duda la virtud de este clero, que a menudo encontró en la prueba la ocasión de una 
purificación y las energías necesarias para reavivar una fe y un ardor apostólico que, en algunos casos, una vida 
demasiado fácil había debilitado. 
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diferentes sobre lo que se debía hacer en el futuro. En ese contexto, ¿cuál 
fue la situación del P. Chaminade? 

No había formado parte de los exiliados de primera hora. Llegó a 
Zaragoza en octubre de 1797 y no sufrió el desconcierto de los centenares 
de sacerdotes emigrados al principio de la Revolución, sin saber muy bien lo 
que les esperaba. Chaminade se incorporó a una comunidad eclesiástica que, 
parece ser, ya estaba bastante consolidada: 

En Zaragoza, los sacerdotes soportan juntos la separación; sus alegrías 
y tristezas, sus recursos o su penuria, todo lo tienen en común; una carta, 
una noticia llegada de Francia aflige o consuela a todos casi con la misma 
intensidad que al hermano afectado; se los ve juntos en los paseos y en las 
ceremonias religiosas, y esta fraternidad sacerdotal conquista los 
corazones80. 

Pero eso no ahorró a Guillermo José Chaminade sacrificios de orden 
material81 -dispuso de escasos recursos- y también de orden moral, sin 
perder en ningún momento la confianza: 

Sólo seremos felices y conseguiremos la paz cuando nuestras 
voluntades estén totalmente conformes con la de Dios. Que nuestra sumisión 
y nuestra aceptación de las disposiciones de la Providencia hagan que 
nuestra tranquilidad no dependa de cómo se produzcan los 
acontecimientos82. 

En síntesis, como dice Joseph Simler, la correspondencia de Chaminade 
en esta época83 hace ver en su alma un trabajo de purificación que le va 
desprendiendo de las cosas terrenas, un aumento creciente de la virtud de 
fe, base y alimento de las demás virtudes, una confianza inquebrantable en 
Dios y María, una estima profunda del sufrimiento y un amor que mantiene 
el corazón constantemente unido a Dios y que persigue un único fin: ganar 
las almas84. 

                                  
80 Notice sur M. Besse réfugié en Espagne, citada por Delbrêl, op. cit., pág. 265. 
81 Sobre las condiciones materiales en que vivió y sus ocupaciones en el exilio (estudio, oración, confección de 

flores artificiales, moldeado de imágenes, visitas a conventos...), cf. Simler, op. cit., t. I, páginas 108-119. 
82 Lettres..., t. I, n.° 15, pág. 24; 2 de marzo de 1799, a Mlle. de Lamourous. 
83 Lettres..., t. I, págs. 8-9 y 19-30 (dirección espiritual de Mlle. de Lamourous). 
84 Simler, J.: op. cit., pág. 116. 
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Ganar las almas, ésta es su máxima preocupación en medio de las 
contrariedades y las pruebas. Fueron numerosos los pastores que 
mantuvieron esta preocupación fundamental, incluso, y especialmente, en el 
exilio. Se hacía necesario programar los medios más adecuados para las 
circunstancias excepcionales en que se encontraba la Iglesia de Francia. 
Muchos se dedicaron a reflexionar sobre este punto, y en el exilio se 
sintieron almas misioneras. Pero primero había que definir claramente de qué 
misión se trataba. 

 

3. Misioneros del Cristianísimo Rey 

Es impensable que miles de sacerdotes marcados por la afrenta del 
exilio se resignen, sin más, al silencio e inactividad, y no tengan algunos 
proyectos de tipo político aunque, a veces, poco claros. 

La casi totalidad de los obispos franceses, seguidos de una gran parte 
del clero, tomaron el camino del exilio absolutamente convencidos de que las 
ideas revolucionarias eran odiosas en todos sus aspectos, porque eran fruto 
del filosofismo y causa del ateísmo. Eran incompatibles con la religión 
católica, que se veía perseguida por ellas: Los derechos del hombre85 se 
oponen a los verdaderos principios del derecho natural y a nuestros dogmas, 
y sus consecuencias son funestas, afirma el autor de las “Reflexiones sobre 
los diversos temas en que se deben ocupar los sacerdotes franceses durante 
su exilio”86. 

En esta situación, las esperanzas se depositaban en el Cristianísimo 
Rey, que pretendía defender el catolicismo y al que un lazo sagrado unía al 
Altar. Se dio entonces, en gran parte de los emigrados, un giro 
tradicionalista, sobre todo de piedad ancestral y deseo de reconstrucción 
social, junto con la convicción de que la monarquía y la religión no pueden 
andar la una sin la otra. En realidad, van ya a la par en la conciencia de los 
emigrados: la resignación a la voluntad de Dios del exiliado, obligado a vivir 

                                  
85 Derechos del Hombre: no se está refiriendo a los derechos del hombre tal como los entendemos hoy, 

universalmente admitidos en sus postulados fundamentales. La Asamblea Constituyente había aprobado, en agosto de 
1789, la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”. Para los que estaban sufriendo los rigores de la 
persecución, el término “Derechos del hombre”, pronunciado por un régimen que había caído en la contradicción de 
desposeerles de los suyos más elementales, era un símbolo que identificaba a un régimen adverso y de ideología 
antirreligiosa (N. T.). 

86 Citado por Contrasty, J.: op. cit., pág. 287. 
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dentro de un círculo estrecho, no siempre se distingue bien de su sumisión a 
los deseos del rey87. En 1797, cuando el Directorio logró la paz exterior, Luis 
XVIII pudo contar con esos sentimientos y formular expresamente la doctrina 
de la alianza entre el trono y el altar cuando escribía a los obispos que le 
eran fieles: 

Deseo que los eclesiásticos mantengan firme en mis súbditos el espíritu 
monárquico al mismo tiempo que el espíritu religioso; que los convenzan de 
la estrecha relación que existe entre el altar y el trono, y de la necesidad que 
tienen el uno y el otro del mutuo apoyo; que les digan que la Iglesia católica, 
su disciplina, su jerarquía, ese orden maravilloso que durante tantos siglos la 
ha conservado incontaminada de todo error, sólo está ligada a la monarquía, 
sin la cual no puede durar mucho; que les expliquen que, lo mismo que sin la 
religión no pueden obtener la felicidad en la otra vida, sin la monarquía 
tampoco pueden esperar ninguna felicidad en ésta88. 

Muchos obispos y sacerdotes se dejaron arrastrar a este tipo de misión 
que resultaba, por lo menos, ambigua. Chaminade prefirió la prudencia, 
actitud que mantuvo siempre respecto a las cuestiones políticas: 

Tengo por principio no hacer nunca nada contra un gobierno 
establecido. Aplicando este principio, he pasado todas las Revoluciones sin 
ocuparme de otra cosa que no sea mi ministerio y el servicio al prójimo89. 

Las preocupaciones de Chaminade se limitaban a una misión de 
reconquista cristiana libre de componentes políticos. Formaba parte del 
grupo de aquellos pastores que, en el exilio, veían su futura misión 
únicamente como una evangelización nueva que exigía métodos y medios 
diferentes. 

 

                                  
87 Christophe, P.: Les choix du clergé dans les Révolutions de 1789, 1830 et 1848, Lille, 1975, t. I, pág. 111. 
88 Citado por Baldensperger, F.: Le mouvement des idées dans l’émigration francaise, París, 1924, t. II, pág. 

225. 
89 Lettres..., t. II, n.° 582, pág. 595; 2 de marzo de 1831, al caballero Adolphe de Rubelles. El hecho de que 

durante la restauración el propio Chaminade desease aumentar cada vez más el número demasiado pequeño de 
cristianos verdaderamente piadosos y monárquicos... y propagar por todas partes los verdaderos principios de la 
religión, de la virtud y también de la monarquía y de la legitimidad, podría explicarse a partir de la opción inicial 
consistente en no hacer nunca nada contra un gobierno establecido. No obstante, se advierte una preferencia por la 
monarquía. Lo extraño hubiera sido lo contrario. 
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4. Elaboración de proyectos misioneros entre los sacerdotes 
emigrados 

Algunos estudios históricos recientes90 muestran que el clero francés 
exiliado se dedicó en gran parte a pensar en proyectos que fuesen útiles en 
el futuro, dentro de un amplio plan de recristianización de Francia. Los 
obispos exiliados desplegaron colegialmente una actividad doctrinal y 
pastoral inmensa que, en algunos casos, no tenía ni punto de comparación 
con lo que hasta entonces había sido el ejercicio de su episcopado, 
caracterizado por una administración pausada y tranquila, con un rango 
social reconocido91. 

Abundaron las conferencias teológicas en Europa, sobre todo de 1793 a 
1796. Las más famosas fueron las de Constanza y Friburgo (Suiza). No 
podían ser una excepción España y Portugal, donde 5.000 sacerdotes se 
agrupaban en torno al arzobispo de Auch y a los obispos de Lavaur, 
Comminges, Tarbes, Alet, Blois y La Rochelle. En Zaragoza, el clero francés 
se reunía para estudiar la manera de recristianizar Francia en cuanto las 
circunstancias lo permitiesen. Estas reuniones habían sido impulsadas por 
monseñor de Gain Montagnac, que residía en Montserrat pero mantenía 
constante relación con su vicario general, el padre Casteran, que vivía en 
Zaragoza. 

En cuanto llegan a España -dice el biógrafo del obispo-, nuestros 
sacerdotes sueñan con la vuelta, pero también con la conquista, y se 
preparan para ejercer el ministerio en unas condiciones nuevas. Era muy 
importante organizar esas nuevas condiciones. “¿Por qué -escribía el obispo 
de Tarbes al padre Casteran-, no os juntáis unos cuantos eclesiásticos 
competentes y organizáis, con prudencia y en secreto, reuniones para tratar 
sobre todos esos temas y me enviáis las conclusiones?” 92. 

Casteran organizó esas reuniones pero no sabemos de qué temas 
exactamente se hablaba en ellas porque, siguiendo el deseo de su impulsor, 
no se publicó nada. 

                                  
90 Sobre todo, Plongeron, B.: Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la 

Révolution francaise, París, 1969. 
91 Cf. Plongeron, B.: op. cit., pág. 212. 
92 Dantin, L.: Francois de Gain Montagnac, Tarbes, 1908, págs. 266-267. 
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Otro obispo, monseñor de la Tour du Pin Montauban, arzobispo de 
Auch -que aunque exiliado en Montserrat, excepto algunos meses de 1798 
que estuvo en Zaragoza, donde tuvo relación con Chaminade, tenía contacto 
constante con su clero exiliado en Zaragoza, a través del padre Casteran en 
quien había delegado sus poderes-, quiso estudiar y que estudiasen con 
antelación los problemas prácticos que originaría la nueva situación de 
Francia. 

En Montserrat, él, de acuerdo con sus colegas de Tarbes y Lavaur, 
encargó al padre Saussol la redacción del “Tratado de cómo obrar después 
de la persecución”. Esta importante obra se publicó en Florencia en 1802, 
pero había sido redactada bastante antes en Montserrat, y la parte más 
importante había sido leída y discutida por los tres prelados en conferencias 
reglamentadas, bajo la presidencia del arzobispo93. 

En la biblioteca del P. Chaminade94 se encontraba este tratado junto a 
otros libros del mismo estilo y de la misma línea. Sus títulos son muy 
significativos: “Manual de los misioneros, o ensayo sobre la conducta que 
conviene que intenten seguir los sacerdotes llamados a restablecer la 
Religión en Francia”95, “El misionero católico, o instrucciones familiares sobre 
la religión, refutando prejuicios, errores y calumnias con que se ha visto 
atacada durante la actual persecución”96. 

De hecho, estas conferencias o reuniones y estos tratados pretendían 
ofrecer soluciones para una reconciliación entre cismáticos y buenos 
sacerdotes. Por eso intentan resolver los problemas del culto revolucionario, 
de los bienes del clero, de los sacramentos (sobre todo del matrimonio), etc., 
para lograr la unidad. Y se hace saber que tanto los sacerdotes que vuelvan 
a Francia como los que se encuentran allí deberán ser misioneros, y tendrán 
que pasar por un examen doctrinal, sobre todo si tienen la autoridad de jefes 
de misión97. 

                                  
93 Delbrêl, J.: Mgr. de la Tour du Pin Montauban, París, 1892, página 38. 
94 AGMAR (Archivos generales marianistas, Via Latina 22, Roma), Ch., 2.202 y 2.203. 
95 Se encuentra un ejemplar de esta obra en el Centro Chaminade de la Magdalena, Burdeos, y otro en AGMAR, 

Roma. Su autor es Coste, J. N.; editado en Roma en 1801. 
96 Esta obra se encuentra en la Biblioteca del Seminario marianista Chaminade, en Roma (Biblioteca 

Chaminade, n.° 202), editado en 1797. 
97 Citado por Plongeron, B.: op. cit., pág. 234. 
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Para hacerse una idea del espíritu que animaba a estos exiliados 
misioneros, es interesante ver, por ejemplo, lo que pensaba el autor del 
Manual de los Misioneros. En este Manual encontramos el doble principio que 
también mantuvieron otros sacerdotes que se habían quedado en sus 
diócesis: un clero de garantía y una adecuada distribución del mismo para 
asegurar el culto. En esta obra se lee que el ministerio sólo podrá ser 
ejercido en forma de misión, como en los países infieles o heréticos. Se 
subraya el carácter apostólico y se ofrece a los sacerdotes que trabajan o 
trabajarán en estas misiones el ejemplo de Vicente de Paúl, Francisco de 
Sales, Germán de Auxerre, etc., y de todos aquellos que no tuvieron miedo 
de renunciar a su campo habitual de actividad para desarrollar, en otra parte, 
misiones de mucho fruto. En resumen, el libro presenta, a veces de forma 
categórica, reflexiones y preocupaciones sensatas y muy en consonancia, por 
su carácter de justo medio, con la adaptación a las circunstancias que 
requería el sistema misionero. 

Se puede pensar razonablemente que Chaminade intervino también, 
sin que podamos determinar en qué medida, en estos trabajos doctrinales y 
pastorales. Sabemos que estuvo en relación con algunos de los eclesiásticos 
más influyentes que dejaron su huella en los proyectos misioneros de los 
exilados. Así por ejemplo, se relacionó con monseñor de la Tour du Pin 
Montauban en Zaragoza, en donde el arzobispo residió algunos meses. El 
prelado debió de conocer al P. Chaminade por la actuación de éste en la 
diócesis de Bazas, para la reconciliación de los sacerdotes que habían jurado 
la Constitución civil del Clero98. Parece ser que el arzobispo confió a 
Guillermo José Chaminade y a su hermano Luis la formación de sus 
seminaristas, a los que quería preparar ya en Zaragoza sin esperar a que se 
normalizase la situación religiosa en Francia99. 

Por mediación del arzobispo, Chaminade entró en relación con el padre 
Casteran100. Éste era vicario general de monseñor de la Tour du Pin 
Montauban y de monseñor de Gain Montagnac (diócesis de Tarbes), y se 
distinguió por su celo en la formación de los seminaristas en Zaragoza, por la 

                                  
98 Cf. Simler, J.: op. cit., pág. 99. Cf. también Humbertclaude, P.: op. cit., pág. 124, que dice: Esta diócesis 

había recaído sobre las espaldas (de mons. de la Tour du Pin) por la muerte de mons. de Saint-Sauveur en 1792, y el 
Padre Culture, su vicario general, le tenía al tanto de los asuntos. 

99 Cf. Humbertclaude, P.: op. cit., págs. 136-137. 
100 Ídem, pág. 133, nota 26. 
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organización de las conferencias o reuniones eclesiásticas ya citadas y por la 
puesta en marcha de las misiones en la diócesis de Tarbes101. 

Probablemente Chaminade mantuvo correspondencia con estos dos 
pastores, pero no nos queda prácticamente nada de ella. Es una pena 
porque hubiera sido muy interesante conocer el intercambio de puntos de 
vista sobre la conducta a seguir a la vuelta del exilio. Por el momento, 
sigamos la hipótesis de que Chaminade se interesó, y tal vez participó, en la 
planificación doctrinal y pastoral a que se dedicaron muchos eclesiásticos 
exiliados, para cuando tomasen de nuevo las riendas de su diócesis o de su 
parroquia al regresar a Francia. 

 

5. El recuerdo de los jesuitas 

Otro tema de reflexión para algunos eclesiásticos emigrados fue el 
restablecimiento de las congregaciones religiosas, especialmente la 
Compañía de Jesús. Suprimida por decreto papal en 1776, la Compañía de 
Jesús encontró ardientes defensores durante la Revolución porque todavía se 
conservaba la imagen de combatividad que tanto contribuyó a su reputación. 
Los jesuitas podían ser los más idóneos para combatir la herejía reinante. La 
Compañía había probado su eficacia en la obra de la Reforma católica, 
parecía particularmente adaptada a las empresas difíciles y, basándose en su 
norma de “obrar contra”, el método jesuita obtenía los mejores resultados 
entre los que están llamados a vivir en una sociedad sin hacer caso de sus 
principios102. Se comprende que en el difícil período revolucionario haya 
habido varias tentativas de restablecer la Compañía de Jesús o de sustituirla 
y continuarla por otras congregaciones religiosas. Los primeros pasos en este 
sentido se observan en cuanto aparecen los primeros excesos y los primeros 
atentados de la Revolución. Muestran que, en quienes los intentaron y en la 
Iglesia romana que los alentó, existía la convicción de que suscitar una 
nueva Compañía de Jesús sería oponer un serio obstáculo al espíritu 
revolucionario. Después, la idea continúa gracias a los emigrados franceses, 
que, habiendo visto más de cerca el nacimiento de la Revolución, estaban en 

                                  
101 Cf. Dantin, L. op. cit., las páginas dedicadas al período revolucionario. 
102 Hollis, Ch.: Histoire des Jésuites, París, 1969, pág. 209. 
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mejor situación que nadie para diagnosticar la naturaleza del mal e indicar el 
remedio103. 

Estas tentativas no dejaron indiferentes a los asilados en España. Entre 
ellos hay que señalar a Bernard Dariès, que había sido alumno y luego 
profesor en el colegio de Mussidan, en donde se había destacado por su 
brillante inteligencia y su piedad mariana. Al cerrarse San Carlos, Dariès se 
dirigió a Bayona (septiembre 1792), donde concibió el proyecto de una 
Compañía de María, a imitación de la Compañía de Jesús, y escribió un 
primer proyecto de estatutos104. Luego tuvo que salir para España y se 
instaló en Toledo donde se entregó a un trabajo intelectual intenso 
continuando con su proyecto de instituto religioso. Los estatutos, escritos en 
limpio antes de septiembre de 1793, tuvieron el visto bueno de dos obispos, 
el de Dax y el de Auch. 

Pronto un grupo de sacerdotes se unió a Dariès para vivir en 
comunidad de oración, de estudio y de todas las prácticas necesarias para la 
salud del cuerpo, enriquecimiento de la mente y santificación del alma105. 
Entre esos sacerdotes estaban Luis María Baudoin, futuro fundador de los 
Hijos de María Inmaculada (Padres de Chavagne), Micheau106, que conoció al 
P. Chaminade en Burdeos, algunos sulpicianos que se sintieron atraídos por 
el proyecto de Dariès, y cierto número de emigrados entre los que se 
encontraba Luis Chaminade, que luego compartió el exilio con su hermano 
Guillermo José en Zaragoza107. 

