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I. UNA GRAN PERSONALIDAD ECLESIAL 

María‐Teresa de Lamourous es sin duda una gran figura de la cristiandad bordelesa de la primera 
mitad del siglo XIX. La Familia marianista puede gloriarse de haber contado en su seno con una 
tal personalidad. 
¿Qué  lugar  le daríamos hoy en el  seno de nuestra Familia carismática? Las  respuestas  son y 
varían enormemente, desde una casi total ignorancia hasta la atribución del título de Fundadora 
de la Familia marianista. Esta diversidad es signo de cierta confusión. La unidad de comprensión 
y de difusión del carisma es importante este punto. Este breve documento es una propuesta de 
clarificación para determinar más claramente el lugar de María‐Teresa de Lamourous en nuestra 
Familia. 
 

 
 

1. UN MODELO DE VIRTUD CRISTIANA 

La vida de María Teresa muestra virtudes cristianas fuera de lo común, entre las cuales: 
Su valor. Afronta grandes peligros en el nombre de su fe, en particular durante la Revolución: 
como  otros  laicos,  esconde  a  sacerdotes  o  les  ayuda  a  realizar  su ministerio  clandestino. 
Poniendo  a menudo  su  vida  en  peligro,  da  prueba  de  una  sangre  fría  excepcional  en  las 
situaciones más peligrosas. 
Su  fuerza. La muestra en medio de numerosas pruebas familiares, de una situación política y 
eclesial  particularmente  compleja  y  de  una  salud  muy  débil.  Planta  cara  a  todas  estas 
dificultades. Finalmente, y a pesar de una gran repugnancia a hacerlo, acepta la responsabilidad 
de la casa de la Misericordia sin nunca mirar atrás. 
Su prudencia.  Inteligente y fina, nunca provoca dificultades y sabe en el momento soslayar el 
peligro sin exponerse inútilmente. 
Su sabiduría. Mujer de gran sentido común, respetuosa pero libre, es consultada con frecuencia 
y muchos la aprecian; es muy cercana a dos arzobispos de Burdeos, el santo Mons. d’Aviau y su 
sucesor, Mons. de Cheverus. 
Sus virtudes teologales son particularmente evidentes: 
Su fe que ejercita ante los numerosos obstáculos humanos o circunstanciales, y por su capacidad 
para dejarse guiar por Dios en medio de  los acontecimientos. Se remite totalmente entre  las 
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manos de la Providencia cuando tiene que pagar una casa que ha adquirido sin tener dinero o 
para subvenir a las necesidades continuas de su comunidad cada día más numerosa. 
Su esperanza  le permite perseverar en medio de  las mayores dificultades sin abandonarse al 
desánimo. 
Su  caridad  la  hace  entregarse  al  servicio  de  todos,  en  particular  de  las mujeres  víctimas  de  la 
prostitución, a las que acoge en la Misericordia. Su bondad le vale rápidamente el título de «Buena 
Madre». 
 
Uno de los secretos de una vida tan completa se encuentra en la ayuda que recibe a través del 
acompañamiento  espiritual  al  que  concede  una  gran  importancia.  Entre  sus  excelentes 
acompañantes se distinguen el padre Noël Lacroix, el padre Pannetier, mártir de la Revolución 
francesa, y luego, a partir de 1795, y hasta su muerte, el Beato P. Chaminade. Éste ejerce una 
fuerte  influencia  sobre  ella  y  la  ayuda,  en  particular,  a  liberarse  de  un  carácter  dado  a  los 
escrúpulos. Con su aprobación, pronuncia en 1796 un acto de ofrecimiento al Sagrado Corazón 
de Jesús, en expiación por el mal cometido contra Dios en esos tiempos turbulentos. Este acto 
tiene una gran importancia en su vida y ella lo renovará en varias ocasiones. 
 
 

2. UNA MUJER DE ACCIÓN 

María Teresa actúa con mucha energía y con un gran sentido de  la organización. Y ella sabe 
asociar a las demás a lo que ella hace. Sabe percibir los talentos o la generosidad escondidos y 
llevarlos a expresarse. Esta capacidad le será particularmente útil en la tarea que debe ejercer 
en la Misericordia. 
Sus capacidades le valdrán el ser escogida, en marzo de 1801, como primera responsable de la 
Congregación de las chicas jóvenes por el P. Chaminade. 
De  la misma manera, en el momento del nacimiento de  las Hijas de María, en Agen, el P. 
Chaminade, que no podía desplazarse, delega en María Teresa para asistir las primeras semanas 
de organización de la comunidad. Su presencia y la sabiduría que ha adquirido por su experiencia 
son muy apreciadas; por ello gana mucha estima y afecto. 
Lejos de ser un ejemplo único, su acción se  inserta en  la gran corriente del  laicado bordelés 
nacido durante el período revolucionario, una corriente que puede glorificarse con la presencia 
de varios mártires. 
 