El proyecto de Dariès preveía sustituir la Compañía de Jesús por una 
Compañía de María para defender la concepción inmaculada de María contra 
los herejes y malos católicos que la combaten. Esta Compañía de María 
tendría un triple fin: educar a la juventud, cantar las alabanzas de María y 

                                  
103 Delbrêl, J.: L’idée du rétablissement de la Compagnie en 1795, parmi les prêtres emigrés en Espagne, 

Lettres d’Uclès, 2 serie, t. I, 3 fascículos 1890-91, págs. 429-430. 
104 Cf. Dousseau de Madiran, Ph.: op. cit., cap. II, apart. III. 
105 Citado por Humbertclaude, P.: op. cit. págs. 147-148. 
106 Fundador, con las señoritas Vincent, de las Hijas del Sagrado Corazón, que en 1806 se fusionaron con la 

Congregación del Sagrado Corazón de la Madre Barrat. 
107 Después de Simler, todos los biógrafos de Chaminade coinciden en que Guillermo José se encontró en 

Bayona con su hermano Luis. Este último, que como otros muchos emigrados había regresado a Francia (1797) 
esperando que la tregua de paz fuese duradera, tras el golpe de estado del 18 Frutidor tuvo que salir de nuevo para 
España. En lugar de volver a Orense, donde había vivido antes durante cuatro años, acompañó a Guillermo José a 
Zaragoza. 
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predicar la Inmaculada Concepción. Destaca fuertemente el carácter mariano 
de la regla, pero también el celo por la salvación de las almas y el apostolado 
misionero108. 

Este proyecto no logró salir adelante. Pero, aunque sea difícil 
determinar hasta qué punto, no cabe duda de que influyó en varios 
fundadores que tuvieron alguna relación con Bernard. Dariès. Es seguro que 
en él se inspiró el P. Luis María Baudoin para fundar los Hijos de María 
Inmaculada de Chavagnes, en Vendée109. El Beato Marcelino Champagnat, 
fundador de los Hermanos Maristas, había copiado en un cuaderno suyo una 
carta que se refería a la Compañía de María de Bernard Dariès110. También 
Guillermo José Chaminade, a través de su hermano Luis, conoció el proyecto 
de su antiguo alumno y cohermano. 

Efectivamente, entre los papeles de Luis Chaminade se encontró el 
proyecto de Dariès y la circular que anunciaba la organización y los fines de 
la asociación. Los dos hermanos Chaminade hablaron, sin duda, de este 
proyecto durante su exilio en Zaragoza. Por eso es fácil aventurar la hipótesis 
de que las ideas de Dariès podrían estar en el origen de los marianistas. No 
es una hipótesis imposible, porque se observan algunas ideas idénticas en 
Dariès y Chaminade, por ejemplo, una Consagración a María que hace a los 
miembros de la Compañía de María hijos suyos de un modo especial; 
extender su culto; defender su Inmaculada Concepción; llegar a ser el pueblo 
de la Virgen que en estos últimos tiempos aplastará, más que nunca, la 
cabeza de la antigua serpiente, etc. 

Existe un parecido entre las ideas de Chaminade y las de Dariès. La 
cuestión es quién influyó en quién. Para Humbert-claude, Chaminade fue un 
predecesor de Dariès, no un discípulo e imitador111. La misma opinión 
sostiene Le Mire, quien precisa: 

Sin que sea posible apoyarse en pruebas categóricas ni en 
documentos, se puede opinar que Dariès estuvo influido por los hermanos 
Chaminade. O, todo lo más, que juntos proyectaron un plan religioso y 

                                  
108 Cf. AGMAR, 12.1.23. 
109 Cf. Maupillier, M.: Louis-Marie Baudoin, prêtre (1765-1835) et ses disciples, 1973, págs. 48-63 (edición del 

propio autor). 
110 Cf. Coste, J.: Cours d’histoire de la Société de Marie (Pères Maristes), Roma, 1965, págs. 17-18. La carta del 

P. Champagnat está citada en Origines Maristes, t. 2, doc. 418. 
111 Cf. Humbertclaude, P.: op. cit., pág. 150. 
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apostólico para los tiempos revueltos que se avecinaban. Hay un dato que 
induce a pensar que la influencia fue, más bien, de los Chaminade sobre 
Dariès: los Chaminade fueron los formadores de Dariès. Éste entró en 
Mussidan a la edad de 11 años, cuando Juan Bautista Chaminade tenía 38, 
Luis 25 y Guillermo José 22. Bernard Dariès se consagró a la Virgen a los 17 
años, en 1790. En el fervoroso ambiente de Mussídan se vivía una devoción 
mariana activa y apostólica, y el famoso proyecto que dará su fruto en 1817 
muy bien pudo haber sido sembrado y concebido en los años 1787-90112. 

Así, rizando el rizo, cada vez aparece más claro que la inspiración de 
Zaragoza, de la que nacieron en 1816 y 1817 dos institutos religiosos 
misioneros y marianos, es el final de la lenta maduración de una idea que 
muy probablemente surgió en los años 1780 en la Congregación de San 
Carlos y maduró durante la Revolución frente a la nueva situación de la 
Iglesia de Francia. En Zaragoza, Chaminade se dejó arrastrar por el impulso 
misionero que latía en los proyectos de muchos eclesiásticos dispuestos a 
recristianizar Francia por medio de las misiones o de nuevas órdenes 
religiosas. No hacía falta mucho más para que se sintiese confirmado en su 
vocación misionera, que él enfocaba compartiéndola con otros cristianos 
unidos en asociaciones: congregaciones marianas o institutos religiosos. 

Desde Mussidan hasta la vuelta del exilio en 1800, el proceso misionero 
de Chaminade estuvo fuertemente relacionado con una cierta evolución de la 
eclesiología francesa, evolución que se aceleró con los disturbios 
revolucionarios. 

Por su pertenencia a la Congregación de San Carlos, Chaminade se 
apartó de la influencia del galicanismo y, por lo tanto, de la autoridad real en 
su pretensión de intervenir en las cuestiones religiosas, situándose en la 
órbita de las congregaciones de clérigos regulares y de los jesuitas, para 
quienes la autoridad de la Iglesia sólo está en Roma y en los obispos 
aprobados por la Santa Sede. Lo que legitima una misión es el envío que 
hace la sede apostólica. La mayor parte de estos clérigos, contraria mente a 
los galicanos, se niegan a jurar la Constitución civil del Clero y emprenden el 
camino de la clandestinidad, del exilio, de la misión y de la muerte, por 
fidelidad a la Iglesia universal. 

                                  
112 Le Mire, N.: op. cit. pág. 12. 
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Sobre todo en el exilio, estos sacerdotes se reúnen y programan su 
vuelta a Francia. Pero como las estructuras eclesiásticas tradicionales están 
ocupadas por los sacerdotes juramentados, elaboran una nueva pastoral 
para recristianizar Francia sin la ayuda de las antiguas estructuras. Insisten 
en la formación de cristianos más que de feligreses de parroquia, e intentan 
encontrar los medios adecuados para revigorizar la fe cristiana, que es lo que 
constituye propiamente el fondo del movimiento misionero. Así pues, esta 
pastoral se concibe y se expresa como un trabajo de misión, y los 
sacerdotes, por reminiscencia de la tradición precedente de misiones 
ambulantes o fijas, estaban encantados de llamarse misioneros. Conociendo 
los antecedentes de Chaminade, no cabe la menor duda de que formó parte 
de ese grupo y de' que, durante su exilio en Zaragoza, vivió con ese espíritu 
misionero, con el que ya había vivido antes en Burdeos y en Mussidan. 

La condición de misionero apostólico que pidió poco antes de regresar 
del exilio hay que considerarla desde esta perspectiva. Se trata de un signo 
de Iglesia y de un acto coherente con su formación anterior, sus aspiraciones 
más vitales y las ideas más dinámicas de su tiempo. Es también un acto 
profético que compromete su vida y la de sus discípulos. Es significativo lo 
que escribe hacia el final de su destierro a Teresa de Lamourous: 

Nuestros cuerpos se gastan y aún no hemos hecho nada. Se trata 
ahora de empezar de verdad y de hacer algo para gloria de Jesucristo, 
nuestro buen Maestro. Piense en ello, yo también pensaré113. 

 

 

 

                                  
113 Lettres..., t. I, n.° 22, pág. 29; 26 agosto 1800, a Mlle. de Lamourous. 
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Llegados a este punto, lo más sencillo sería seguir los pasos del P. 
Chaminade en su progresión misionera describiendo las grandes líneas de su 
pensamiento y de sus actividades apostólicas desde el Consulado114 hasta su 
muerte en 1850. Con ello se ganaría en sencillez y, quizá, en claridad. Pero 
tal planteamiento significaría perder algo de objetividad y de riqueza, al no 
tomar en consideración el título de misionero apostólico, al que tanta 
importancia daba Chaminade y que parece que condensaba lo esencial de 
sus motivaciones pastorales, hasta el punto de que continuamente se refiere 
a él. 

Ahora bien, la cuestión es saber qué es lo que comprendía el carácter 
de misionero apostólico. Si nos atenemos a los datos eclesiológicos, la 
respuesta es relativamente fácil: se distinguen los misioneros apostólicos 
efectivos, que tenían ciertas facultades, y los misioneros apostólicos 
honoríficos, que disfrutaban de ciertos privilegios. 

El caso del P. Chaminade es complicado: en primer lugar, porque se ha 
perdido el decreto de sus nombramientos115 y las credenciales que 
especificaban sus facultades o privilegios. Por otra parte, el mismo 
Chaminade, en sus escritos y acciones, lejos de aportar precisiones sobre sus 
poderes o privilegios, parece más bien crear confusión por su falta de 
claridad. 

Planteado así el problema, éstas serán las grandes líneas de la 
exposición, un tanto sobria pero, a poder ser, rigurosa: 

1. Definir las distintas clases de misioneros apostólicos. 

2. Determinar las verdaderas atribuciones del misionero apostólico 
Chaminade. 

3. Ver si podemos situar a Chaminade en una u otra categoría de 
misionero apostólico. 

4. O bien, si algunos puntos quedan oscuros, quedarnos en el terreno 
de las hipótesis. Esto, probablemente, no satisfará a un espíritu cartesiano, 

                                  
114 Consulado: régimen de Francia, con Napoleón Bonaparte, del 10 de noviembre de 1799 al 18 de mayo de 

1804. Es inmediatamente anterior al Imperio, también con Napoleón Bonaparte, que pasa de “cónsul” a “emperador” 
(N.T.). 

115 Digo sus nombramientos porque, en realidad, Chaminade fue nombrado dos veces misionero apostólico: por 
un decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (28 marzo 1801) y por otro decreto de la Secretaría de 
Estado de la Santa Sede (3 diciembre 1839). 
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pero nos ayudará a llegar a donde verdaderamente nos interesa: a 
reflexionar sobre un título que dio un sentido nuevo y original a la misión de 
Chaminade. 
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I. Diferentes tipos de misioneros apostólicos 
 

Según el diccionario de Derecho canónico publicado bajo la dirección 
de R. Naz116, el título de misionero apostólico fue reconocido por un decreto 
de la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe fechado el 19 de 
agosto de 1743, en las Collectanea de Propaganda Fide (I, n.° 344). En 
realidad, se da este título a tres tipos de misioneros: 

 

1. Los misioneros apostólicos “in terris infidelium” (en países 
no cristianos) 

El carácter de misionero apostólico se empezó a otorgar, 
primeramente, a los misioneros que eran antiguos alumnos de los colegios 
pontificios de Roma y a los demás sacerdotes destinados al servicio de las 
misiones por decreto de Propaganda Fide. Estos misioneros eran enviados a 
países todavía no cristianizados, a lo que llamamos misiones extranjeras. 
Este primer tipo de misionero apostólico tenía una prelación respecto al clero 
indígena, confirmada por las instrucciones de la Sagrada Congregación de la 
Propagación de la Fe de 23 de junio de 1845 (Fontes, n.° 4.816), 7 de junio 
de 1853 (ibid., n.° 4.838) y 12 de junio de 1858 (ibid. n.° 4.845). El decreto 
de nombramiento de uno de estos misioneros apostólicos precisa bien claro 
la autoridad de la que depende, que de ordinario suele ser el Prefecto 
Apostólico de su Orden, y le autoriza a ejercer sus atribuciones sólo dentro 
de los límites del territorio en que se encuentra la misión a la que está 
vinculado. 

En el artículo Missionnaire apostolique, del Dictionnaire de Droit 
canonique elaborado por Durand de Maillane y aparecido en tiempos del P. 
Chaminade, en 1770, se puede leer: Misioneros enviados por el Papa a 
países en los que hay que predicar a los infieles y a los herejes. Son una 
especie de Legados de la Santa Sede, y sus poderes son tan amplios que de 
ordinario se los llama Vicarios o, incluso, Legados apostólicos117. Sigue la 
enumeración de los poderes de estos misioneros apostólicos, que se resumen 

                                  
116 Naz, R.: Dictionnaire de Droit canonique, París, 1953, t. VI, col. 895-896. 
117 Durand de Maillane, M.: Dictionnaire de Droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1770, t. III, pág. 

305. 
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en una serie de indultos relativos a la administración de los sacramentos 
(sobre todo, matrimonio, penitencia y eucaristía), a la distribución de 
indulgencias y a la disciplina eclesiástica (dispensas respecto al ayuno, el 
breviario, la manera de vestir, etc.). En una palabra, se trata de un conjunto 
de medidas que permiten una mayor flexibilidad en aquellas regiones en las 
que es difícil recurrir continuamente a las autoridades religiosas. 

Puede extrañar que se compare a los misioneros apostólicos con una 
especie de Legados de la Santa Sede cuyos poderes son tan amplios que de 
ordinario se los llama Vicarios o, incluso, Legados apostólicos. De hecho, 
parece que se quiere destacar una delegación papal, o sea, una vinculación 
especial a la Santa Sede, lo que contribuía a reforzar el prestigio y autoridad 
de los misioneros apostólicos, porque el hecho de ser enviados por la Santa 
Sede, a través de Propaganda Fide, los situaba entre los eclesiásticos de 
rango jerárquico más alto. Habrá que recordar esta idea cuando se hable del 
misionero apostólico en general. 

 

2. Los misioneros apostólicos “pro locis Italiae Haeresi infectis 
et pro Galliar (en territorios de herejes de Italia y en Francia) 

Desde su fundación (1622), Propaganda Fide parece estar interesada 
en enviar misioneros apostólicos también a países de cristiandad, 
especialmente a los afectados por la herejía protestante. Por eso, hacia 
1633-34 trató de determinar los poderes de estos misioneros apostólicos y 
consultó sobre el tema, entre otros, al arzobispo de Lyon, cardenal Alphonse-
Louis du Plessis, hermano mayor de Richelieu, que hizo esta observación: 
Para enviar misioneros118 donde hay obispos, yo creo que haría falta ponerse 
de acuerdo previamente con éstos, y que los misioneros, antes de ejercer 
sus funciones en una diócesis, se presentasen a los obispos haciéndoles 
saber el encargo recibido. Si no se actúa así, en Francia habría recursos a los 
tribunales civiles, lo que no conviene ni a la Sagrada Congregación ni a la paz 
de las Iglesias119. 

                                  
118 Al principio, Propaganda Fide sólo daba una delegación a misioneros sin el título de misionero apostólico. 
119 Citado por el autor anónimo de Clément XI et les missions au début de 1706, en Echo montfortain, mayo 

1966, pág. 1920. 
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Las observaciones del cardenal de Lyon parece que se refieren a una 
jurisdicción general120 y, a juzgar por algunos documentos contemporáneos, 
esa jurisdicción general iría unida al título de misionero apostólico en países 
cristianos. El artículo del Echo Montfortain de donde hemos sacado gran 
parte de esta información cita el caso de un franciscano portugués que, hacia 
1706, pidió las facultades de misionero apostólico para poder confesar y 
predicar en todas las diócesis del reino. En 1697 hay un franciscano de 
Toulouse que quisiera ser misionero apostólico en el reino de Francia y que 
solicita la facultad de ejercer la misión dentro del mismo reino. 

Todo esto nos lleva a pensar que dichos misioneros apostólicos eran 
destinados a misiones interiores, en las que tenían que predicar y confesar: 
un indulto de Roma les facilitaba la tarea al permitirles no tener que acudir 
constantemente, para ello, a los distintos Ordinarios. Puede ser interesante 
conocer algunos ejemplos de misioneros apostólicos que predicaban 
misiones. Pensemos en Grignion de Montfort, también misionero apostólico, 
enseñando el catecismo a los pobres de parroquia en parroquia. Trabajaba 
en las diócesis donde le llamaban. En el caso de Montfort, lo mismo que en 
el de Chaminade, no queda ningún testimonio escrito del nombramiento de 
misionero apostólico, realizado en una audiencia del Papa Clemente XI, en 
1706, cuando lo que Montfort le había pedido era una obediencia para ir a 
las misiones extranjeras. A diferencia de Chaminade, Montfort no dio ningún 
relieve a su título de misionero apostólico, y sus discípulos se preguntan hoy 
cuáles eran sus atribuciones reales121. 

La definición de misionero apostólico en países cristianos se aclara a 
principios del siglo XIX. Así por ejemplo, un impreso de la Sagrada 
Congregación de la Fe, posterior a 1770 y anterior a 1801, contiene una 
fórmula, la llamada “fórmula 7”, relativa a los misioneros apostólicos y válida 
para los territorios de herejes de Italia y para Francia, sin descartar la 
posibilidad de que también se pueda aplicar en otros países122. En realidad, 
esta fórmula es parecida a la de los misioneros apostólicos en países no 
cristianos, pero más restrictiva. Efectivamente, se han suprimido algunas 

                                  
120 La expresión “jurisdicción general” no significa gran cosa. Solamente expresa la facultad que tiene un 

eclesiástico de ejercer su ministerio en varias diócesis según ciertas modalidades establecidas por la Santa Sede y de 
acuerdo con los obispos. 

121 Anónimo: Le Père de Montfort, missionaire apostolique “honoraire”?, en Echo montfortain, julio 1966, pág. 
27. 

122 Cf. AGMAR, 1852 49. 
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facultades encaminadas a resolver casos propios de países paganos e 
infieles, por ejemplo, la dispensa en favor de paganos e infieles polígamos 
convertidos; la bendición de los ornamentos sacerdotales; la dispensa de la 
lectura del breviario cuando se daban ciertas condiciones; la reconsagración 
de las iglesias profanadas; la consagración de los cálices; la dispensa del 
ayuno; la posibilidad de llevar el Santísimo Sacramento ocultamente, y la 
dispensa del traje eclesiástico. Aquí, más que los privilegios en sí mismos, 
conviene considerar la situación particular en que estos privilegios colocaban 
al misionero apostólico respecto al resto del clero: en un lugar de más rango 
en la jerarquía eclesiástica y con una mayor libertad en relación al sistema 
habitual de las diócesis, pudiendo circular por varias de ellas y dando así la 
impresión de poder escapar, más o menos, del control de los obispos y de 
tener amplias facultades, aunque en cada diócesis tuviesen que pedir al 
Ordinario autorización para celebrar la misa, predicar y confesar. 

 

3. Los misioneros apostólicos “ad honorem” (honorarios) 

Es fácil encontrar en los Archivos de la Sagrada Congregación de la 
Propagación de la Fe el impreso del título de misionero honorario. El texto 
dice así: 

La Sagrada Congregación (de la Propagación de la Fe) ha tenido a bien 
declarar misionero apostólico a ............, siempre bajo la dirección y 
dependencia de los Ordinarios de los lugares en que se desarrollen las 
misiones, debiendo obedecerlos en todo y recibir primero de ellos el permiso 
junto con las facultades, acatando en todo momento las disposiciones de 
esos Ordinarios en lo que respecta a los lugares y tiempos de ejercer esa 
función. 

Era una fórmula escrita que se entregaba al sacerdote nombrado 
misionero apostólico en país cristiano. El título del nombramiento iba 
acompañado de un segundo documento en que se enumeraban los 
privilegios inherentes. Éstos, generalmente, eran los siguientes, todo ello con 
el consentimiento del Ordinario: el favor de altar privilegiado tres veces por 
semana; la facultad, durante cinco años, de bendecir los rosarios de santa 
Brígida y de aplicarles indulgencias; el poder de otorgar la bendición y la 
indulgencia plenaria a los moribundos. 

¿A quién se daba este título? Sobre esto también hay muy poca 
información. Para hacernos una idea podemos recordar el testimonio de un 
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contemporáneo de Chaminade, Pierre-Bienvenu Noailles, fundador de la 
Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos y amigo del 
mismo Chaminade: 

Me aconsejaron que pidiese al Papa algún favor personal; le dije que, 
puesto que mis obras están enteramente dedicadas a la Santa Sede, ellas se 
alegrarían mucho de que los dos hermanos que las han fundado (Pierre-
Bienvenu Noailles y su hermano Pierre-Amand) y las dirigen desde hace más 
de veinte años, obtuviesen de Su Santidad el favor de un signo de 
pertenencia exterior, del mismo modo que le pertenecen desde el fondo de 
su corazón, recibiendo de su bondad el título de misioneros apostólicos123. 

Respecto a las condiciones requeridas para recibir este título, nos 
tenemos que conformar con informaciones poco seguras. Pierre-Bienvenu 
Noailles reconocía su ignorancia sobre este tema, si nos atenemos a la carta 
que escribió a su arzobispo, monseñor Donnet: 

Creo que una de las condiciones señaladas en el breve o título de 
misionero apostólico es la predicación de la palabra de Dios. Ahora bien, 
nosotros hemos sido misioneros durante mucho tiempo en su diócesis, y 
continuamos predicando, bien dando retiros, bien de otras formas124. 

Ya tenemos los datos esenciales del título de misionero apostólico 
honorario: por una parte, el título significa un lazo de unión con la persona 
del Santo Padre; por otra, el reconocimiento de una obra misionera realizada 
o un estímulo para continuarla. 

Al acabar estas definiciones, y a modo de resumen, recordemos, 
primero, del misionero apostólico efectivo, su situación particular en la 
Iglesia: 

- respecto a las instituciones: parece gozar de algunas facultades más 
allá de los límites de una sola diócesis (aunque sometido a los Ordinarios del 
lugar y obligado a pedir su autorización); es enviado por la Santa Sede 
mediante un nombramiento hecho por Propaganda Fide; 

- respecto a la misión: generalmente trabaja en sectores difíciles que 
dependen de Propaganda Fide: misiones interiores y predicación en países 

                                  
123 Lettres du Père P. B. Noailles, t. II, n.° 595, pág. 584; 11 diciembre 1840, a monseñor Donnet, arzobispo de 

Burdeos. 
124 Ibídem. 
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de tradición cristiana; evangelización de países donde todavía no ha llegado 
el cristianismo; 

- esta doble particularidad parece que da una cierta autoridad moral a 
los misioneros apostólicos. 

El misionero apostólico honorario no tiene ninguna facultad especial, 
pero goza de algunos privilegios que significan un gran afecto y adhesión a la 
Santa Sede y el reconocimiento de una tarea misionera. De esta forma, 
aunque sea el suyo un título honorífico, este misionero apostólico participa, 
en cierto modo, del prestigio vinculado al título efectivo. 
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II. Chaminade, misionero apostólico 
 

1. Primera hipótesis: ¿Fue Chaminade misionero apostólico 
honorario? 

Nos falta saber a qué categoría de misionero apostólico pertenecía el P. 
Chaminade. El decreto que lo nombraba misionero apostólico y el texto que 
contenía las facultades o privilegios que se le concedían fueron destruidos 
por el Hospicio de Burdeos hacia 1870125. 

Sabemos que, a principios de marzo de 1801, monseñor de la Tour du 
Pin Montauban- había escrito a Roma pidiendo al cardenal Antonelli el 
nombramiento de misionero apostólico para Chaminade. El Santo Padre lo 
otorgó en la audiencia del 22 de marzo de 1801. El decreto de la Sagrada 
Congregación de la Propagación de la Fe se dio con fecha de 28 de marzo de 
1801, y el cardenal Antonelli lo envió al arzobispo de Auch junto con una 
carta fechada el 25 de abril de 1801. 

En los Archivos de Propaganda Fide hay un informe de las gestiones 
realizadas por Chaminade y sus superiores eclesiásticos. Dicho informe se 
conserva en el registro de Cartas de la Sagrada Congregación. Por desgracia, 
el informe no nos dice nada sobre los poderes o privilegios otorgados a 
Chaminade. 

Procediendo por eliminación, es seguro que Chaminade no fue 
misionero apostólico in terris infidelium (países no cristianos), puesto que ni 
era antiguo alumno de los colegios pontificios de Roma ni estaba destinado a 
las misiones extranjeras por decreto de Propaganda Fide. 

Entonces, ¿cabría pensar que Chaminade fue uno de esos misioneros 
apostólicos que se describen en la llamada “fórmula 7”, destinados a la 
predicación y a las misiones en Francia para luchar contra los herejes? De 
entrada no hay por qué descartar esta hipótesis, a pesar de que el Fundador 
no estuviese destinado especialmente a un ministerio de predicación o de 
misiones. Efectivamente, la situación religiosa de Francia tras la Revolución 
se podría considerar equiparable a la de los países afectados por la herejía -
Chaminade lo consideraba así- y eso justificaría la creación de misioneros 

                                  
125 Verrier, J.: G. J. Chaminade, Missionaire apostolique, en L’Apôtre de Marie, vol. 33, n.° 354, nov. 1949 

enero 1950, pág. 146. 
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apostólicos, eclesiásticos que trabajasen en el restablecimiento de la fe por 
medios particulares que requerían poderes especiales. Chaminade, al 
dedicarse a esta tarea por medio de las misiones permanentes que eran las 
congregaciones marianas, podría situarse en este segundo tipo de misioneros 
apostólicos. 

En realidad, un examen más profundo de algunos escritos de 
Chaminade hace pensar en la hipótesis de misionero apostólico honorario. Su 
secretario escribió en el borrador de una carta: Mis credenciales de misionero 
apostólico dicen lo siguiente: eumdem deputavit missionarium apostolicum 
sub directione tamen et dependentia ordinarii loci in quo per eum missiones 
fieri contigerit cui omnino parere debebit ac veniam prius una cum 
facultatibus ab eo recipere126. 

Es una fórmula que se corresponde, salvo algún pequeño detalle, con 
la que se encuentra en el decreto que nombra misionero apostólico honorario 
a Pierre-Bienvenu Noailles. 

Pero sería exagerado decir que este paralelismo constituye una prueba 
irrefutable del carácter honorífico del título de Chaminade, porque no es 
imposible que esa fórmula se encontrase también en los Breves que 
designaban misioneros apostólicos según la “fórmula 7”. De todas formas, 
eso no añadiría gran cosa a lo poco que sabemos sobre los privilegios y los 
poderes recibidos por Chaminade. 

Más significativos resultan los diferentes escritos del Fundador con 
motivo de la petición que dirigió al papa Gregorio XVI el 16 de septiembre de 
1838, solicitando para sus sucesores el título y el carácter de misionero 
apostólico que él mismo tiene la dicha de poseer127. 

En respuesta a esta petición, el 3 de diciembre de 1839, un Breve de la 
Secretaría de Estado concedió a perpetuidad el título y los privilegios de 
misionero apostólico a Chaminade y a sus sucesores al frente de la Compañía 
de María: 

                                  
126 A continuación de la carta del 25 junio 1819 (Lettres de M Chaminade, t. I, n.° 122, pág. 214) a M. Huard, 

párroco de Notre Dame de la Couture, en Le Mans, el secretario del P. Chaminade escribe una nota en que se lee el 
texto aquí citado. Cf. toda la nota en Lettres..., t. VIII, pág. 85. 

Traducción del texto latino: (La Congregación de Propaganda Fide) nombra al mismo (G. José Chaminade) 
misionero apostólico, siempre bajo la dirección y dependencia del Ordinario del lugar en que predique misiones. Deberá 
obedecerle en todo y obtener previamente el permiso y los poderes. 

127 Lettres..., t. IV, n.° 1075, pág. 372; 16 septiembre 1838, al papa Gregorio XVI. 
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En virtud de Nuestra autoridad apostólica conferimos y revestimos a 
perpetuidad con el título de misionero apostólico, con todos los privilegios 
unidos al mismo, a nuestro querido Hijo Chaminade, sacerdote de Burdeos, 
Superior General de la Compañía de María, y a todos los que le sucedan en 
ese cargo128. 

Así pues, se concede a perpetuidad el carácter de misionero apostólico 
a Chaminade y a sus sucesores. Pero esto no se hubiese hecho si se hubiese 
tratado de misionero apostólico efectivo, pues éste solía recibir sus poderes 
tan sólo para un tiempo limitado. 

Hay otro detalle que refuerza la hipótesis del carácter honorífico del 
título de Chaminade. El Breve de 3 de diciembre de 1839, que comunica el 
nombramiento de misionero apostólico para él y sus sucesores, menciona 
asimismo otros privilegios otorgados a todos los sacerdotes de la Compañía 
de María. Son privilegios muy parecidos a los de los misioneros apostólicos 
honorarios. Además, el comentario de Chaminade es muy revelador: 

No son menos amplios ni menos preciosos los favores concedidos a 
todos los sacerdotes, novicios y profesos de la Compañía, actuales y futuros, 
como lo dice formalmente S. E. Mons. Lambruschini, a quien debemos estos 
favores129. 

Teniendo en cuenta el contexto, lo que quiere decir es: “ni menos 
amplios ni menos preciosos que los favores que tengo yo como misionero 
apostólico”. 

Parece, pues, innegable que el P. Chaminade fue nombrado, en 1839, 
al igual que sus sucesores, misionero apostólico honorario. 

Pero este hecho no aclara el alcance de su nombramiento de 1801. 
Además, el análisis de otros hechos y textos obliga a considerar una segunda 
hipótesis. 

 

                                  
128 Lettres..., t. V, pág. 162: texto del Breve pontificio del 3 de diciembre de 1839. Hay que reconocer que esta 

respuesta de Roma crea una situación ambigua para el P. Chaminade y para nuestro estudio. Efectivamente, Chaminade 
ya era misionero apostólico desde marzo de 1801, nombrado por Propaganda Fide, con algunos poderes, a los que a 
veces hace alusión. Él lo hace saber a Roma en su petición del 16 de septiembre de 1838, cuando solicita para sus 
sucesores, no para sí mismo, el título y el carácter de misionero apostólico que yo mismo tengo la dicha de poseer 
(Lettres..., t. IV, n.° 1.075, pág. 372, al papa Gregorio XVI). 

129 Lettres..., t. V, n.° 1.193, pág. 161; 8 marzo 1840, a los sacerdotes de la Compañía de María. 
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2. Segunda hipótesis: ¿Fue Chaminade misionero apostólico 
efectivo? 

Aun corriendo el riesgo de metemos todavía más en una maraña cada 
vez más compleja, se puede presentar otra hipótesis tan defendible como la 
primera: Chaminade fue misionero apostólico efectivo. Hay varios 
argumentos para apoyar esta hipótesis: 

a) La hipótesis que considera al P. Chaminade misionero 
apostólico honorario se basa en su segundo nombramiento, el de 1839, 
cuando en realidad habría que referirse al primer nombramiento, el de 
1801, realizado en condiciones y circunstancias muy diferentes. 

b) El primer nombramiento, el de 1801, se hizo cuando 
Chaminade era administrador de la diócesis de Bazas. Probablemente 
recibió poderes especiales a través del título de misionero apostólico, 
puesto que el obispo había decidido que ya no hubiera más vicarios 
generales. 

c) Tenemos que dar crédito a lo que dice Chaminade cuando 
habla de su título de misionero apostólico. Dice que ha recibido 
poderes especiales que le han ayudado grandemente130; reconoce 
haber pedido las credenciales de misionero apostólico para trabajar 
más eficazmente en el sostenimiento de la religión131 y reavivar en 
todas partes la divina antorcha de la fe132. Afirma haber actuado en 
virtud de un Breve de misionero apostólico reconocido especialmente 
por el metropolitano y en la diócesis de Burdeos133. Por último, dice que 
es sacerdote enviado para el sostenimiento de la fe por la Sagrada 
Congregación de la Propagación de la Fe en calidad de misionero 
apostólico, y precisa: Habiendo sido refrendadas y aprobadas nuestras 
credenciales y habiéndosenos concedido la facultad de ejercer nuestras 
funciones a lo largo de toda la diócesis por S. E. monseñor Charles-
Francois d’Aviau de Sansay, arzobispo de la sede metropolitana de 
Burdeos134. 

                                  
130 Lettres..., t. I, n.° 35, pág. 54; abril 1809 (?), a Adela de Trenquelléon. 
131 Lettres..., t. II, n.° 523, pág. 476; 14 mayo 1830, al conde de Noailles. 
132 Lettres..., t. IV, n.° 1.076, pág. 374; 16 septiembre 1838, al papa Gregorio XVI. 
133 Lettres..., t. III, n.° 638, pág. 176; 31 julio 1832, al P. Chevaux. 
134 Lettres..., t. IV, n.° 170, pág. 359; 31 agosto 1838, a monseñor Mathieu, arzobispo de Besancon. 
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d) Chaminade ejerce la misión más allá de los límites de la 
diócesis de Burdeos, para lo que se necesitaba una autorización 
especial. Lo dice él mismo: autorizado a ejercer nuestra misión en 
todos los lugares de la cristiandad, aunque siempre con la autorización 
de los Ordinarios respectivos135. 

e) El hecho de que Chaminade funde en Burdeos una 
Congregación mariana en calidad de misionero apostólico, y que incluso 
afilie otras a la suya, siempre en virtud de su nombramiento de 
misionero apostólico, puede inclinarnos a pensar que era consciente de 
ser un misionero apostólico con más atribuciones que las que confería 
el título honorario. 

f) No se debe desdeñar un ministerio muy importante de 
Chaminade que podría justificar su carácter de verdadero misionero 
apostólico: la predicación. Usando un término que le era muy querido, 
Chaminade instruyó sin descanso. Es verdad que no se trataba de una 
predicación itinerante, pero ahí están los doce volúmenes de sus Notas 
de Instrucción, para probar que fue un ardiente evangelizador. 

En definitiva, ¿Chaminade fue misionero apostólico honorario o 
misionero apostólico efectivo? No podemos dar una respuesta definitiva. No 
disponemos de pruebas suficientes ni de documentos que nos permitan 
zanjar la cuestión en favor de una u otra hipótesis. Pero eso no es lo 
fundamental. Lo que verdaderamente importa es descubrir, a partir del uso 
que el P. Chaminade hizo del título de misionero apostólico, el significado 
profundo que éste tuvo para él. 

 

3. Un estímulo y una aprobación por parte de la Santa Sede 

El carácter de misionero apostólico es para Chaminade, en primer 
lugar, un poderoso estímulo, un aliento quasi oficial para trabajar en la 
recristianización de Francia en la misma línea determinada por los misioneros 
que, en el exilio, habían elaborado una doctrina y unos planes de acción 
adaptados a su tiempo. Así, Chaminade afirmaba: 

Para oponer un dique poderoso al torrente del mal, al principio de este 
siglo me inspiró el cielo que solicitase a la Santa Sede las credenciales de 

                                  
135 AGMAR 44, 3.5. 
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misionero apostólico, con el fin de reavivar o encender de nuevo por todas 
partes la divina antorcha de la fe, ofreciendo al mundo admirado grandes 
masas de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos 
en asociaciones especiales, practicasen, sin vanidad pero también sin respeto 
humano, nuestra santa religión en la integridad de sus dogmas y de su 
moral. Imbuido de esta idea e impulsado por dignos prelados, en una 
humilde súplica puse mi alma entera a los pies de Nuestro Santo Padre Pío 
VII, quien, dignándose escuchar favorablemente mi ruego, me otorgó unos 
poderes muy amplios, por un Decreto de 28 de marzo de 1801. Desde 
entonces, Santísimo Padre, se formaron Congregaciones fervientes en varias 
localidades de Francia; en poco tiempo la religión pudo contar con un 
número considerable de estas congregaciones y se hizo un gran bien. Sigue 
la explicación de aquellas fundaciones religiosas y el objetivo que se 
proponen: probar al mundo que el Evangelio es tan practicable hoy como lo 
fue hace 1800 años136. 

Así pues, como dice el propio Chaminade, las nuevas fundaciones son 
un medio para la evangelización. Para hacerlas funcionar, se apoya en su 
calidad de misionero apostólico, de modo que parece que este título está al 
origen de la actividad de la congregación, a la que se dedicó en primer lugar. 
Recordemos, por ejemplo, estos dos extractos de cartas muy significativos: 

Hace catorce años regresaba yo a Francia con el carácter de misionero 
apostólico para toda nuestra desgraciada patria, siempre bajo la autoridad de 
los Ordinarios de los lugares. Pensé que no había mejor manera de ejercer 
esas funciones que creando una congregación como la que existe 
actualmente137 (8 de octubre de 1814). 

Hace muchos años, Dios se dignó inspirarme el deseo de trabajar en el 
sostenimiento de la religión en nuestra desdichada patria. Para hacerlo más 
eficazmente, pedí las credenciales de misionero apostólico, que me fueron 
concedidas. El primer medio para cumplir mi misión fue el establecimiento de 
congregaciones138 (14 de mayo de 1830). 

Más concretamente: Chaminade, con razón o sin ella, no es eso lo que 
aquí importa, cree que su título de misionero apostólico le da la facultad de 

                                  
136 Lettres..., t. IV, n.° 1.076, pág. 374; 16 septiembre 1838, al papa Gregorio XVI. 
137 Ídem..., t. I, n.° 52, págs. 87-88; 8 octubre 1814, a Adela de Trenquelléon. 
138 Ídem..., t. II, n.° 523, pág. 476; 14 mayo 1830, al conde de Noailles. 
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erigir o afiliar nuevas congregaciones. No se olvide que la congregación 
mariana de Burdeos, a consecuencia de la supresión de los jesuitas y por 
causa de la Revolución, necesitaba un estatuto canónico si quería 
beneficiarse de las indulgencias, signos del reconocimiento de Roma139. 
Parece que las gestiones de Chaminade en este sentido no obtuvieron el 
resultado apetecido. Entonces recurrió a su título de misionero apostólico. Lo 
dice muy claramente en un borrador de carta: 

No pudiendo hacer esta afiliación en mi calidad de director de la 
asociación de Burdeos, pero sí en virtud de la misión apostólica recibida...140 

Asimismo, nunca deja de mencionar su, carácter de misionero 
apostólico cuando entrega los diplomas de afiliación. Casi siempre se expresa 
así: Nos, G. José Chaminade, sacerdote, director de la Congregación de 
Burdeos y enviado por la Congregación de la Propagación (de la Fe) en 
calidad de misionero apostólico, habiendo obtenido el visto bueno y la 
aprobación de nuestras credenciales... queriendo contribuir al sostenimiento 
de la fe y conservar el fuego de la caridad en la medida que nos sea posible, 
en virtud de los poderes concedidos a nuestra misión o que le son atribuidos 
por los decretos generales...141. 