 

3. UNA FUNDADORA ADMIRADA 

La labor cumplida en la Misericordia, provoca una gran admiración, no solamente dentro de la 
Iglesia,  sino  también en  la  sociedad civil y política. Así es como  llega a  recibir el apoyo del 
gobierno  imperial o, en París, de bienhechores  importantes, pudiendo  así proseguir  la obra 
emprendida. Con  el fin de asegurar su perennidad, a partir de 1813, la Misericordia toma los 
estatutos de una congregación religiosa de votos simples. 
A partir de 1817, para estimular la fe de sus protegidas, y trabajar por las misiones, organiza con 
los sacerdotes de las Misiones extranjeras de París una «Asociación de oraciones para pedir la 
conversión de los infieles». Los misioneros que partían para países lejanos iban a la Misericordia 
y allí firmaban un contrato, prometiendo ofrecer  las penas de su misión por  la enmienda y  la 
perseverancia de las jóvenes, las cuales, a cambio, rezarían por la conversión de los «infieles» 
confiados a los misioneros. Esta obra continuará hasta 1931. Varios de estos misioneros fueron 
mártires y, algunos de entre ellos, canonizados. 
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La experiencia de María Teresa es reclamada para ayudar a la apertura de casas semejantes a la 
Misericordia en diversas ciudades. Varias obras, y por tanto varias fundadoras, se inspiran directa 
o indirectamente en su obra. Thérèse Rondeau viene a formarse junto a ella en Burdeos, y luego 
funda la Misericordia de Laval, La Sra. Fournié hace lo mismo en Cahors, y luego la Srta. Yon para 
Libourne. La Misericordia de Laval se asociará también ella a una obra semejante en Polonia; entre 
los miembros de esta rama polaca se distinguirá un día Santa Faustina Kowalska, que está en el 
origen del culto a la Misericordia, ahora mundialmente extendido. En todos estos lugares, María 
Teresa de Lamourous es venerada como una santa. 
La muerte de María Teresa, en 1836, provoca, en Burdeos sobre todo, un considerable impulso 
de fe y de devoción que manifiestan la gran admiración del pueblo cristiano por su vida y su acción. 
Dos biografías se publicarán poco tiempo después. La del P. Pouget, sj, de 1843, conoce una amplia 
difusión y será rápidamente traducida al inglés, alemán, italiano y polaco. 
 
 

II. UNA FIGURA EXCEPCIONAL DE LA FAMILIA MARIANISTA 

La fuerza de su personalidad, las notables cualidades de sus virtudes cristianas, su gran cercanía 
a Adela de Batz de Trenquelléon,  y  sobre  todo  al P. Chaminade,  su presencia  influyente en 
momentos importantes de la historia marianista, invitan a concederle un lugar particular en el 
seno de la Familia. 
Hay que reconocer, sin embargo, que su lugar está en general poco definido y, a veces ignorado. 
En tiempos recientes, ha sido a veces presentada como una Fundadora. ¿Qué pensar y cómo 
describir su lugar en el seno de la Familia marianista? 
 

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS AL HABLAR DE FUNDADOR O FUNDADORA? 

Es  el  primer  punto  que  conviene  clarificar  para  determinar  si  el  lugar  de  María  Teresa 
corresponde a este papel particular. 
Se considera como Fundador o Fundadora quien  

 recibe una llamada de Dios, 

 destinada a ser compartida con otros, los discípulos, 

 cada  uno  de  los  cuales  reconoce  en  el  ejemplo  del  Fundador/de  la  Fundadora,  una 
explicitación luminosa de la llamada que Dios le dirige. 
Esta identificación es tal que no es raro que la llamada sea percibida a través del ejemplo 
mismo de vida o de actuación del Fundador/de la Fundadora, durante su vida o después. 
Ella  es  tan necesaria que  siempre  será posible  encontrar en  cada  «discípulo»  rasgos 
comunes con el Fundador o la Fundadora. Lo contrario podría llevar a dudar de la realidad 
de la vocación. 
 