De hecho, es muy difícil probar que la credencial de misionero 
apostólico (efectivo o no) mencionase el poder de erigir o de afiliar 
congregaciones marianas. Lo más probable es que Chaminade no intentase 
nunca profundizar en la verdadera situación canónica de aquellas. Al 
contrario, el hecho de haber unido con tanta insistencia su carácter de 
misionero apostólico a su actividad congregacional parece indicar que prefirió 
apoyarse en la autoridad moral derivada de dicho título en vez de valerse de 
argucias canónicas. Para él era importante que las congregaciones 
estuviesen vinculadas a la Santa Sede por el hecho de que él mismo lo 
estaba, de corazón y canónicamente, por su título de misionero apostólico. 

                                  
139 A este respecto resulta interesante consultar el libro que Chaminade recomienda a los sacerdotes al final de 

su circular del 8 de marzo de 1840: Bouvier, M. J., Traité dogmatique et pratique des indulgences, des confréries et du 
jubilé, Le Mans, 1826. Dice el P. Chaminade: Podréis sacar de él prácticamente todas las informaciones necesarias en lo 
tocante al indulto personal del altar privilegiado, los viacrucis, las bendiciones de cruces, medallas y rosarios de Santa 
Brígida. Cuando se leen estas páginas, se comprende mejor la importancia que se daba entonces a las indulgencias en 
la vida cristiana y, sobre todo, en la vida de las cofradías y congregaciones. Cabría preguntarse, incluso, si las cofradías 
y congregaciones habrían interesado a los fieles en el caso de no obtener, por medio de ellas, un aumento de 
indulgencias. 

140 Lettres..., t. VIII, n.° S 122, pág. 85; 25 junio 1819, al obispo de Le Mans. 
141 AGMAR 44, 1.26, citado por Verrier, J.: G. J. Chaminade, Missionnaire..., pág. 148. 
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Procediendo por analogía, y aun admitiendo las limitaciones de este método, 
podemos volver a la petición del título de misionero apostólico que hace 
Pierre-Bienvenu Noailles. Resume bastante bien el alcance simbólico de tal 
título: Me aconsejaron que pidiese al Papa algún favor personal; le he dicho 
que, puesto que mis obras están enteramente dedicadas a la Santa Sede, 
ellas se alegrarían mucho de que los dos hermanos que las han fundado y 
que las dirigen de común acuerdo desde hace más de veinte años, 
obtuviesen de Su Santidad el favor de un signo de pertenencia exterior, del 
mismo modo que le pertenecen desde el fondo de su corazón, recibiendo de 
su bondad el título de misionero apostólico142. 

¡Hermosa fórmula literaria sin contenido canónico importante! En 
realidad, la pertenencia o adhesión a Su Santidad, canónicamente desde 
luego pero también, y sobre todo, de corazón, constituye la preocupación de 
todo Fundador: ésa fue también la preocupación de Chaminade respecto a 
las congregaciones y, más tarde, respecto a sus fundaciones religiosas. 
Efectivamente, a propósito de éstas últimas, hay que señalar la misma 
preocupación de legitimación por el carácter de misionero apostólico del 
Fundador: 

El plan general (de las Constituciones) ha sido presentado a Su 
Santidad por el Fundador, desde el principio, en su calidad de misionero 
apostólico143. Poco tiempo después de la fundación de la Compañía puse esta 
obra en conocimiento del Soberano Pontífice, en mi calidad de misionero 
apostólico144. Yo he puesto los cimientos de la Compañía de María en mi 
calidad de misionero apostólico145. 

Así pues, el título de misionero apostólico constituía un estímulo, y 
también una aprobación por parte de la Santa Sede respecto a las 
fundaciones emprendidas por Chaminade. 

 

                                  
142 Cf. nota 123. 
143 Lettres..., t. IV, n.° 890, pág. 44; 29 octubre 1836, a monseñor Mathieu. 
144 Ídem, t. III, n.° 811, pág. 548; 24 diciembre 1835, a J. B. Lalanne. 
145 Ídem, t. III, n.° 625; 21 mayo 1832, a J. B. Lalanne. 
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4. Misionero colaborador de los párrocos y de los obispos 

Se puede ver que Chaminade encontró en su carácter de misionero 
apostólico un medio de insertarse en la Iglesia, procurándose al mismo 
tiempo la libertad y la posibilidad de ejercer un apostolado nuevo, exterior al 
ministerio parroquial, desbordando incluso la organización diocesana146. 
Pensaba que dependía directamente del Papa: Era necesario (ser) 
especialmente reconocido por el Soberano Pontífice y (recibir) de él el 
carácter sagrado de la misión (a ejercer) de parte suya147. 

Y este enviado de la Santa Sede encontró la manera de insertarse de 
un modo original en la Iglesia. Este modo de inserción era tan nuevo que en 
algún momento puede parecer que no siempre se respetaban estrictamente 
las relaciones de buena vecindad con los párrocos y de sumisión a los 
obispos. La parroquia no fue el marco de su misión; como ya hemos visto, 
prefirió primero las congregaciones marianas, que, según él, eran un medio 
más eficaz para la recristianización de Francia. Por eso no dudó en 
fomentarlas, hasta el punto de que algunos párrocos llegaron a reprocharle 
que les quitaba fieles, y le hicieron notar que su apostolado, al no ser 
“parroquial”, no se inscribía directamente entre las instituciones eclesiales. 
Entonces Chaminade plantea el problema de la siguiente manera: 

¿Se puede decir que el espíritu de las congregaciones es opuesto, en 
general, al espíritu de los que frecuentan las parroquias? La gente podría 
estar inclinada a creerlo debido a la conducta que, por lo general, han 
mantenido los señores párrocos en todos los tiempos y lugares en relación 
con las congregaciones148. 

Luego, demuestra la necesidad de las congregaciones separadas del 
sistema habitual de las parroquias: 

Las congregaciones han sido instituidas para curar unos males tan 
grandes y para reparar las inmensas pérdidas de la religión. Pero ¿cómo 
podrían conseguir tales éxitos si las funciones religiosas de las parroquias, a 
las que ya no se asiste, fuesen el medio usado para inspirar el deseo de 

                                  
146 Verrier, J.: G. J. Chaminade, Missionnaire..., pág. 149. 
147 Lettres..., t. V, n.° 1.193, pág. 160; 8 marzo 1840, a los sacerdotes de la Compañía de María. 
148 Chaminade, G. J.: Réponses aux sept questions ou difficultés qu’on fait ordinairement sur la nouvelle forme 

donnée à Bordeaux aux Congrégations et sur les rapports qu’ont en général les Congrégations avec les paroisses, 
AGMAR 47, 4.10, texto b, 4.a cuestión. 
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asistir a ellas? ¿Si el lugar de las asambleas fuese una iglesia que está a 
disposición del público y en donde, sin hora fija, se celebran otras 
ceremonias como bautismos, funerales, etc.? ¿Si los párrocos, que se deben 
a todos sus feligreses, fuesen los directores de esas congregaciones? 149. 

Para disipar las incomprensiones, Chaminade se esfuerza en mostrar 
cómo las obras de la congregación y las de las parroquias, lejos de oponerse 
o hacerse la competencia, están estrechamente unidas y son 
complementarias: 

Los párrocos deberían estar suspirando por encontrar los medios 
adecuados para suscitar el espíritu de fe y restablecer las costumbres de la 
religión. Dios, en su gran misericordia, ha inspirado esos medios; uno de los 
más importantes es la creación de las congregaciones: los señores párrocos 
deberían acogerlas con gran alegría. Deberían secundar con gran celo los 
esfuerzos de los que trabajen por formarlas en su parroquia o en las 
parroquias vecinas150. Si se dejase a la virtud arraigar en su alma, (los 
congregantes) se mantendrían y la congregación podría suministrar feligreses 
a sus parroquias 151. 

La lectura de estos párrafos nos permite ver que Chaminade, misionero 
apostólico, procuraba actuar en relación con las parroquias, no en oposición 
a ellas. Quería hacer cristianos que llegasen a ser buenos feligreses de las 
parroquias152. 

En este sentido, su apostolado se parece mucho al de los misioneros 
que se establecían en las parroquias durante algunos días, incluso semanas, 
para reanimar la fe de los fieles por medio de unas prácticas encaminadas a 
convertir a los más rebeldes. Como dice el propio Chaminade, sus 
congregaciones son una especie de misiones perpetuas, más bien 
organizadas para servir a las parroquias que para vivir de ellas. 

El apostolado misionero, representado por las congregaciones, y luego 
la fundación de comunidades de religiosas y de religiosos, llevó a Chaminade 
a rebasar el marco de la diócesis de Burdeos para actuar en toda Francia. En 

                                  
149 Ídem, respuesta a la 5.a cuestión. 
150 Ídem, respuesta a la 7.a cuestión. 
151 Ibídem. 
152 Ibídem. 
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todo caso, para ejercer su misión, tenía que remitirse siempre a los 
Ordinarios de los lugares. 

Algunas declaraciones suyas nos pueden hacer pensar, a primera vista, 
que su título de misionero apostólico le valió para actuar un poco al margen 
de las autoridades eclesiásticas153. Pero no es así, porque Chaminade cumple 
siempre su obligación de misionero apostólico de dar cuenta exacta y 
detallada a la autoridad. Eso le asegura, por una parte, la indispensable 
continuidad de acción, y, por otra, la dependencia exigida por su 
nombramiento, que es más que un simple honor: para él es una fuente de 
iniciativas apostólicas y de responsabilidad. 

El P. Chaminade no entiende que su carácter de misionero apostólico le 
valga para escapar de la jurisdicción de los obispos; al contrario, se considera 
más obligado a someterles toda su acción. Esa fue su manera de actuar 
siempre y en todo: 

Hace catorce años regresaba yo a Francia con el carácter de misionero 
apostólico para toda nuestra desgraciada patria, siempre bajo la autoridad de 
los Ordinarios de los lugares154. 

En 1819, a propósito de la afiliación de una congregación en la diócesis 
de Le Mans, hace esta precisión: Estando mis poderes subordinados siempre 
al Ordinario...155. 

                                  
153 Por ejemplo, en 1819 explica a un párroco de Le Mans en qué condiciones puede afiliar una congregación. 

Parece que fue un poco deprisa en su afán de afiliar un grupo de la parroquia de su destinatario: Como mis poderes 
están subordinados, en cada lugar, al Ordinario, yo debería haber concedido la afiliación sólo después de la autorización 
del señor Obispo de usted. Espero que Su Ilustrísima se digne perdonarme por haberme adelantado a sus órdenes, y 
ratificar lo ya hecho por exigencia de las circunstancias. (Lettres..., t. I, n.° 122, pág. 214; 25 de junio de 1819, a M. 
Huard, párroco de Le Mans.) 

Hay un texto en que se diría, a primera vista, que Chaminade, por su título de misionero apostólico, parece 
elevarse al rango de prelado: Yo siempre he obrado en virtud de un Breve de misionero apostólico reconocido 
especialmente por el Metropolitano de la diócesis de Burdeos, y especialmente en la diócesis de Burdeos he estado 
siempre autorizado y aprobado para hacer todo lo que pudiera hacer un arzobispo. (Lettres..., t. III, n.° 638, pág. 176; 
31 de julio de 1832, al Padre Chevaux). En realidad se trata de un extracto de una carta en que el Fundador se ve 
obligado a recordar la legitimidad de la Compañía de María y acallar así los falsos rumores que hacía correr sobre este 
tema uno de sus discípulos influyentes, J. B. Lalanne. ¿Se trata de una exageración verbal debida a la firmeza exigida en 
aquellas circunstancias o de una alusión directa a los poderes inherentes a su calidad de misionero apostólico? De todos 
modos, en la misma carta se ve que no pretende eximirse de la autoridad episcopal o papal: Yo siempre he tomado las 
debidas precauciones, en toda clase de instituciones, para no poner en compromiso a ningún obispo ni al Papa (...). He 
dado cuenta exacta y detallada de todas las instituciones que he creado al Señor Nuncio apostólico en Francia... 
(Ibídem). 

154 Lettres..., t. I, n.° 52, pág. 87; 8 de octubre de 1814, a Adela de Trenquelléon. 
155 Lettres..., t. I, n.° 122, págs. 213-214; 25 de junio de 1819, a M. Huard. 
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Notemos también ésta otra: 

Toda institución de hombres o mujeres está expresamente bajo la 
jurisdicción de los Ordinarios de las diócesis en que está constituida, Yo 
mismo estoy sometido a ellos por mis credenciales de misionero 
apostólico156. 

Los privilegios recibidos de la Santa Sede reforzaron en Chaminade la 
deferencia que manifestaba hacia los obispos. A dondequiera que envía 
religiosos, les recomienda que vayan a presentar sus respetos al Ordinario 
del lugar; a uno de ellos, que pretextaba que no sabía hablar bien, le 
contesta: No se trata de explicar unos hechos más o menos bien; se trata de 
la sumisión y deferencia que debemos a un sucesor de los apóstoles: nadie 
nos puede suplir en el cumplimiento de este deber157. 

Además de afirmar que en toda ocasión debe usted hacer respetar la 
autoridad episcopal, personalmente se apresura él a seguir el deseo de los 
obispos, sobre todo cuando se trata de fundar una obra, llegando, incluso, a 
adelantar una decisión: No me tomaré los doce días de reflexión que hemos 
acordado: la recomendación de monseñor es para mí una orden158. 

Especialmente merece citarse este texto en el que se expresa con gran 
espontaneidad: 

Yo me he dicho: nuestros obispos, sucesores de los apóstoles, son los 
apóstoles del tiempo en que vivimos. Ellos tienen la gran misión. Pues bien, 
la Iglesia apostolizada del Este de Francia me pregunta a mí, ministro 
inferior, situado al otro extremo del reino, si puedo enviaros obreros, que el 
Maestro los espera. Lo único que hay que hacer es responder como en 
tiempos de los apóstoles -Dios lo quiera así-, obedecer y empeñarme en ello 
con todo mi poder. He expuesto las limitaciones de ese poder porque era mi 
obligación. Este poder es débil en mí, pero puede ser grande en nuestro 
divino Salvador: sea hecha su santa voluntad. Cuando el divino Mediador se 
digna asociarme a hombres más dignos, es que ha mirado mi debilidad, y 
eso me consuela; confío en la obra suscitada y obedezco159. 

                                  
156 Lettres..., t. I, n.° 210, pág. 363; 16 de septiembre de 1822, a monseñor Frayssinous. 
157 Lettres..., t. II, n.° 400, pág. 211; 17 de mayo de 1826, al padre Caillet. 
158 Lettres..., t. V, n.° 1.228, pág. 225; 4 de diciembre 1840, a M. Labonne, párroco de Barsac. 
159 Lettres..., t. I, n.° 230, pág. 402; 4 de marzo de 1823, a M. Bardenet. 

 
67 



Con la afirmación de que el débil poder personal puede ser grande en 
nuestro divino Salvador, encontramos al mismo tiempo el sentimiento de 
estar en continuidad de acción con los obispos, los apóstoles y Jesucristo. 
Para él, actuar como misionero apostólico no es actuar como francotirador, 
sino secundar, lo mejor que pueda, en vuestra extensa diócesis, vuestros 
esfuerzos y vuestros proyectos160. 

También vemos en Chaminade el mismo deseo de estar en continuidad 
de acción con la Santa Sede, de la que es un enviado como consecuencia de 
sus credenciales de misionero apostólico. Ésta es la garantía de la presencia 
del Espíritu de Dios en la Compañía de María: 

La Compañía de María es una de las obras de la Iglesia en las que 
reside el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en mí personalmente, 
a causa de mi indignidad, sí está en mí como Superior de una Compañía 
aceptada en la Iglesia por sus obispos y por el mismo Soberano Pontífice161. 

Fortalecido con la aprobación de la Santa Sede, y considerando una 
orden la invitación a inculcar el espíritu del Instituto, declara: 

Me aplicaré con todas mis fuerzas en cumplir con vosotros el mandato 
que Dios me ha confiado por boca de san Pedro, procurando, por todos los 
medios que la divina bondad me sugiera, inculcar en vuestros corazones el 
espíritu de nuestras obras, basadas completamente en la caridad162. 

Cuando actúa, quiere ser considerado como el Vicario del mismo 
Jesucristo163. En varias ocasiones repite que la aprobación de su obra por 
Roma, además de comunicarle nueva vida, va a ayudarle a caminar con más 
confianza y acierto hacia el hermoso objetivo de su institución164, y así, todos 
los miembros, lejos de ser inútiles a la Iglesia, le prestarán importantes 
servicios165. 

Tampoco los religiosos y religiosas de sus fundaciones serán 
francotiradores. Por eso pide a Roma para sus sucesores en el generalato el 

                                  
160 Lettres..., t. V, n.° 1.255, pág. 302; 30 de abril de 1841, a monseñor Mathieu, arzobispo de Besancon. 
161 Lettres..., t. III, n.° 625, pág. 150; 21 mayo 1832, al padre Lalanne. 
162 Lettres..., t. V. n.° 1.240, pág. 263; 7 de enero de 1849, Circular a toda la Compañía de María. 
163 Lettres..., t. V, pág. 45; 22 de julio de 1839, Circular a las religiosas y religiosos marianistas. 
164 Lettres..., t. V, n.° 1.160, pág. 58; 14 de agosto de 1839, a M. Imbert, párroco de Moissac. 
165 Lettres..., t. V, n.° 1.163, pág. 79; 24 de agosto de 1839, a los predicadores de retiros. 
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título de misionero apostólico, que les recordará siempre a ellos, y también a 
vosotros, que vuestra obra es una misión, un flujo y una participación del 
apostolado de Jesucristo (...). Por eso era necesario que el primer Superior, 
del que los sacerdotes y laicos de la Compañía y del Instituto son los vicarios 
o delegados, fuese especialmente reconocido por el Soberano Pontífice y 
recibiese de él el carácter sagrado de la misión que ejerce de su parte, por sí 
mismo y por los suyos, en la Iglesia de Dios166. 

En resumen, Chaminade, que utiliza su título de misionero apostólico 
sólo para reforzar su continuidad de acción con la jerarquía y con toda la 
Iglesia, lo lega a sus sucesores, con la ratificación de Roma, para que toda 
su fundación y cada uno de sus miembros estén también en continuidad de 
acción con toda la Iglesia167. 

No disponemos de ningún documento que nos permita determinar las 
facultades reales de Chaminade como misionero apostólico. Sin embargo, 
una serie de detalles, basados fundamentalmente en lo que el propio 
Chaminade dice, nos inclinarían más bien a creer en el carácter efectivo de 
su título de misionero apostólico. 

Pero conviene tener en cuenta el alcance simbólico de esta distinción, 
más bien que empeñarse en saber los eventuales poderes que comportaba. 
De ello se desprenden tres ideas fuerza: 

- El título de misionero apostólico fue para Chaminade el signo de su 
firme adhesión a la Iglesia, al Papa, centro de unidad y de verdad, como le 
gustaba decir. Es un afecto que se inscribe, con toda lógica, en la línea que 
Chaminade parece haberse fijado desde su agregación a los misioneros de 
Mussidan, y que se define en términos de dedicación y sumisión a la Santa 
Sede y de rechazo del galicanismo, que apoyaba la pretensión del rey de 
interferir en los asuntos religiosos de Francia, restando poderes al papa. Con 
esta actitud Chaminade no entiende, simplemente, someterse a la autoridad 
jerárquica: para él, la fidelidad al papa es la condición esencial para 
participar efectivamente en la misión de Jesucristo, el enviado del Padre. 