Esta llamada recibida por el Fundador y luego compartida por otros miembros comporta: 

 una insistencia sobre un aspecto particular del Evangelio, 

 encarnado en una espiritualidad y en un estilo de vida comunitaria, que se expresa en un 
ambiente apostólico privilegiado, en respuesta a las llamadas del tiempo. 

 
La herencia del  Fundador o de  la  Fundadora  se  traduce en un  contacto privilegiado de  sus 
discípulos con él o ella: 

 por la imitación de su testimonio de vida y de sus virtudes 
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 y la profundización de su mensaje, y de sus escritos, como elementos que fundan la vida 
y la misión de sus discípulos. 

 
Este contacto personal es constitutivo de la identidad carismática de la fundación y no puede, 
por tanto, faltar jamás.  
 
La llamada recibida por el Fundador o la Fundadora le da los criterios para guiar su fundación 
en su desarrollo cronológico y geográfico y ejercer su discernimiento para todas las decisiones 
necesarias: 
 

o incorporación, formación y acompañamiento de los miembros de la fundación, 

o apertura o cierre de obras, 

o adaptación a nuevos contextos o nuevas culturas, 

o tipo de misión a adoptar y forma de realizarla, 

o particularidades propias para la oración colectiva o para la vida espiritual de cada miembro,  

o signos de identificación (hábito, títulos, …) 

o … 

 
El conjunto de estas características está armonizado por medio de las Constituciones de los 
que el Fundador o la Fundadora es si no el redactor, al menos el principal inspirador. 

 
El papel del Fundador o de la Fundadora es oficializado a través del reconocimiento por la Iglesia 
del movimiento o de la congregación nacido bajo su influencia. 
 
 

2. MARÍA‐TERESA Y LA FUNDACIÓN DE LAS CONGREGACIONES DE LA INMACULADA DE BURDEOS 

Es éste un ambiente donde su  influencia es  incontestable. Observemos  los hechos a  los que 
estuvo ella asociada y el papel que jugó en ellos. 
 
2.1. Los acontecimientos 

A partir de diciembre de 1800, por invitación del P. G.‐José Chaminade, se reunieron los primeros 
jóvenes que constituirían el núcleo de la Congregación mariana. Esta rama masculina oficializa 
su compromiso el 2 de febrero de 1801. El 25 de marzo siguiente, es el momento de que nueve 
chicas se consagren a María, dando así nacimiento a  la  rama  femenina de  las congregantes. 
María Teresa, que forma parte de ese grupo tiene entonces 46 años, mientras que la que está 
más cerca en edad sólo tiene 24 años. Así pues, ella recibe entonces  la responsabilidad de  la 
sección de  las chicas  jóvenes que en un año contará 60 miembros. Ella seré en adelante «la 
Madre»  de  esta  sección,  hasta  1809.  En  el marco  de  estas  funciones,  es  posible  que  haya 
ayudado al P. Chaminade en la redacción de ciertos textos destinados a esta sección, como otros 
responsables lo hicieron para las otras secciones. 
Al comienzo de 1801, ella  tomó  la responsabilidad de  la Misericordia, con el acuerdo del P. 
Chaminade. A pesar de esa pesada carga y en contra de una salud más bien frágil, ella seguirá 
activa en la congregación de las chicas jóvenes hasta 1809. 
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Un grupo de mujeres de edad madura, había sido suscitado por el P. Chaminade y el P. Rauzan, 
para ir en ayuda a la Misericordia en sus inicios; este grupo constituirá, a partir de 1804, el núcleo 
de las «Damas del Retiro», una nueva rama de la Congregación de la Inmaculada1. Tras haber 
dejado la rama de las chicas jóvenes, María Teresa será la Madre de este grupo. 
Cuando  la Pequeña Sociedad de Agen,  fundada por Adela de Batz de Trenquelléon, entró en 
contacto con la congregación de Burdeos, a partir del verano de 1808, se organizaron contactos 
epistolares entre Adela y el P. Chaminade, y, algunas veces también, con la Madre de la sección 
de las jóvenes, Srta. de Lamourous2. 
 
2.2. Interpretación 

La fundación de la Congregación de la Inmaculada de Burdeos fue inspirada al P. Guillermo José 
Chaminade. Se manifiesta de forma suficientemente clara en su correspondencia para que no 
sea necesario decir más. Puede, sin ninguna duda posible, ser considerado como el Fundador, 
como Adela de Batz de Trenquelléon puede serlo de la Pequeña Compañía, nacida en Agen para 
sostener a las chicas jóvenes del grupo en su vida cristiana. 
¿Se puede considerar a la Señorita de Lamourous como una cofundadora de la Congregación de 
la Inmaculada? 
 