                                  
166 Lettres..., t. V, n.° 1.193, pág. 160; 8 de marzo de 1840, Circular a los sacerdotes de la Compañía de María. 
167 Cf. Coté, R.: La spiritualité apostolique du Père Chaminade, Séminaire marianiste, Fribourg, 1969. El autor 

muestra muy bien que el título de misionero apostólico constituyó para Chaminade un motivo más para ser fiel a sus 
superiores jerárquicos. 
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- Enviado de la Santa Sede, Chaminade lo era también de la Sagrada 
Congregación de la Propagación de la Fe (hoy Congregación para la 
Evangelización de los pueblos), por su título de misionero apostólico. Para él, 
este título significaba que todo su apostolado, a ejemplo de la sagrada 
Congregación, era misionero, en el sentido que él mismo lo define: trabajar 
en el mundo por la salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por 
medios adaptados a las necesidades y mentalidad de nuestro tiempo, las 
virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica168. Su carácter 
de misionero apostólico le permitió un modo original de insertarse en la 
Iglesia, fundando, al lado de las estructuras tradicionales, instituciones de 
carácter universal y adaptadas a las circunstancias. 

- En tercer lugar, Chaminade quiso que el carácter de misionero 
apostólico se extendiese a sus sucesores en el generalato. Eso subraya su 
intención de prolongar, por sus fundaciones religiosas, el mismo espíritu 
misionero que le animaba a él: El título y el carácter de misionero apostólico 
del que tengo el honor de estar revestido les recordará siempre a ellos, y 
también a vosotros, que vuestra obra es una misión, un flujo y una 
participación del apostolado de Jesucristo. Todos somos misioneros..., 
misioneros católicos reconocidos por la Santa Sede169. Ciertamente, sería 
abusivo ver en este título un vínculo de unión entre la Compañía de María y 
la Congregación para la Evangelización de los pueblos, o una especie de 
reconocimiento oficial de nuestro puesto en la Iglesia, o el fundamento del 
deber de evangelización que tienen los marianistas170. Pero sí puede 
afirmarse que la distinción otorgada por Gregorio XVI a Chaminade y a sus 
sucesores permite, en cierto modo, a la Compañía de María estar en 
comunión con las aspiraciones profundas de su Fundador, por medio del 
Superior General, que también es misionero apostólico y garante de nuestra 
fidelidad original de misioneros en la Iglesia de hoy y mediador privilegiado 
de nuestro espíritu misionero, del dinamismo evangelizador de todos los 
marianistas de hoy171. 

                                  
168 Constituciones de la Compañía de María, Burdeos, 1839, art. I. 
169 Lettres..., t. V, n.° 1.193, pág. 160; 8 de marzo de 1840, a los sacerdotes de la Compañía de María. 
170 Cf. Armbruster, J. B.: Notre insertion missionnaire dans l’Église, en Antenne (revista de la Provincia 

marianista de Francia), n.° 81, página 48. El autor tiende a exagerar el alcance del título de misionero apostólico en el 
sentido aquí indicado. 

171 Ídem, pág. 49. 
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I. Las congregaciones marianas, “misiones estables y 
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En 1801, el cardenal Ercole Consalvi cruza toda Francia para negociar 
el Concordato. Constata que el pueblo es bastante indiferente, y totalmente 
indiferente en las zonas rurales172. Tres años después, la comitiva que 
acompaña a Pío VII durante su viaje a Francia con motivo de la coronación 
de Napoleón I, constata, a pesar de que iba con muchas prevenciones, que 
la devoción de este pueblo es indecible173. 

Es decir, que en tres años, y por obra y gracia del Concordato, o de un 
milagro, ¡Francia se ha cristianizado de repente! La realidad es que la 
situación de la Iglesia francesa después de la Revolución no puede juzgarse 
tan fácilmente. 

Con el Consulado, y luego con el Imperio, se hace patente la pobreza 
en que se encuentra sumida la Iglesia francesa. Pobreza material, que ha 
llevado algunas parroquias a la miseria, pero también pobreza en recursos 
humanos: durante algún tiempo, la falta de sacerdotes constituye una 
obsesión para los responsables de la Iglesia: en 1789 sólo se puede 
disponer, en el mejor de los casos, del 50 % de los sacerdotes, y a menudo 
del 30 % ó incluso menos en algunas diócesis. La descristianización 
programada durante la Revolución ha conseguido sus frutos: la mayor parte 
de la generación joven de Francia se muestra ajena a la fe cristiana porque 
ha crecido en contacto con un pensamiento revolucionario ateo. 

Burdeos no se ha librado de esta ola de indiferencia religiosa ni de 
estas dificultades: escasean las vocaciones, muchas parroquias se quedan sin 
sacerdotes, las relaciones entre el clero y las autoridades son malas en 
general. A menudo se confían las escuelas a religiosos apóstatas, a 
sacerdotes casados o a sus esposas174. La frecuentación de los sacramentos 
y la asistencia a las funciones parroquiales, poco brillantes antes de la 
Revolución, sobre todo entre los hombres, han disminuido mucho. La opinión 
de Chaminade sobre este tema es más bien severa: 

Antes de la Revolución, la frecuentación de los sacramentos, incluso en 
Pascua, se había perdido, en las poblaciones, entre los hombres. El espíritu 

                                  
172 Citado por Langlois, C.: La vie religieuse sous l’Empire, 2000 ans de christianisme, t. VII, París 1975, pág. 

156. 
173 Ibídem. 
174 Cf. Guillemain, B., op. cit. pág. 194. 
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de irreligión y de libertinaje progresa en proporción a la pérdida de la fe y de 
la religión175. 

A pesar de estos obstáculos no se puede negar que se produce una 
renovación en la vida cristiana de Francia, que se reactiva, oficialmente, a 
partir de 1802. El jubileo de 1804 es la ocasión para organizar unas cortas 
misiones, predicadas por los obispos y su clero, que permiten liquidar el 
contencioso de la Revolución. Más aún, en bastantes diócesis se organizan 
misiones con la aprobación del Emperador... hasta el día en que le resultan 
sospechosas. 

Esta renovación religiosa es obra, en gran parte, de los sacerdotes, 
refractarios y constitucionales, a quienes la prueba de la Revolución ha 
madurado y hecho conscientes de la gravedad de la situación religiosa. 
Animados por un auténtico espíritu de cruzada, utilizan métodos de 
reconquista con unas modalidades relativamente nuevas, puesto que 
entienden reemplazar la tradicional división de las parroquias por zonas, 
recuperando, a menudo, algunas prácticas antiguas y adaptándolas: grandes 
misiones urbanas para llegar de nuevo a las masas; red compleja de obras 
cuyo prototipo pueden ser las congregaciones marianas; dedicación creciente 
al tema clave de la enseñanza por medio de institutos religiosos con amplia 
influencia social. 

En estos diferentes campos de una pastoral voluntariamente de 
conquista, y por tanto misionera, Chaminade estuvo presente directa o 
indirectamente, adaptando con pragmatismo su acción a las necesidades de 
una población francesa en pleno cambio, en la que tuvo como primera 
preocupación enseñar la fe y las costumbres cristianas para multiplicar los 
cristianos. 

 

 

 

                                  
175 Chaminade, G. J.: Réponses aux sept questions..., respuesta a la 4.a cuestión. 
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I. Las congregaciones marianas, “misiones estables y 
permanentes” 

 

El 8 de diciembre de 1800, Chaminade organiza una congregación 
mariana en Burdeos. La forman once jóvenes procedentes de la antigua 
congregación parroquial de Sainte Colombe, de la que el propio Chaminade 
había sido miembro en su primera estancia en Burdeos, en 1781, cuando se 
preparaba para el sacerdocio. La congregación, que había estado en manos 
de los jesuitas hasta 1762, había dado ya frutos positivos. Chaminade la 
adopta como su manera de ser misionero, como su misión estable y 
permanente. Desde el principio le da claramente esa orientación: 

Hace catorce años regresaba yo a Francia, con el carácter de misionero 
apostólico para toda nuestra desgraciada patria. Pensé que no había mejor 
manera de ejercer sus funciones que creando una congregación como la que 
existe actualmente176. Hace muchos años, Dios se dignó inspirarme el deseo 
de trabajar en el sostenimiento de la religión en nuestra desdichada patria. 
Para hacerlo más eficazmente, pedí las credenciales de misionero apostólico, 
que me fueron concedidas. El primer medio para cumplir mi misión fue la 
institución o establecimiento de congregaciones177. 

Chaminade permaneció siempre fiel a su intuición primera. Y cuando, 
más tarde, fundó el Instituto de Hijas de María Inmaculada y la Compañía de 
María, incluyó en las Constituciones que, para los sacerdotes marianistas, las 
congregaciones deben ser la obra de su corazón178. 

Los resultados respondieron a las aspiraciones: la Congregación, que 
hasta entonces se consideraba, más bien, como una asociación reservada a 
la gente piadosa, se convirtió en un centro de auténtica evangelización, 
abierto a un amplio número de personas, y del que surgieron equipos de 
acción católica especialmente preparados para la renovación cristiana, 
primero de Burdeos, luego de parte de Francia. 

                                  
176 Lettres..., t. I, n.° 52, págs. 87-88; 8 de octubre de 1814, a Adela de Trenquelléon. 
177 Lettres..., t.. II, n.°.523, pág. 476; 14 de mayo de 1830, al conde de Noailles. 
178 Constituciones de la Compañía de María, Burdeos, 1839, artículo 352. 
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1. Superar el aislamiento de los cristianos mediante la 
formación de comunidades 

Todas las esperanzas que Chaminade pone en las congregaciones se 
basan en un hecho comprobado: la vitalidad del cristianismo depende de la 
existencia de comunidades de fe vivas. Ahora bien, en 1800 el clero estaba 
dividido, la práctica del culto y de la oración resultaban difíciles, y, sobre 
todo, escaseaban las organizaciones capaces de sostener la fe de los 
bautizados y de recristianizar la población. Incluso, tras el Concordato, que 
puso de nuevo en marcha las estructuras de la Iglesia de Francia, el 
restablecimiento de las parroquias no fue suficiente para reavivar la fe. Las 
parroquias no recuperaron el papel importante que habían tenido en sus 
orígenes, y a menudo se limitaban a administrar los sacramentos y a celebrar 
las funciones religiosas. También subsistía el aislamiento de los fieles, y 
había necesidad de crear comunidades vivas y misioneras: más que nunca 
hacía falta formar congregaciones. Eso es lo que Chaminade repetirá 
incesantemente en 1802 y 1803 y desarrollará en 1806, en una especie de 
discurso-programa pronunciado para los misioneros en la capilla de la 
Magdalena, en Burdeos. 

Su argumentación se articula en torno a una idea fuerza: Dios quiere 
que los cristianos se unan en comunidad, y es un deber formar parte de la 
misma: 

Los fieles necesitan unirse en asociaciones: para sostenerse en el 
fervor; para resistir no sólo a las tentaciones del demonio y a las incitaciones 
de la naturaleza corrompida, sino, sobre todo, a las seducciones del mundo; 
para, en el caso de una caída, encontrar la ayuda necesaria. La sociedad 
mundana produce como un aire moral muy frío. Un cristiano ferviente, 
aislado de los otros cristianos y expuesto a este aire, necesariamente perderá 
el calor divino que le anima179. Para que los bautizados no se encuentren 
aislados, la Iglesia ha creado las parroquias. Ahora bien: 

Muchas de ellas están desnaturalizadas: ya no tienen fuerza suficiente 
para preservar de los peligros del aislamiento, ni para lograr los beneficios 
tan valiosos y necesarios que se pueden obtener de las agrupaciones de 

                                  
179 Des Congrégations sous le titre de l’Immaculée Conception de Marie, Mère de Dieu, 1806, AGMAR 47.1.4B, 

págs. 13-14. 

 
75 



institución divina. Hoy resulta muy difícil reconocer en nuestros templos a los 
cristianos de la Iglesia primitiva180. 

En realidad, parece que, después de la Revolución, las asambleas de 
fieles no tienen mucho que ver con las primeras comunidades cristianas, a 
las que tantas veces alude Chaminade: 

¿Quién no ve, entre la mucha gente que hay en los días de fiesta, que 
el número casi imperceptible de los fieles se encuentra como aplastado por el 
número mucho mayor de los que pasan del culto? ¿Y que, en los días 
ordinarios, unos no quieren dejarse ver porque les avergüenza la soledad del 
templo, y otros, los menos, se afligen en el templo llorando lágrimas 
amargas? 181. 

El párroco predicará, o hará predicar, pero ¿quién viene a oír el 
sermón? Algunos predicadores extraordinarios lograrán reunir un gran 
auditorio, pero ¿con qué intenciones y con qué disposiciones van a 
escucharlos? Muchos jóvenes acuden a la iglesia con ocasión de tal o cual 
fiesta solemne, pero ¡qué manera de comportarse, qué escándalos! Entre los 
hombres que todavía se dicen cristianos, ¿cuántos oyen misa todos los 
domingos, cuántos de estos pretendidos cristianos no asisten a la misa 
parroquial los domingos y días de fiesta? El número de feligreses disminuye 
de día en día en la medida en que el espíritu del cristianismo se debilita, o, 
más bien, se pierde, y aumenta la indiferencia religiosa182. 

 Ante una situación así, hay que cambiar de estrategia y utilizar unos 
medios más adaptados a las circunstancias; las congregaciones van a ser la 
gran ayuda de las parroquias: 

Si las parroquias fuesen hoy lo que fueron en la Iglesia primitiva, las 
congregaciones no tendrían razón de ser; incluso serían hasta un estorbo. 
Pero, del número de habitantes que cada párroco tiene en su parroquia y 
que, formalmente, son feligreses suyos, ¿cuántos puede considerar 
auténticos fieles y, por tanto, feligreses de verdad? 183. 

                                  
180 Ídem, pág. 2. 
181 Chaminade, G. J.:.Réponses aux sept questions..., respuesta a la 7.a cuestión. 
182 Ibídem. 
183 Chaminade, G. J.: Réponses aux sept questions..., respuesta a la 7.a cuestión. 
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Este análisis, algo inquietante pero muy realista, de la vida eclesial en 
general y de la parroquial en particular, nos lleva a pensar en la situación de 
un auténtico país de misión. Ante estructuras envejecidas, gastadas por el 
tiempo y, sobre todo, por la Revolución, y marcadas por el formalismo y la 
rutina, Chaminade, para superar la tibieza o la indiferencia, propone unas 
congregaciones renovadas. Sus características son la fe viva y la unidad en la 
caridad: 

La caridad es su principio y vínculo de unión: esta caridad tiene como 
modelo la unión misma de las tres adorables personas de la Santísima 
Trinidad. Esta unión de espíritus y corazones, que, en cierta manera, hace de 
todas las almas una sola alma en cuerpos diferentes, permite a los cristianos 
experimentar en la tierra, en sus reuniones, un anticipo de la felicidad de los 
bienaventurados, resultado de su unión en la gloria184. 

Está muy clara la intención de Chaminade al instaurar las 
congregaciones: piensa que estas instituciones son las únicas que pueden 
crear entre los cristianos una unión real y eficaz, las únicas que procuran las 
nuevas condiciones que se requieren para que el cristianismo se pueda 
desarrollar normalmente. Pero eso exige algunas adaptaciones. 

 

2. Comunidades evangelizadoras 

Antes de la Revolución, las congregaciones eran, fundamentalmente, 
para los cristianos fervorosos: En las antiguas congregaciones -dice el P. 
Chaminade- el único objetivo era mantener en el buen camino a los 
cristianos piadosos, por medio de la edificación mutua185. 

La pertenencia a una congregación obligaba a una serie de prácticas: 
rezo del rosario y del oficio de la Virgen; reuniones, que incluían lectura 
piadosa, misa con homilía, algunas oraciones, etc.; misa mensual por los 
asociados difuntos; etc., todo ello estimulado y recompensado por una serie 
de indulgencias. Indirectamente la congregación formaba almas de 

                                  
184 Des Congrégations sous le titre de l’Immaculée Conception de Marie, Mère de Dieu, 1806, AGMAR 47.1.1B. 

Citado en L’Esprit de Notre Fondation, Nivelles, 1910, t. II, n.° 732, pág. 326. 
185 Chaminade, C. J.: Réponse aux difficultés qu’on fait ordinairement contre les Congrégations établies sur le 

plan de celles de Bordeaux, sur la forme nouvelle qu’on leur a donné, et sur les rapports qu’elles ont avec les paroisses, 
1824, AGMAR 47.4.9. Este texto parece que es una versión más elaborada del texto de Réponses aux sept questions... 
Está citado en L’Esprit de Notre Fondation, Nivelles, 1910, t. III, n.° 212, págs. 233-242. La presente cita puede leerse 
en la pág. 237, respuesta a la 3.a cuestión. 
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apóstoles, pero directamente sólo pretendía usar la fuerza de la unión en 
provecho de los cristianos piadosos. Tras la Revolución, ningún sacerdote 
podía resignarse a la descristianización existente y limitarse a ejercer el 
ministerio entre los cristianos que habían permanecido fieles; se precisaba un 
apostolado más audaz para multiplicar los cristianos. Chaminade entiende las 
congregaciones en esa dirección: 

En nuestro tiempo, en el momento de renovación en que nos 
encontramos, la religión pide otra cosa a sus hijos. Quiere que todos, unidos, 
secunden el celo de sus ministros y, dirigidos por su prudencia, trabajen en 
reconstruirla. Este espíritu es el que se inculca en las nuevas congregaciones: 
cada congregante es un misionero permanente, cada congregación, una 
misión perpetua186. 

Si nos situamos en el contexto eclesial posrevolucionario, en estas 
misiones perpetuas hay que ver una alusión a las misiones parroquiales 
organizadas en cada diócesis. Sin despreciarlas -él mismo colaboró en la de 
Burdeos-, Chaminade no sentía preferencia por ellas. Temía que, como 
cuando se iba a la iglesia en las grandes ocasiones, se fuese también a la 
misión como espectador, resultando así difícil un trabajo en profundidad. 
Después de haberse marchado los predicadores, ¿qué quedaba?187. 

El mérito de Chaminade está en haber hecho que las congregaciones 
asumiesen la responsabilidad del proceso fundamental de una misión: 
convertir, despertar la fe, dar una dimensión comunitaria y una continuidad 
indispensable a la vida de fe. De ahí que las congregaciones se conciban 
como misiones perpetuas. 