Elementos favorables: 

o Su papel fue importante desde su comienzo y en un período prolongado, en la sección 
de las chicas jóvenes sobre todo. Ella fue la primera responsable durante nueve años. 
Su responsabilidad a nivel de las Damas del Retiro es más tardía y más difícil de evaluar. 
A pesar de sus pesadas responsabilidades a nivel de la Misericordia, ella cumplió estas 
tareas con atención. 

o Es posible que haya ayudado al P. Chaminade en la redacción de ciertos textos, sin que 
sea fácil determinarlo de manera cierta. 

o La riqueza de su personalidad, unida a una importante responsabilidad eclesial y caritativa, 
no pudieron permanecer sin influencia sobre los miembros de la Congregación, jóvenes o 
adultos, generalmente habitados por un gran deseo de vida y de compromiso cristianos. 

 
Elementos que plantean cuestión: 

o No parece que, en los primeros tiempos de la Congregación, igual que después, el título 
de fundadora se haya atribuido a la Srta. de Lamourous, bien dentro del movimiento, o 
por parte de personas del exterior. 

o El papel de la Srta. de Lamourous en la redacción de documentos fundadores es posible, 
incluso probable, pero no está establecido de forma indiscutible. Otras personalidades 
intervinieron  en  este  dominio,  como  el  Sr.  David  Monier  u  otros  miembros  de  la 

                                                            
1 Cf. VERRIER Joseph, Historia de la congregación, 1965, T. 2, pp. 59‐60. 
2 Estas cartas se han perdido, pero nos queda un testimonio en la correspondencia de Adela: "¡Pues bien! mi querida 
Águeda, ¿qué dices de todas las gracias que nos llegan de Burdeos? ¡Que el Sr. Chaminade tiene el aire de ser un 
santo hombre!  ¡Qué acogida  tan  lisonjera nos ha hecho!  ¡Ah!  tratemos de merecer  la buena opinión que  tiene 
concebida de  la Sociedad. ¿Y  la  carta de nuestra Madre  la Señora de  Lamourous?  La encuentro encantadora y 
afectuosa. 
¡Ojalá podamos, como ella nos exhorta, ayudarnos mutuamente a ganar  los corazones para Jesucristo y para su 
santa Madre!" (Adela de BATZ de TRENQUELLÉON, Carta 97, del 15 de marzo de 1809, a Agathe Diché). 
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congregación,  sin  que  se  haya  pensado  en  considerarlos  como  fundadores  de  la 
congregación3. 

o Más recientemente, el decreto de reconocimiento de las CLM como «asociación privada 
internacional  de  fieles»,  el  25  de  marzo  del  2000,  asocia  este  movimiento  al  P. 
Chaminade y a la Madre Adela, pero no menciona a María Teresa de Lamourous4. 

o En el seno de las ramas laicas, la vida de la Srta. de Lamourous es conocida pero no así sus 
escritos,  sin  que  eso  parezca  plantear  el menor  problema  en  la  existencia  actual  del 
movimiento.  Una  situación  comparable  para  el  P.  Chaminade  o  Madre  Adela  sería 
considerada  como  anormal:  la  profundización  en  los  escritos  de un  fundador  o  de una 
fundadora forma parte del lazo normal que sus discípulos mantienen con él o ella. 
 

 