En este carácter misionero de las congregaciones, la caridad prevalece 
sobre todos los demás criterios. Eso explica la gran amplitud de Chaminade 
respecto a los candidatos a congregantes: no exige de ellos ninguna aptitud 
especial para el apostolado, ningún afán de trabajar en la salvación del 
prójimo. Quiere reclutar muchos congregantes de entre las masas 
descristianizadas, y los reglamentos que establece están hechos para las 

                                  
186 Ibídem. 
187 Cf. Chaminade, G. J.: Réponses aux sept questions..., respuesta a la 4.a cuestión: Se debe hablar muy 

positivamente de las misiones, incluso a menudo son necesarias para la formación de las congregaciones; pero por muy 
grande que sea el bien que produzcan, ese bien no podría mantenerse sin la creación de congregaciones bien 
organizadas. No es difícil ver que, sin esta ayuda, las misiones no libran de la ruina a un buen número que habría 
perseverado si se hubiese visto sostenido. 
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ovejas descarriadas. A ellas se refiere Chaminade cuando dice que hay que 
considerarlas retenidas todavía por ataduras en el mundo, llamadas de nuevo 
secretamente, y a veces explícitamente, por los falsos placeres. Hay que 
cuidarlas como a pajarillos indefensos a los que se quiere con ternura. Todos 
los encantos que tiene la religión hay que prodigarlos a estos neófitos, como 
la leche a los niños de pecho188. 

Acogiendo a estos no cristianos de hecho (algunos no habían hecho la 
primera comunión ni frecuentaban las parroquias), Chaminade expresa su 
voluntad de reclutar los miembros, de la congregación con criterios 
diferentes a los utilizados en las obras destinadas a formar una elite 
militante. 

Las exigencias para esos aspirantes a la congregación eran más bien 
pocas. A los que solicitaban ser admitidos sólo se les pedía pruebas de 
sinceridad y buena voluntad: no frecuentar los bailes y teatros (hay que 
situarse en el contexto del tiempo), no haber dado ningún escándalo notorio, 
tener medios para proveer a su subsistencia, no tener “mala fama ante el 
gobierno”189, estar movido por motivos desinteresados, tener un confesor y 
asistir habitualmente a las funciones religiosas de la congregación: eso es 
todo lo que se pedía, como punto de partida, a los aspirantes190. 

La admisión al grado superior, el de los aprobandos, es más exigente 
pero no supone obligatoriamente el celo apostólico: Es de desear -dice el P. 
Chaminade- que quien tiene la capacidad de persuadir por la virtud 
pertenezca a la Congregación, pero también es deseable que pertenezca a 

                                  
188 Citado por Verrier, J.: Congrégations et apostolat (21 páginas policopiadas). Fribourg, 1945, pág. 8. 
189 “Mala fama ante el Gobierno”: Para comprender esta cautela, hay que tener en cuenta que la supresión de 

la congregación, por parte de las autoridades civiles, era una amenaza constante. A pesar. de sus precauciones, el P. 
Chaminade no pudo evitar que la política imperial prohibiese las reuniones de la congregación, de 1809 a 1814, y que el 
director de la congregación fuese detenido en 1815. 

La congregación, con el auge e influencia que iba teniendo, suscitaría una desconfianza (en el gobierno y en la 
policía) que iría agravándose hasta llegar a la supresión, al menos aparente, de la congregación. En Burdeos un agente 
se plantó permanentemente en la congregación. Los informes de este agente se conservan en los Archivos 
departamentales de la Gironda (...). El más antiguo es del 1 Nivoso año 11 (22 de diciembre de 1803): La congregación 
para el culto de María, bajo la dirección del señor Chaminade, aumenta cada día el número de sus afiliados. Se dan 
frecuentes conferencias y se recuerda de modo ultrajante a Voltaire, Dalambert, Diderot y los que ellos califican de 
filósofos. Un mes más tarde aparecen en el informe alarmas más graves que las referidas a la memoria de Voltaire y 
compañeros: La congregación de María, bajo la dirección del señor Chaminade, continuamente está haciendo nuevos 
prosélitos; esta Asociación pronto se extenderá por toda la República. La de París se comunica ya con la de Burdeos. 
Algunos de los principios de los hombres que dirigen esta asociación no son precisamente favorables al gobierno. 
(Humbertclaude, P.: Contribution à une biographie du Père Chaminade, Fribourg, 1968, págs. 192 y 193) (N.T.). 

190 Ibídem. 
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ella la persona virtuosa que sólo puede dedicarle su inclinación y sus 
acciones secretas191. 

Un jefe de la Congregación escribe a su vez: 

La Congregación, y la Santísima Virgen, a quien ella invoca, ¿podría 
rehusar un refugio a los que huyen del naufragio?”192. 

Así pues, las congregaciones no se presentan como orientadas, ante 
todo, a formar personalidades capaces de propagar el cristianismo. A Adela 
de Trenquelléon, que escribía a Chaminade diciendo que sus congregantes 
se portaban como pequeñas misioneras, le responde: Muy bien, haga de sus 
congregantes unas pequeñas misioneras. Ése es el objetivo; pero no lo 
diga193. 

Ciertamente, Chaminade nunca consideró a la congregación como una 
escuela de apostolado para formar laicos destinados a paliar la falta de 
sacerdotes. Nunca se manifestó favorable al apostolado elitista, y se mostró 
un tanto escéptico respecto a otras asociaciones que, según él, no tenían 
otro fin que hacer líderes, señoras importantes, inspectoras..., jefes que 
quieren gobernar, dirigir, es un sistema policial194. 

Mucho más modestamente, y en eso fue precisamente misionera, la 
congregación se presenta como una comunidad en la que los bautizados 
pueden apoyarse unos a otros para vencer las dificultades que los asaltan, 
pero también como un lugar de conversión en el que se procura transformar 
en verdaderos cristianos a las personas que no lo son. En palabras del propio 
Chaminade, la congregación es un refugio con muchas ayudas, una 
protección segura contra la impiedad, un mundo aparte en medio de la 
sociedad, un lugar de descanso y de paz (donde reponer) las fuerzas, la 
ciudad santa en medio de un pueblo extranjero, una plaza fuerte para los 
que, sin ella, podrían volverse débiles por las circunstancias195. 

                                  
191 Ídem, pág. 9. 
192 Ibídem. 
193 Ibídem que cita: Lettres..., t. I, n.° 76, pág. 131; 10 de noviembre de 1816, a Adela de Trenquelléon. 
194 Ídem, pág. 10. 
195 Ídem, pág. 9. 
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En este mismo sentido escribe a las responsables de la rama femenina: 
El bien que se quiere procurar a las jóvenes es el de preservarlas de los 
peligros, evidentes que corren en el mundo196. 

¿Quiere eso decir que los congregantes se refugiaban en su asociación 
y que, cuando salían de ella, huían del mundo hasta el punto de olvidar su 
deber de evangelización? En esto Chaminade fue muy prudente. Según él, 
hay que evitar el celo apostólico intempestivo, sobre todo si uno no está 
todavía suficientemente firme en la fe. Se debe cultivar el celo -leemos en el 
manual de los asociados-, pero no dejarse arrastrar por él ni abandonarse a 
él indiscretamente197. El congregante procurará no emprender nada que esté 
por encima de sus fuerzas. La confianza en sí mismo no es una razón 
suficiente para intentarlo todo. El obrero torpe no consigue para la obra sino 
el descrédito o el ridículo, tan aprovechados luego por el mundo para sus 
fines198. 

Cuidará de no comprometer la propia salvación por querer convertir a 
tiempo y a destiempo. Cuando uno es prudente, no se expone a discutir con 
hombres de libertinaje manifiesto o peligrosos para las costumbres: 

No hay que discutir con un impío declarado ni con un sofista ingenioso. 
Se manifiesta que no se aprueba lo que él dice y se deja en manos de Dios la 
confusión del malvado y su posible perdón en tiempo propicio. Si el caso 
parece dudoso, habrá que ser precavido: hacerse acompañar de “un amigo 
seguro”, o bien consultar con personas competentes, y tener mucha 
humildad y desconfianza a la hora de dejarse llevar por un impulso claro y 
decidido, tanto si viene de fuera como del interior del alma... El celo 
indiscreto y presuntuoso hace mayor el mal y ocasiona daños irreparables199. 

Como se ve, la misión ejercida por la mayoría de los congregantes no 
consiste en unos compromisos precisos y organizados; se esfuerzan en hacer 
discípulos, primero dentro de la misma asociación, por el estímulo mutuo 
hacia el bien. Se ocupaban también de otros jóvenes para llevarlos a la 
religión o fortalecerlos contra el miedo al qué dirán. Pero el apostolado más 
recomendado era la acción de cada uno por el ejemplo y, más 

                                  
196 Ídem, pág. 11. 
197 Ídem, pág. 10. 
198 Ibídem. 
199 Ibídem. 
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discretamente, por la palabra, en su taller, en su oficina...200. De este modo, 
cada uno podía contribuir, en su nivel, a la recristianización, fin esencial de la 
obra. 

Otro aspecto interesante, y en cierto modo misionero, es que la 
congregación no conoce ninguna frontera social, está abierta a todos, sea 
cual sea su profesión, su formación, su clase social. Se acabaron las 
congregaciones de sirvientes o obreros, distintas de las de los nobles y 
patronos. En su congregación, Chaminade quiere realizar el ideal de la Iglesia 
primitiva; todo lo más, por prudencia, al principio distingue dos secciones: 
una para jóvenes de carreras liberales y otra para empleados y obreros. Pero 
en la práctica, nos dice un documento, esa distinción no se tenía nunca en 
cuenta en las reuniones generales, para no mortificar a los compañeros de 
posición social menos acomodada201. 

Chaminade, como los iniciadores de la Acción Católica en el siglo XX, 
creía que la recristianización de las masas era más posible por la 
comunicación de valores evangélicos, por su contagio en comunidades vivas 
y dinámicas, que por sermones. Continuamente se repite este leitmotiv del 
Fundador: formar comunidades evangelizadoras abiertas a todos los que 
quieran vivir la Buena Noticia, y no sólo a unos pocos capaces de enseñar la 
fe por la palabra o por compromisos apostólicos concretos: 

No se trata de reunir a unos cuantos cristianos piadosos, sino de atraer 
al mayor número posible de hombres, de jóvenes e incluso de 
adolescentes202. Muchas veces, las palabras y recomendaciones de un joven 
a su amigo le impactan más que las exhortaciones más apremiantes de los 
predicadores: un buen consejo, una conversación piadosa, una opinión dada 
oportuna y familiarmente, a veces pueden fortalecer la virtud vacilante de un 
joven203. 

Todo esto no impide que algunos que han dado pruebas de sus 
aptitudes y han gozado de una buena formación se dediquen al apostolado 
directo. Hay padres de familia que visitan regularmente las cárceles y hacen 
allí catequesis; también hay jóvenes que despiertan en los niños la fe, los 

                                  
200 Gadiou, L.; Delas, J. Cl.: Marianistas en misión permanente, página 42. Ediciones SM, Madrid, 1974. 
201 Citado por Verrier, J.: Congrégation et apostolat, pág. 10. 
202 Ídem, pág. 16. 
203 Ídem, pág. 17. 
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preparan a la Primera Comunión y animan centros recreativos. Estos 
militantes reciben una formación apropiada mediante la reflexión de las 
largas instrucciones redactadas expresamente para ellos, o mediante la 
asistencia a las reuniones del consejo. Son auténticos apóstoles. Chaminade 
se preocupa especialmente de ellos y les presta una gran atención para 
mantener y hacer crecer en ellos el sentido misionero. 

Al mismo tiempo, la evangelización va acompañada de algunas obras 
sociales: la obra de los chicos auverneses limpiachimeneas; la de buscar 
trabajo a los aprendices; la obra de los Buenos Libros, la visita a los pobres, 
a los enfermos, a los presos... Incluso se fundó un sindicato o corporación de 
panaderos, como se la llamó en 1806. 

 

3. Un balance halagüeño 

Si nos remontamos al origen de todas nuestras obras, el nombre de 
Chaminade aparece en todas ellas, afirmaba años más tarde el cardenal 
Donnet, arzobispo de Burdeos204. Estas palabras no son un mero cumplido de 
circunstancias: la congregación estuvo efectivamente a la base de una 
auténtica renovación religiosa en Burdeos y en varias ciudades y pueblos del 
suroeste francés. Si los conventos de mujeres fueron, en Burdeos, los 
primeros en reconstituirse, se debió a la cooperación de las jóvenes 
congregantes de Chaminade. Así, por ejemplo, el orfanato de la Providencia, 
la Asociación del Sagrado Corazón, las Hijas del Sagrado Corazón y, por 
supuesto, la Misericordia, obra para jóvenes arrepentidas fundada por Teresa 
de Lamourous, hija espiritual de Chaminade. Lo mismo sucedió con las 
antiguas órdenes femeninas: las ursulinas, las Hijas de la Caridad y las 
carmelitas encontraron vocaciones en los grupos animados por Chaminade. 

En lo que respecta a los hombres, además de la obra de las Primeras 
Comuniones y de los centros recreativos ya mencionados, quedaba por crear 
una actividad fundamental, la de las escuelas. Chaminade, ayudado por dos 
congregantes, abrió primero una escuela gratuita y luego ofreció su 
colaboración a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que regresaron a 
Burdeos en 1806. 

                                  
204 Citado por Gadiou, L.; Délas, J. Cl.: Marianistas en misión permanente, pág. 46. 
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Igualmente, la congregación de Burdeos proporcionó al obispo todos 
los efectivos humanos -directores y seminaristas- para su seminario mayor, 
reconstituido en 1804. 

La congregación de la Magdalena jugó también un papel importante 
inmediatamente después de las misiones. Merece reseñarse, a este respecto, 
el ejemplo de Libourne, donde se creó una congregación en 1819 después de 
la misión. El primero en dar su nombre fue el presidente del tribunal civil, y a 
continuación se inscribieron el procurador, los abogados y todos los hombres 
influyentes de la ciudad. El procurador Durand de la Grangère fue el prefecto 
de la congregación; un sacerdote que más tarde jugaría un papel importante, 
el padre Charrier, fue el director. El propio obispo, monseñor d’Aviau, 
presidió la inauguración. La congregación de Libourne no desmereció de sus 
brillantes inicios. Prosperó tanto que continuó durante la Restauración205. 
Contribuyó a transformar la fisonomía de la población que, tras verse 
marcada por la Revolución, volvió a ser favorable al catolicismo206. Asimismo 
hubo congregaciones de hombres, mujeres y jóvenes en Barsac y Bazas 
(1820), Langoiran y Monségur (1822), Blaye (1826) y Beguey (1827)207. 

Resumiendo, no es exagerado comparar los métodos empleados por 
Chaminade en la congregación con los utilizados más de un siglo después 
por la Acción Católica. No se trata de formar unos cuantos individuos, 
profesionales del apostolado, llamados a enseñar a los demás. Al contrario, 
cada uno es llamado a integrarse en un organismo vivo, en este caso la 
congregación, en el cual le es más fácil progresar gracias al apoyo de los 
demás: 

El método de absorber y asimilar ha sustituido al método de proteger e 
irradiar; la estrategia del “movimiento” ha reemplazado a la estrategia de la 
elite y el ascendiente personal. Donde, en otro tiempo, todavía hace poco, se 
oía y se leía: “Haz esto”, ahora se oye y se lee: “Ven con nosotros”. 
Antiguamente, y hasta hace poco, se cristianizaba antes de incorporar; ahora 
se incorpora primero y la cristianización se produce, en cierta forma, por sí 
misma, por la influencia que ejerce la comunidad sobre los individuos208. 

                                  
205 Restauración: período que va desde que se restablece la monarquía en Francia con Luis XVIII (1814) hasta 

1830, en que Carlos X perdió el trono (N. T.). 
206 Cf. Guillemain, B.: op. cit. p. 199. 
207 Ver la lista de las Congregaciones en Simler, J.: op. cit., página 31, Quaderni Marianisti, n.° 25, pág. 79. 
208 Verrier, J.: Congrégation..., pág. 20. 
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Chaminade prefirió el apostolado del testimonio dado por comunidades 
auténticamente evangélicas; veía en ellas el medio más eficaz para hacer 
entrever las riquezas de la fe a los incrédulos, a los tibios y a los escépticos. 
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II. La misión marianista 
 

En 1814, tras la caída de Napoleón I, que había suprimido las 
congregaciones en 1809, Chaminade reflexiona de nuevo sobre toda su obra 
y se plantea seriamente la posibilidad de crear un instituto religioso, ese 
hombre que no muere, según acertada expresión suya, para perpetuar así la 
obra comenzada. Parece ser que ya en los primeros años de la congregación 
hubo intentos de vida religiosa dentro de la asociación209. A los más 
fervorosos Chaminade les proponía organizar una especie de instituto 
religioso en el mundo, el Estado, del que decía: 

Su espíritu es una participación del espíritu apostólico. Su fin principal e 
inmediato es la santificación de las almas o la multiplicación de los 
cristianos210. 

A los miembros del Estado les propone el voto de celo por la salvación 
de las almas, voto que explica de esta manera: 

El objeto de este tercer voto es como el fin específico del Estado: 
desde esta perspectiva, los otros votos son los medios para llegar al celo por 
la salvación de las almas. Y como la salvación de las almas es el fin 
específico del Estado, para cada religioso ése será el punto de referencia de 
todo lo que haga, sufra, etc. Si se esfuerza en adquirir las virtudes, si 
procura avanzar en la perfección, si es fiel en cumplir sus deberes 
profesionales, si con su trabajo mejora su fortuna, si se reúne tan a menudo 
con sus compañeros, es porque emplea, para la salvación de las almas, todos 
los medios que su estado de vida le permite y le proporciona211. 

 

1. La prioridad de la evangelización 

El proyecto de formar un instituto religioso se concreta, sobre todo, 
cuando Chaminade entra en relación con Adela de Trenquelléon, que había 
fundado en Feugarolles, cerca de Agen, una asociación piadosa cuyos 

                                  
209 Aunque no es posible precisar una fecha, parece que estas tentativas de vida religiosa que desembocaron 

en el Estado aparecieron durante la supresión de la congregación, de 1809 a 1814. 
210 Citado en Verrier; J.: Congrégation..., pág. 14. 
211 Chaminade, G. J.: Extrait de l’Institut des Enfants de Marie, AGMAR 46.10. Cf. Les documents du P. 

Chaminade sur l’État, Fribourg, Séminaire Marianiste, 1960. 
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miembros, unas sesenta personas, estaban diseminados por los alrededores 
de Agen hasta el Gers. Adela afilia su grupo a la congregación de Burdeos. 
Va manifestando poco a poco su deseo de vida religiosa, y Chaminade le 
deja entrever una posible fundación de instituto religioso: 

Cada congregante, sea cual sea su sexo, edad y estado de vida,. debe 
ser un miembro activo de la misión. Varios congregantes de cada sección de 
la congregación formarían una pequeña sociedad religiosa que estaría 
extendida por el mundo: en estas sociedades se encontrarían siempre 
hombres y mujeres que dirijan la Congregación. Varios de estos religiosos o 
religiosas han expresado el deseo de vivir juntos; eso sería de gran utilidad 
para el fin propuesto. Actualmente algunos quisieran vivir en comunidad 
regular, dejando los asuntos temporales; hay que seguir esta inspiración, 
cuidando sólo de que no desnaturalice la obra de la Congregación, sino que 
la sirva212. 

Como se puede ver, la idea es que el instituto religioso surja de la 
congregación y esté a su servicio. Para nuestro tema resultan de gran interés 
las características del nuevo instituto: 

Lo que debe distinguiros de las demás órdenes es el celo por la 
salvación de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y 
de la virtud, multiplicar los cristianos. No tendréis que dar clase a los niños, 
ni visitar y cuidar enfermos, ni llevar internados: dejad todas esas obras, por 
muy buenas que sean, a los grupos anteriores a vosotras. Entonces, ¿qué 
tenemos que hacer nosotras? Vosotras deberéis instruir en la religión y 
formar en la virtud a las jóvenes de cualquier estado y condición, hacer 
auténticas congregantes, dirigir asambleas, tanto generales como de división, 
de fracción, etc., dar breves retiros a las jóvenes, orientarlas en la elección 
de estado de vida, etcétera. Vuestra comunidad estará compuesta por 
religiosas misioneras213. 