3. MARÍA TERESA Y LA FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA 

3.1. La intervención de María Teresa 

En 1816, María Teresa recibió, del P. Chaminade mismo, la misión de asistir, sustituyéndole a él, a 
los  comienzos  de  la  nueva  comunidad  de  Agen.  Esta  actuación  se  situaba  en  un  cuadro  bien 
delimitado, ya que las primeras Constituciones (publicadas en EP V‐2) estaban ya redactadas por el 
P. Chaminade, como lo atestigua su carta de 6 de diciembre de 18155, mientras que los primeros 
Reglamentos estaban entonces en curso de elaboración en Burdeos. Asegurando  la redacción de 
estos documentos, el P. Chaminade había actuado como verdadero cofundador  junto a Adela, y 
consciente de serlo, como lo muestran otros detalles de este episodio. 
En esta fecha, y desde hacía ya tres años, La Misericordia había evolucionado hacia el estatuto 
de una congregación de votos simples. Por  lo cual, María Teresa podía aportar a esta nueva  
fundación toda su experiencia y su sabiduría, a pesar de las diferencias de la Misericordia con la 
nueva  fundación, que el P. Chaminade proyectaba según el modelo de un  Instituto de votos 
solemnes. Para María Teresa, se trataba de transformar un grupo de amigas fervorosas en una 
comunidad religiosa, de introducirlas en el modo de vida propio de esta institución y en todos 
los aspectos concretos en los que se encarna. Y no era una labor fácil. 
El  P.  Chaminade  escribe  a  la Madre  Adela:  «tengo  [la  intención]  de  enviarle  a  la  Srta.  de 
Lamourous,  (…)  para  que  la  dirija  en  todas  las  actuaciones  previas  a  vuestra  formación  en 
comunidad. Esta señorita  tiene una gran experiencia, un  tacto muy  rápido y muy exacto: me 
parece muy apropiada para prepararlo todo, de forma que yo pueda, a mi llegada, no ocuparme 
más que de penetrar a usted del espíritu de su estado, etc.»6. 
Llegando el día mismo de la fundación, el 25 de mayo de 1816, la Srta. de Lamourous tomó en 
sus manos la situación: presentación de las aspirantes al obispo de Agen, puesta en común de 
los bienes aportados por cada una, reparto de los trabajos, entrevistas sobre la vida religiosa dos 
veces al día: no faltaba nada y, cuando el P. Chaminade llegó el 8 de junio siguiente, todo estaba 
a punto. 
Otro elemento capital: es María Teresa la que anima al P. Chaminade a escoger a Adela como 
superiora de la nueva comunidad. La vivacidad de esta joven le había desagradado al principio, 

                                                            
3 Ver, por ejemplo, los documentos publicados en Escritos y Palabras I, nos 60 a 66. Ver también, en este mismo 
volumen las introducciones, pp. 14 & 20 (concernientes en particular al documento I‐66) y p. 21, concerniente a la 
redacción del documento I‐93, enteramente de mano de M. Monier. 
4 «… fieles al carisma del Venerable Servidor de Dios, el Reverendo Padre Guillermo José Chaminade, y al carisma de 
la Venerable Sierva de Dios Adela de Batz de Trenquelléon…». 
5 Carta 59, a la Srta. de Trenquelléon. 
6 G.‐J. CHAMINADE, Carta 64, del 19 de febrero de 1816, a la Srta. de Trenquelléon. 
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y ella le había expresado sus dudas abiertamente, pero la reacción de total sumisión de Adela le 
había luego revelado inmediatamente las profundas cualidades espirituales escondidas detrás 
de su excesiva sensibilidad7. 
Después del retorno de  la Srta. de Lamourous a Burdeos,  las dos fundadoras permanecen en 
contacto, e intercambian varias cartas, todas las cuales por desgracia se han perdido8. Ambas no 
se volverán a ver más que ocho años más tarde, en 1824, cuando la Madre Adela vaya a instalar 
un noviciado en Burdeos, muy cerca de la Misericordia9. 
 
3.2 Interpretación 

Esta breve descripción muestra el impacto profundo y duradero que ejerció María Teresa sobre el 
grupo naciente. Ciertos aspectos son similares al estilo de influencia que ejerce una fundadora, en 
particular por el hecho de su  implicación en  la organización de  la vida y asegurando  la  iniciación 
primera del grupo fundador a la vida religiosa. Muy probablemente, algo de este primer impulso se 
habrá conservado, e incluso transmitido a las siguientes, creando una primera tradición. 
 
No obstante, hay que señalar que: 

o ningún escrito de María Teresa parece haberse conservado a propósito de esta primera 
iniciación, y por tanto ningún texto que pueda tener un papel fundador en la congregación; 

o para su trabajo, María Teresa se apoya en los documentos que existen, y redactados por 
el P. Chaminade ayudado por su secretario, el Sr. David Monier; 

o los  correos  intercambiados,  después  de  su  partida,  entre  ella  y  la Madre  Adela,  no 
parecen haber tenido como objetivo el provocar cambios en el convento, a diferencia de 
las cartas o visitas del P. Chaminade que irán a menudo acompañadas por indicaciones 
precisas sobre reformas a realizar o sobre aspectos nuevos a tomar en consideración; 

o jamás  el  P.  Chaminade,  ni  la  Madre  Adela,  ni  siquiera  otros  miembros  de  las 
congregaciones de hermanos o de hermanas parecen atribuir el título de Fundadora a 
María Teresa, aunque sí lo hacen explícitamente uno para con el otro10; 

o cuando se escucha a los setenta testigos escogidos para la apertura de la causa de María 
Teresa, en 1911 en Burdeos, ninguna Hija de María estaba presente y solamente dos 
religiosos marianistas, uno de  los cuales era el P. Henri Lebon, Asistente general y sin 
duda presente por este título11. 