Las primeras Constituciones concretan el carácter específico del 
Instituto mediante la emisión de un voto particular explícito, ya mencionado 
por el Estado: el voto de enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas, 
elemento característico de la profesión de las Hijas de María. Este voto indica 
el fin de la fundación, define su espíritu y hace de cada religiosa la misionera 

                                  
212 Lettres..., t. I, n.° 52, págs. 87-88; 8 octubre 1814, a Adela de Trenquelléon. 
213 Lettres..., t. I, n.° 57, pág. 98; 3 octubre 1815, a Adela de Trenquelléon. 
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prevista por el Fundador. Por eso, en una petición al Sumo Pontífice, el P. 
Chaminade decía que el nuevo instituto era “una asociación de vírgenes que 
(...) se han consagrado a la propagación de la fe al mismo tiempo que han 
hecho voto de religión”. Y en otra petición, (el mismo día) afirmaba: “Treinta 
vírgenes se han entregado a la vida monástica añadiendo a' los santos votos 
ordinarios el de consagrarse a la propagación de la fe”214. 

Desde los orígenes hasta 1865,215 también los religiosos marianistas 
emitían el voto de enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas, que les 
recordaba el celo por la salvación de las almas, segundo fin de la 
Compañía216. Este voto quería subrayar que la actividad de cualquier 
marianista, profesor o trabajador manual, debía tener como objetivo 
multiplicar los auténticos cristianos217. Se trataba de un compromiso que 
recordaba a los religiosos cómo contribuían poderosamente, con sus 
trabajos, su celo y sus oraciones, a extender el reino de Jesús y de María en 
las almas218. 

 

2. Apertura y universalidad 

La apertura de la misión marianista se traduce en la diversidad de 
medios empleados, en la variedad de personas con las que se entra en 
contacto y en la superación de tiempos y lugares. Ya hemos visto que una de 
las principales características de la Congregación de Burdeos era, además de 
agrupar, sobre todo, a la juventud, abrir las puertas a personas de cualquier 
edad y de cualquier clase social. 

La misma amplitud se encuentra en el programa apostólico de los 
institutos religiosos fundados por Chaminade, que tienen como objetivo 
multiplicar los cristianos en todas las clases sociales (...), llegar a todas las 
clases, edades y sexos, pero sobre todo a los jóvenes y a los pobres219. El 

                                  
214 Citado por Verrier, J.: La Pensée..., pág. 6. Las peticiones al papa Pío VII son del 18 enero 1819. Texto en 

Lettres..., t. I, n.os 110 y 111. Citas de las págs. 195 y 197. 
215 En 1865, Roma, en la 16.a animadversión, pidió la supresión de este voto. Cf. Delas, J. Cl.: Historia de las 

Constituciones de la Compañía de María, pág. 133, Ediciones SM, Madrid, 1965. 
216 Constituciones de la Compañía de María, Burdeos, 1839, art. 5. 
217 Ídem, art. 22. 
218 Lettres..., t. V, n.° 1163, pág. 80; 24 agosto 1839, a los predicadores de retiros. 
219 Ídem, pág. 78. 
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artículo 6 de las Constituciones de la Compañía de María de 1839 no hizo 
más que estatuir lo que Chaminade siempre había recomendado: La 
Compañía de María no excluye ningún género de obras, pone en práctica 
todos los medios que la divina Providencia le ordena para conseguir sus 
fines. Quodcumque dixerit, facite (Haced lo que Él os diga). Éste es su 
principio máximo. 

Respecto a los lugares en donde desarrollar el apostolado, no estarán 
limitados por las fronteras: Habrá que ir al fin del mundo si Dios nos llama 
allí220. Ciertamente, Chaminade busca primero la salvación de su desgraciada 
patria, con la ambición de encender el fuego del amor divino en toda 
Francia221, pero quiere ir más lejos con su obra y se permite recordar a 
monseñor Jacoupy, obispo de Agen, que Ésta no es la institución de Burdeos, 
sino la institución religiosa de todos los países cristianos222. Con toda energía 
recordará también a sus Hijas que no se trata de reformar a una o a unas 
pocas pecadoras públicas, sino de atraer y reformar al mundo, que se pierde 
en su casi totalidad223. 

 

3. Saber adaptarse 

Como consecuencia de la universalidad de la misión, Chaminade daba 
una importancia especial al espíritu de adaptación. Es significativa su máxima 
Nova bella elegit Dominus, que practicó durante toda su vida. Frente a la 
situación dramática en que se encontraba la Iglesia de Francia a comienzos 
del siglo XIX, no se contentó con lamentarse mirando al pasado o queriendo 
volver a la antigua situación. 

Tuvo el mérito de reconocer que las instituciones ya no servían para 
sostener la fe cristiana, y que hacía falta desarrollar entre los fieles una fe 
personal profunda, invitándolos a participar en la vida de comunidades 
cristianas vivas: las congregaciones. Al fundar las Hijas de María y la 
Compañía de María, renunció deliberadamente a algunas observancias 

                                  
220 Lettres..., t. I, n.° 233, pág. 408; 31 marzo 1823, a David Monier. 
221 Lettres..., t. II, n.° 382, pág. 149; 5 diciembre 1825, al Padre Larrieu. 
222 Lettres..., t. I , n.° 104, pág. 182; 21 septiembre 1818; cf. también t. V, n.° 1221, pág. 213: No hemos 

fundado una Sociedad alsaciana, otra del Franco Condado y otra de Burdeos, sino una sola y única Sociedad, una sola y 
misma familia. 

223 Lettres..., t. I, n.° 93, pág. 163; 15 octubre 1817, a Madre de Trenquelléon. 
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tradicionales incompatibles con las exigencias del apostolado moderno. Sólo 
conservó lo esencial de la vida religiosa, o sea, la práctica de los consejos 
evangélicos y la vida común. Para poder introducirse en todos los ambientes, 
sus religiosos vestirían como los seglares, se llamarían Señor Tal, o Don Tal, 
y los sacerdotes y laicos vivirían en pie de igualdad. Se negó a que sus 
discípulos se encasillasen en un tipo concreto de apostolado. En los tiempos 
de la fundación, lo nuevo era la congregación, las escuelas primarias, las 
escuelas de agricultura, las escuelas de artes y oficios... Pero Chaminade 
jamás dijo que eso fuese definitivo; el espíritu marianista es esencialmente 
dinamismo, no se deja reducir a recetas o fórmulas, exige flexibilidad, 
iniciativa, inventiva a chorros224. 

 

4. Misionero de María 

Chaminade no fue sólo misionero de Cristo, también fue misionero de 
María. O, más exactamente, al hacerse misionero y embajador de María, fue 
misionero de Cristo y evangelizador. 

- Nos quedaríamos con una idea manca de la personalidad del 
misionero apostólico que fue el P. Chaminade si omitiésemos uno de sus 
rasgos más característicos: su amor a María y la conciencia fortísima de la 
función que Ella desempeña junto a Cristo en la obra de la redención del 
mundo. 

Por la educación recibida en Mussidan, por su amistad con Bernard 
Dariès, por su oración y reflexión a los pies de Nuestra Señora del Pilar, 
Guillermo José Chaminade adquirió unas convicciones muy profundas 
respecto a María que se podrían esquematizar así: 

María es la Mujer por excelencia, la Mujer prometida para aplastar la 
cabeza de la serpiente. A Ella está reservada en nuestros días una gran 
victoria. A Ella corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio que la 
amenaza225. La Inmaculada Concepción es un símbolo de victoria sobre el 
demonio; “alistados bajo las banderas sin mancha de la Virgen Inmaculada, 
somos invencibles. Sí. ¡Viva María!, la victoria es nuestra” 226. 

                                  
224 Verrier, J.: S’adapter..., pág. 7. 
225 Carta a los predicadores de retiro, 24 agosto 1839. Escritos Marianos, t. II, n.° 74, Ediciones SM, Madrid, 

1968, t. II, n.° 74, pág. 42. 
226 A los seminaristas de Auch, 1825. Escritos Marianos, t. II, n.° 23, pág. 18. 
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María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de los 
predestinados, la Madre de los discípulos de Cristo. Como Jesús ha sido 
concebido, según la naturaleza, en el seno virginal de María, por obra del 
Espíritu Santo, del mismo modo todos los elegidos son concebidos según el 
Espíritu, por la fe y el bautismo, en las entrañas de la tierna caridad de 
María. De cada cristiano se puede decir: “Natus est ex María Virgine” (Ha 
nacido de María Virgen). Ahora bien, ¡qué medio más poderoso para llegar a 
la semejanza con Jesucristo, tener por Madre a María, la Madre misma de 
Jesucristo! 227. 

Hacer conocer, amar y servir a María es uno de los medios más 
seguros para llevar los hombres a Jesucristo228. 

En el ejercicio de su misión de Madre, María necesita ayuda. La 
asistencia a María es una de las manifestaciones más valiosas de nuestro 
amor filial a Ella. 

Estas convicciones, que se fueron haciendo cada vez más firmes en la 
oración y en la acción, marcaron profundamente el camino misionero del 
padre Chaminade y lo llevaron a dar a todas sus fundaciones un carácter 
mariano especial. En 1824 escribía: 

Las nuevas Congregaciones no son sólo unas Congregaciones en honor 
de la Santísima Virgen, son una milicia que avanza en nombre de María y 
que quiere luchar contra las fuerzas infernales bajo la protección de la que 
tiene que aplastar la cabeza de la serpiente”229. 

La consagración a María que Charninade propone a los congregantes 
expresa el deseo de ponerse al servicio de María y es un principio de 
dinamismo apostólico: 

Todo el reglamento, todas las prácticas de esta sociedad, todos los 
deberes generales y particulares y el espíritu mismo de proselitismo que 
anima a la Congregación brotan de la consagración a María Inmaculada230. 

Lo mismo será para los religiosos y religiosas de los dos Institutos 
surgidos de las congregaciones. En los retiros predicados a los religiosos de 

                                  
227 Instituto de la Compañía de María. Escritos Marianos, t. II, n.° 647, pág. 240. 
228 Carta a los predicadores de retiro. Escritos Marianos, t. II, n.° 77, pág. 44. 
229 L’Esprit de Notre Fondation III, n.° 212, pág. 238, 5. 
230 Citado por Simler: G. J. Chaminade, pág. 185. 
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la Compañía de María entre 1817 y 1820, el padre Chaminade presenta la 
vida religiosa como una alianza con Dios. Pero la pertenencia a María es 
presentada también como una alianza con la Inmaculada: 

Nos hemos comprometido con María. ¿A qué nos hemos 
comprometido? A todo lo que un hijo debe sentir y hacer por su madre: 
amarla, respetarla, obedecerla, asistirla. Sí, sobre todo nos hemos 
comprometido a este último efecto del amor filial: la asistencia, el afecto 
activo; nos hemos comprometido a proclamar el nombre de María y a hacer 
que sea honrada en todas partes. María se asocia con nosotros, participa de 
todos nuestros bienes. Por tanto, todas nuestras posibilidades están al 
servicio de María; nos hemos entregado a María con todos nuestros bienes y 
todas las facultades de nuestro ser. Que Ella haga de nosotros lo que quiera, 
para la mayor gloria de su Hijo231. 

El pensamiento del P. Chaminade sobre la relación de los religiosos 
marianistas con María aparece todavía más claro en la carta a los 
predicadores de retiro de 1839: 

He aquí el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras dos 
Órdenes. Somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la 
Santísima Virgen en la gran obra de la reforma de las costumbres, del 
mantenimiento y acrecentamiento de la fe y, por tanto, de la santificación del 
prójimo. Nosotros abrazamos el estado religioso en su nombre y para su 
gloria; para entregarnos a Ella en cuerpo y bienes; para hacerla conocer, 
amar y servir, convencidos de que no llevaremos los hombres a Jesucristo 
más que por su Santísima Madre232. 

Así pues, el fundador de los marianistas ha querido que sus discípulos, 
tanto laicos como religiosos, vivan con una intensidad particular la dimensión 
mariana del espíritu misionero, que sean los misioneros de María: 

Nuestra obra es grande, es magnífica. Es universal porque somos los 
misioneros de María, que nos ha dicho: “Haced lo que Él os diga”. Sí, todos 
somos misioneros; a cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado 
la tarea de trabajar por la salvación de nuestros hermanos en el mundo233. 

                                  
231 Retiro de 1819. Escritos Marianos, t. II, n.os 751-753. 
232 Carta a los predicadores de retiro. Escritos Marianos, t. II, n.° 75, pág. 42. 
233 Ibídem. Escritos Marianos, t. II, n.° 82, pág. 47. 
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El padre Chaminade creyó siempre que al hacerse uno misionero de 
María mediante una consagración especial a Ella, aseguraba una mayor 
eficacia en el servicio de la evangelización. A menudo vio confirmada su idea 
por la sorprendente vitalidad de la Congregación y de las primeras 
comunidades religiosas. A sus 83 años, en una circular a los religiosos 
fechada el 12 de octubre de 1844, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, 
escribía: 

Os hablo, queridos hijos, como el anciano padre de una familia 
numerosa que ve próxima su muerte y no quiere morir sin veros a todos muy 
unidos, caminando a grandes pasos hacia los fines que el Verbo Encarnado 
previó al instituir la Compañía de María. Estos fines son grandes y propios 
para aumentar el culto de su augusta Madre, por cuya mediación quiere él 
sostener la fe y la religión en los últimos siglos de la Iglesia católica234. 

 

 

 

                                  
234 Escritos Marianos, t. II, n.° 122, pág. 65. 
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III. Dos ejemplos de obras marianistas misioneras 
 

En los años siguientes a la fundación de sus dos institutos religiosos, 
Chaminade no se dio prisa en definir el tipo de obra al que iban a dedicarse 
sus religiosos y religiosas. Tenía dos razones para ello: la primera, que la 
animación de las congregaciones marianas había sido, y seguía siendo, una 
de las razones de ser de las Hijas de María y de la Compañía de María, y en 
este campo aún tenían mucho que hacer; la segunda, que el Fundador 
quería disponer de un margen de maniobra para escoger, en su momento, 
las obras más apropiadas. Chaminade se mantenía, por decirlo así, a la 
expectativa y como al acecho de todo lo que pudiera ser expresión de un 
designio de la Providencia. Por eso, lo mejor era no concretar demasiado la 
actividad de sus religiosos. 

A finales de 1816, monseñor Jacoupy ofrece a las Hijas de María 
Inmaculada el convento de las Huérfanas de San José, en Agen, a cambio de 
que continúen la obra. 

Ningún tipo de obras nos está vedado -contesta el Fundador-, todas 
pueden ser encomendadas al Instituto. Por eso, la caridad para con las 
huérfanas no tiene por qué serle algo extraño. Pero esta obra no debe ser ni 
exclusiva ni más importante que las otras. Es muy importante que la 
aceptación de la obra de las huérfanas no se convierta en causa o pretexto 
para alejarse de las otras clases de la sociedad. No hay que precipitarse en la 
aceptación, para no modificar el fin del Instituto particularizándolo235. 

Se ve que Chaminade, sin rechazar sistemáticamente tal o cual forma 
de apostolado, muestra una preferencia por las que permitan, en cada 
época, llegar a un mayor número de personas y conseguir así resultados más 
rápidos: las escuelas primarias y las Escuelas Normales aparecerán 
enseguida como respuesta a este criterio. 

 

1. Las escuelas primarias 

Antes de lanzarse a la enseñanza primaria, los primeros Hermanos de 
María, tres de los cuales eran profesores, se habían encargado, en 1819, de 

                                  
235 Lettres..., t. I, n.° 82, págs. 142-143; 31 diciembre 1816, a Madre de Trenquelléon y a M. Mouran. 
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un centro de enseñanza secundaria en Burdeos, en la calle Menuts: muy 
pronto llamó la atención de todos por su calidad en la enseñanza y por la 
dedicación de los profesores. Sin embargo, la educación en el ambiente 
popular, mediante escuelas primarias, se presenta como más característica 
del espíritu misionero marianista. 

Todo empezó en noviembre de 1820, en Agen, cuando Chaminade 
envió tres religiosos para encargarse de una escuela gratuita para niños del 
pueblo que estaban muy abandonados. Ya entonces se le advirtió al 
Fundador que esa obra no era la más apropiada, y que se iba a desviar a la 
Compañía de su fin, del que ya se había apartado al dedicarse a la 
enseñanza secundaria236. Eso no detuvo al P. Chaminade, sobre todo al ver 
que sus primeros maestros causaban la admiración de las gentes de Agen y 
de sus alrededores, que pedían hermanos para otras escuelas en el 
departamento. Fue el principio de una corriente que vió multiplicarse las 
escuelas gratuitas marianistas. 

Al ocuparse de las escuelas populares, los primeros Hermanos de María 
cumplían un doble objetivo: paliar las carencias de un sistema 
socioeconómico que no garantizaba la enseñanza gratuita a la juventud -se 
trata, por tanto, de un servicio sociocultural- y contribuir a la recristianización 
del país. Para nuestro tema nos interesa, sobre todo, el segundo punto. Si se 
tiene en cuenta que los niños pobres constituían el porcentaje más 
importante de la juventud escolar francesa, se comprende que abrir escuelas 
para ellos era un poderoso medio de evangelización que permitía llegar al 
mayor número de niños. 

Las escuelas de Chaminade no están destinadas a recibir a los hijos de 
las familias católicas para preservarlos y educarlos en los sentimientos de sus 
padres; tienen que llegar a una mayoría de mentalidad no cristiana para 
cristianizarla237. 

Los resultados no se limitan solamente a la conversión de los niños, 
que de insoportables que eran se han vuelto dóciles y suaves como corderos 
y están deseando oír hablar de Dios y de la Santísima Virgen238, sino que 
también han transformado a los padres y a la familia entera: Nuestras 

                                  
236 Citado por Verrier, J.: La Pensée..., pág. 10. 
237 Verrier, J.: La Pensée..., pág. 10. 
238 Citado por ídem, pág. 12. 
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escuelas de Agen van cada vez mejor. Se está produciendo visiblemente el 
resultado que tanto deseo con este tipo de obras. Los 500 niños. que van a 
la escuela se convierten en pequeños apóstoles de sus padres. La gente más 
descarriada de la localidad, aunque no practique todavía la religión, 
manifiesta visiblemente el aprecio en que la tienen239. 

A Dom Joseph Fréchard, fundador de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana de Nancy, le habla con más claridad aún: 

Las escuelas cristianas, dirigidas según el plan adoptado por el Instituto 
de María y llevadas por los religiosos destinados a esa labor, son un 
poderoso medio para reformar al pueblo. Los niños hacen, generalmente, 
progresos tan rápidos y se vuelven tan dóciles y tan cristianos que llevan la 
fragancia de la virtud y de la religión a sus familias. Los hijos se convierten 
en apóstoles de sus padres y su apostolado siempre produce algún fruto 
positivo; es lo que me lleva a considerar a esas escuelas un medio de 
reformar al pueblo240. 

Chaminade no se apartaba del camino que se había marcado al inicio 
de su vocación: sus escuelas populares eran misioneras en la medida en que 
contribuían a evangelizar una parte importante de la población abandonada 
durante mucho tiempo, y, de ese modo, a multiplicar los cristianos. 

Dentro, siempre, de este espíritu misionero, las actividades marianistas 
desbordan el marco de la escuela e influyen en su alrededor. Así, por 
ejemplo, en Agen, además de la escuela, los marianistas dirigen la 
congregación de hombres y llevan la obra de las primeras comuniones de 
adultos. Por su parte, las marianistas dirigen la congregación de mujeres y 
una Tercera Orden seglar que reúne regularmente a un grupo de chicas de 
12 a 15 años, llevan una escuela gratuita, dan catequesis a mujeres del 
pueblo, enseñan costura en un obrador que han organizado y reciben a 
personas para retiros de ocho o quince días. 

Al ayudar a los más desfavorecidos cristiana, material y culturalmente, 
Chaminade y sus primeros discípulos están cada día más convencidos de que 
han elegido bien su campo de trabajo, y esperan el momento propicio para 
desarrollarlo aún más. Y es entonces cuando se les presentan las Escuelas 
Normales como el medio más poderoso, con mucho, para regenerar Francia. 

                                  
239 Ibídem. 
240 Lettres..., t. I, n.° 203, pág. 348; 18 junio 1822. 
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2. Las Escuelas Normales241 

Los misioneros diocesanos de Besancon habían tenido la iniciativa de 
dar retiros a un grupo de maestros reunidos en Vesoul. En conversaciones 
mantenidas entre los marianistas y las autoridades diocesanas de Besancon 
se planteó enseguida la posibilidad de hacer lo mismo en Saint-Rémy, 
localidad del Franco Condado adonde habían llegado los marianistas en 1826, 
para abrir una escuela en un castillo situado en medio de una extensa 
propiedad. 

Chaminade tuvo entonces una idea genial. Frecuentemente tenía que 
rechazar peticiones de fundación porque sólo requerían uno o dos religiosos. 
No quería aislar a sus hijos y no aceptaba comunidades de menos de tres 
religiosos. ¿Qué hacer, entonces, en favor de las parroquias rurales, que 
también necesitaban buenas escuelas que diesen una auténtica educación de 
la fe, pero que no podían mantener escuelas de tres maestros? Chaminade 
pensaba que el fin de las congregaciones docentes no era reemplazar a los 
maestros de la escuela pública, ni hacerles la competencia, sino estar junto a 
ellos para ayudarlos y sostenerlos. Lo más urgente y útil era ofrecer al 
maestro nacional una buena formación religiosa y pedagógica. 

En ese momento, cuando no existía en Francia ninguna Escuela 
Normal, ni pública ni privada, Chaminade creó la Escuela Normal de Saint-
Rémy. La Compañía de María -escribe Georges Goyau- inició este tipo de 
obras cuatro años antes de que Vatismesnil, ministro de Instrucción pública 
en el gabinete Martignac, hablase de la necesidad de formar maestros, y 
ocho años antes de que Guizot, por decreto del 14 de diciembre de 1832, 
crease en Francia algunas Escuelas Normales242. 

Eran grandes las esperanzas que Chaminade había puesto en este 
proyecto: 

No puedo oponerme a una Escuela Normal en Saint-Rémy por el bien 
incalculable que puede producir en la extensa diócesis de Besancon, y 
porque es fácil adivinar que el ejemplo de esta diócesis podría ser imitado 
pronto por otras diócesis, y porque el Gobierno no dejaría de favorecer a una 

                                  
241 Sobre las Escuelas Normales, cf. Anónimo: L’Esprit de Notre Fondation d’après les Écrits de M. Chaminade et 

les documents primitifs de la Société, Nivelles, 1910, t. III, págs. 34-45. Cf. Reynes, Cl.: Une expérience de renouveau 
pédagogique, l’École Normal de Saint-Rémy (Haute Saône), 1824-1833, Angers, I.S.P.E.C., 1975. 

242 Goyau, Georges: Précurseurs (Portraits catholiques), París, 1921, pág. 41. 
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obra orientada tan directamente a la regeneración del pueblo de nuestra 
desgraciada patria243. 

Enseguida vio las enormes posibilidades de este tipo de obra, hasta el 
punto de quedar fascinado y hacer grandes proyectos para toda Francia: 

Estoy muy interesado en la obra de los maestros, tanto en forma de 
retiros como de seminarios. Especialmente esta obra, si logra extenderse, 
dirigirá con fuerza al Instituto de María hacia el fin que Dios le ha inspirado: 
la regeneración de nuestra desgraciada patria244. 

Efectivamente, evangelizando a los maestros, se llega indirectamente a 
toda la juventud de un departamento o de toda Francia. Indudablemente, es 
el medio más adecuado para multiplicar los cristianos. 

Saldrá usted, pues, lo antes posible para esta nueva misión. No le 
explico su importancia porque usted mismo ya ha podido comprobarla. Los 
200 maestros a los que va a predicar llevarán a 200 parroquias el espíritu 
religioso que saquen de su retiro y lo inculcarán a sus alumnos. No puedo 
pensar en los frutos de esta misión sin conmoverme profundamente y sin 
bendecir al Señor por habérnosla inspirado. Es uno de los medios más 
sencillos, más directos y más poderosos de contribuir a la regeneración de 
Francia, tan pervertida en sus principios y en sus costumbres245. 

En 1825, la petición oficial para lograr del rey la autorización para la 
Compañía de María ofrece a Chaminade la ocasión de precisar lo que 
persigue con las Escuelas Normales y de manifestar el bien que espera sacar 
de ellas. En las gestiones que realiza, insiste en la ocasión que se le ofrece 
de trabajar en la regeneración lo más rápida posible de Francia, de 
multiplicar los cristianos, propagar por todas partes los verdaderos principios 
de la religión y de la virtud, y de oponerse al proyecto de d’Alembert de 
llevar, por medio de los maestros, el filosofismo hasta las aldeas más 
alejadas de las ciudades. 

El mismo año se interesa seriamente por los ofrecimientos que le 
vienen de Nancy y, sobre todo, de París, donde unos amigos le proponen 
adquirir el hotel Richelieu: 

                                  
243 Lettres..., t. I, n.° 234, pág. 414; 23 abril 1823, a M. David. 
244 Lettres..., t. I, n.° 296, pág. 580; 11 junio 1824, a M. Breuillot, Director del Seminario de Besancon. 
245 Citado por Verrier, J.: La Pensée..., pág. 16. 
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El gran hotel Richelieu me parece muy apto para un establecimiento 
religioso que responda a las necesidades de París. La obra principal y directa 
tendría que ser una Escuela Normal de enseñanza primaria, junto con retiros 
anuales de quince días para los maestros. En esta Escuela Normal se 
admitiría no sólo a los jóvenes maestros del departamento del Sena, sino 
también a los de toda la región, que prefirieran esta Escuela a otras más 
cercanas246. 

Por la misma época, el obispo de Saint-Claude ofrece a la Compañía de 
María el antiguo priorato de Courtefontaine para una Escuela Normal. El P. 
Chaminade se muestra dispuesto a aceptarlo: 

Puesto que el señor arzobispo se ofrece con todo celo y lealtad, 
nosotros debemos corresponderle, tanto más cuanto que su diócesis cae 
dentro del ámbito del Rectorado de la Academia de Besancon247. 

En una carta posterior añade lo siguiente: 

Se aceptarán Escuelas Normales sólo con la condición de poder reunir a 
los maestros en retiros anuales de quince días y de que dichos maestros 
puedan alojarse en el establecimiento248. 

Hablando de Escuelas Normales, nunca acabaríamos de citar frases de 
Chaminade. Terminemos con ésta, que es muy significativa: 

Aunque nuestras otras instituciones respondan, a mí juicio, al plan de 
la Providencia, considero a las Escuelas Normales como inspiradas 
directamente por el Espíritu de Dios y que deben formar parte de las obras 
fundamentales de la Compañía de María249. 

Esta convicción llevará al P. Chaminade a iniciativas atrevidas. Por 
ejemplo, no dudará en dirigirse directamente al Ministro de Asuntos 
eclesiásticos y de Instrucción pública para proponerle un proyecto de 
establecimiento de Escuelas Normales en toda Francia. Desgraciadamente, la 
Revolución de 1830 se llevará todos estos bellos proyectos. Pero quedó lo 
esencial: el espíritu misionero, que buscaría otras obras en donde aplicarse. 

                                  
246 Lettres..., t. II, n.° 356, pág. 81; 10 julio 1825, al P. Caillet. 
247 Lettres..., t. II, n.° 374, pág. 129; 18 agosto 1825, al P. Caillet. 
248 Lettres..., t. II, n.° 376, pág. 134; 15 septiembre 1825, al P. Caillet. 
249 Citado por Verrier, J.: La Pensée..., pág. 19. 
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Conclusión 
 

Al final de un artículo aparecido en una revista marianista en 1950, el 
autor se preguntaba: ¿Quién nos podrá ofrecer una biografía misionera de 
Chaminade?250. Lo que entonces podía parecer una pregunta sorprendente 
actualmente ya no lo es, porque los religiosos y las religiosas marianistas se 
interesan cada vez más por el espíritu y la actividad misioneros de aquél a 
quien antes llamaban, más bien, Apóstol de María, Fundador... Ha sido 
necesaria la reciente evolución de la Iglesia para que los discípulos de 
Chaminade hiciesen este descubrimiento. 

Al terminar la segunda guerra mundial, cuando Francia podía ser 
considerada país de misión251, Joseph Verrier hacía notar cómo las 
intuiciones de Godin y Daniel sobre la tarea misionera de las comunidades 
cristianas coincidían con las de Chaminade252. En la misma época, Verrier 
publicaba algunos artículos destacando la novedad y el carácter misionero 
del apostolado de Chaminade253. 

Después del Vaticano II, que afirmó que la Iglesia era misionera en 
cualquier lugar en donde se enfrentase al mundo al que universalmente era 
enviada, los marianistas estudiaron la espiritualidad apostólica254 de su 
Fundador y se descubrieron en misión permanente255. 

El Capítulo General marianista de 1976256 prestó la mayor atención a la 
exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii Nuntiandi y encontró en ella las 
orientaciones más importantes para una nueva era de evangelización257. 

                                  
250 Verrier, J.: G. J. Chaminade, Missionnaire apostolique..., pág. 152. 
251 Godin, Daniel, Y.: France, pays de Mission, Lyon, 1943. 
252 Verrier, J.: De Monsieur Chaminade a “France, pays de Mission”, L’Apôtre de Marie, vol. 33, n.os 350-351-

352, enero-octubre 1949. 
253 Verrier, J.: S’adapter pour multiplier les chrétiens..., La pensée d’un fondateur..., Congrégation el Apostolal. 
254 Côté, R.: La spiritualité apostolique du Père Chaminade. Tesis presentada en la Facultad de Artes de la 

Universidad de Ottawa. Imprenta Séminaire Marianiste, Fribourg, 1969. 
255 Gadiou, L.; Delas, J. Cl.: Marianistas en misión permanente, Ediciones SM, Madrid, 1974. 
256 Cuando el autor escribió este trabajo y hablaba de los “últimos Capítulos Generales”, no habían tenido lugar 

los decisivos de 1981 y 1982, el primero de la Compañía de María y el segundo de las Hijas de María Inmaculada. En 
uno y otro se aprobaron sus respectivas Reglas de Vida, que, siguiendo el espíritu de sus Fundadores, dan una gran 
importancia, dentro de la vida marianista, a la misión (N.T.). 
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Al mismo tiempo, en la Compañía de María se desarrolla una tendencia 
encaminada a orientar los esfuerzos hacia la ayuda al desarrollo y 
evangelización del Tercer Mundo. La misma corriente se da entre las Hijas de 
María Inmaculada, que en su último Capítulo General recuperan el sentido 
histórico de su misión258 y lo subrayan fuertemente en el proyecto de 
renovación de sus Constituciones. 

De este modo se perpetúa la obra iniciada por Chaminade. Sus 
discípulos quieren ser fieles al carisma que el Fundador les dejó en herencia 
al conseguir para sus sucesores el carácter de misionero apostólico. Tratan 
de poner de relieve ese carisma cuyas grandes líneas pueden determinarse a 
la luz de la historia: 

1. Según Chaminade, la misión tiene el carácter de disponibilidad total 
a la Santa Sede para el servicio de la Iglesia universal, por encima de 
particularismos locales o nacionales. En este sentido, los puntos de vista 
misioneros del Fundador se inspiran y tienen relación con los de los grandes 
reformadores católicos, especialmente los jesuitas, cuyo pensamiento 
conocía Chaminade- bastante bien. Según el Fundador, la adhesión a la 
Santa Sede, garantía única de un apostolado auténtico, está simbolizada y 
perpetuada en el carácter de misionero apostólico concedido a él y a sus 
sucesores: 

El título y el carácter de misionero apostólico del que tengo el honor de 
estar revestido les recordará siempre a ellos, y también a vosotros, que 
vuestra obra es una misión, un flujo y una participación del apostolado de 
Jesucristo. Todos somos misioneros..., misioneros católicos reconocidos por 
la Santa Sede259. 

Por tanto, los marianistas están dispuestos a aceptar cualquier tarea 
que la Iglesia, por medio del Papa o de los obispos, quiera encargarles. Se 
hace hincapié en el estatuto de obediencia y sumisión a la jerarquía para un 
servicio de Iglesia. Para responder a esta forma de concebir la misión, la 
Compañía de María quiere ser, siguiendo la imagen empleada por su 
Fundador, la milicia de la Santísima Virgen, algo así como los jesuitas son la 

                                                                                                               
257 Écoute et parole. Pour une vie marianiste aujourd’hui. Trabajos de los Capítulos Generales de 1971 y 1976), 

pág. 147. 
258 Cf. Armbruster, J. B.: Sens historique de notre mission, en Antenne (revista de la Provincia marianista de 

Francia), n.° 81, enero 1979, página 21. 
259 Lettres..., t. V, n.° 1.193, pág. 160; 24 agosto 1840, a los sacerdotes de la Compañía de María. 
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compañía de Jesús. En ambos casos están presentes las ideas de 
compromiso al servicio de la fe, eficacia apostólica, adhesión y obediencia a 
un guía: 

Así como una orden merecidamente célebre ha tomado el nombre y el 
estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte 
de María, dispuestos a volar a cualquier parte a donde Ella nos llame, para 
extender su culto y, por él, el reino de Dios en las almas260. 

2. La palabra misión también tiene para Chaminade el significado que 
tomó al final de la Edad Moderna: envío a los que están alejados de la 
Iglesia. Ir en misión es ir a los no creyentes, o a los más desheredados, para 
practicar (con ellos) todas las obras de celo y de misericordia, todas de 
caridad. Estas obras se dirigen a todas las clases sociales, a todos los sexos y 
a todas las edades, pero, sobre todo, a la juventud y a los pobres261. 

De ese modo, la palabra misión recobra directa y profundamente el 
sentido que tiene en el Evangelio. La misión de Chaminade y de sus 
discípulos es, y sigue siendo, la cooperación a la obra de Cristo, que viene a 
buscar y salvar lo que estaba perdido. El celo por la salvación de las almas 
para multiplicar los cristianos y propagar la fe resume bien esta segunda 
forma de entender la misión chaminadiana. 

3. El celo por la salvación de las almas aparece estrechamente unido a 
la consagración a María. Efectivamente, para Chaminade, entregarse a María 
incluye el apostolado como consecuencia necesaria. O al revés: consagrarse 
uno al apostolado supone, necesariamente, meter a María en su acción262. El 
Fundador expresó claramente la correlación María-apostolado en las 
Constituciones de 1839: 

Repetimos y confirmamos lo que ya se ha dicho antes, que el motivo 
de nuestro segundo fin, el celo por la salvación de las almas, es una 
consecuencia inmediata del plan que la bondad de Dios nos ha inspirado, de 
formarnos, con su gracia, a semejanza de Jesucristo y de entregarnos a 
María como sus humildes servidores y ministros. Jesús, que ha derramado su 
sangre por la salvación de los hombres, y María, que ha llegado a ser madre 

                                  
260 Lettres..., t. V. n.° 1.163, pág. 74; 24 agosto 1839, a los predicadores de retiro. 
261 Ídem, pág. 78. 
262 Chaminade, G. J.: Escritos Marianos, t. II, n.° 341. 
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de esos hombres al pie de la cruz, tienen que ver con buenos ojos que nos 
inmolemos para salvar las almas que les son tan queridas263. 

Más claro es todavía en su famosa Carta a los predicadores de retiro 
(24 de agosto de 1839): 

Nuestra obra es grande, es magnífica. Es universal porque somos los 
misioneros de María, que nos ha dicho: “Haced lo que Él os diga”. Sí, todos 
somos misioneros. A cada uno de vosotros la Santísima Virgen le ha confiado 
la tarea de trabajar por la salvación de nuestros hermanos en el mundo264. 

4. Respecto a los medios para ejercer la misión, Chaminade pone el 
acento en la formación de auténticas comunidades evangelizadoras. No se 
puede misionar en solitario. El apoyo de una comunidad en la que se vive el 
Evangelio es uno de los medios más necesarios para sostenerse mutuamente 
y recobrar fuerzas. Por eso, para Chaminade es primordial fundar misiones 
estables y permanentes, comunidades cristianas y religiosas cuyo objetivo 
principal es ofrecer al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y 
probar así que el Evangelio puede ser practicado hoy, como en la Iglesia 
primitiva, con todo el rigor del espíritu y de la letra265. 

Por eso no importa tanto el tipo de actividades a las que se dediquen 
esas comunidades: enseñanza, predicación, trabajo manual, etc. Lo 
fundamental es contribuir poderosamente, por los trabajos, el celo y las 
oraciones, a extender el reino de Jesús y de María en las almas266, y 
adaptarse: muchos han sido fundados para una obra especial y, para 
adaptarse, tienen que romper con una tradición muy querida. Para nosotros, 
nuestra tradición es la adaptación267. 

5. Por último, el espíritu misionero de Chaminade maduró 
profundamente en el crisol de la prueba y del cara a cara con Dios en la 
oración y la meditación. La Revolución fue la prueba, entre otras, en donde 
aprendió confianza en Dios y paciencia: 

                                  
263 Constituciones de la Compañía de María, redacción que recibe el decreto laudatorio de Roma en 1839. 

Citado de una copia conforme al original, 50 páginas policopiadas en Fribourg, artículo 252. 
264 Lettres..., t. V, n.° 1.163, pág. 79; 24 agosto 1839, a los predicadores de retiro. 
265 Lettres..., t. IV, n.° 1.076, pág. 374; 16 septiembre 1838, al papa Gregorio XVI. 
266 Lettres..., t. V, n.° 1.163, pág. 80; 24 agosto 1839, a los predicadores de retiro. 
267 Verrier, J.: S’adapter..., pág. 7. 
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Que nuestra sumisión y conformidad a las disposiciones de la 
Providencia hagan que nuestra tranquilidad no dependa de la variedad de los 
acontecimientos268. 

Hombre de fe y de oración, el Fundador invita constantemente a sus 
discípulos a no dejarse ahogar por las preocupaciones diarias o profesionales, 
y los anima a arraigarse en la oración, gracias a la cual se abrirán a la 
voluntad de Dios y corresponderán a la gracia que les es propia. Sólo así la 
Compañía de María y el Instituto de Hijas de María podrán realizar la misión 
que Dios les ha confiado por medio del misionero apostólico Guillermo José 
Chaminade. 

 

 

                                  
268 Lettres..., t. I, n.° 15, pág. 24; 2 marzo 1799, a Teresa de Lamourous. 
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