 
La  influencia  que  ejerció María  Teresa  no  puede  ser  ocultada,  ni  olvidada,  pero  hay  que 
reconocer que fue muy breve. ¿No nos da la expresión empleada por el P. Chaminade en su carta 
64, una clave de interpretación del papel de María Teresa: «Yo no tengo la intención de enviaros 
una Superiora de aquí; pero sí tengo la de enviaros a la Srta. de Lamourous, un poco antes de mi 
partida, para que os dirija en todo lo previo a vuestra formación en comunidad»12? 

                                                            
7 Cf. SIMLER José, Guillermo‐José Chaminade…, 1901, p. 350. 
8 Adela menciona, en su carta de 16 de septiembre de 1816: «La madre Lamourous nos escribe preciosas cartas; le 
envío una parte de ella»; Carta 308, a Lolotte de Lachapelle. 
9 Cf. Adela de BATZ de TRENQUELLÉON, Carta 516 del 29 de julio de 1824. 
10 Ver, por ejemplo, sobre Adela, las cartas 427 y 440 del P. Chaminade; sobre el P. Chaminade, la carta 512 de Adela (§ 
6). 
11 La «Lista de testigos escuchados» durante el proceso de Burdeos figura en la Positio super virtutibus, Roma, 1978, 
pp. 988‐990. 
12 G.‐J. CHAMINADE, Carta 64, del 19 de febrero de 1816, a la Srta. de Trenquelléon. 
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¿No es ante  todo  su  influencia  la de  su  santidad, de  su  tacto excepcional, y de  su profunda 
impregnación en el pensamiento del P. Chaminade al que ella  conoce entonces desde hace 
veintiún años, como dirigida, como colaboradora y como amiga espiritual? 
 
 

 

III. CONCLUSIONES: 

MARÍA TERESA, ¿QUIÉN ERES TÚ PARA LA FAMILIA MARIANISTA? 
 

1. LO QUE ESTÁ CLARAMENTE ESTABLECIDO 

María Teresa de Lamourous perteneció a la Familia marianista desde 1801 hasta su muerte en 
1836. Es una gloria para todos sus miembros. 
Ella  ha  sido  siempre  considerada  con  gran  admiración  y  afecto  en  el  seno  de  la  Familia 
marianista, que le profesa una real veneración. 
Ejerció  una  influencia  importante  y  notable  en  los  primeros  tiempos  de  esta  Familia,  en 
particular  en  el momento  de  la  creación  de  la  sección  femenina  de  la  Congregación  de  la 
Inmaculada y en los años que siguieron, igual que en los primeros inicios de la organización de 
la primera comunidad de las Hijas de María. 
En  ambos  casos,  esta  acción  y  esta  influencia  estuvieron  unidas  a  una  responsabilidad 
importante de dirección, muy puntual para las Hijas de María, y claramente más larga para la 
Congregación de la Inmaculada. Fue ejercida en un espíritu de estrecha colaboración con el P. 
Chaminade, que es el que le confió esas responsabilidades. 
Naturalmente,  la personalidad excepcional de  la Sierva de Dios no podía dejar  indiferentes y 
ejerció por sí una influencia natural en todas partes donde ha sido presentada. 

 

2.  LOS MOTIVOS  QUE  PARECEN  NO  PERMITIR  QUE  SE  DESIGNE  A MARÍA  TERESA  COMO  UNA 

FUNDADORA DE LA FAMILIA MARIANISTA 

No parece que María Teresa haya recibido  la responsabilidad de definir el espíritu de una de 
estas dos ramas, o de ambas. 
Ningún  texto  fundacional puede atribuírsele  claramente  (mientras que otros han  tenido ese 
privilegio,  incluso  aunque  estuviera  siempre  bajo  una  estrecha  supervisión  del  Fundador: 
Monier, Lalanne, Fontaine,…). 
Jamás la Sierva de Dios fue designada en el comienzo como fundadora en el seno de una de las 
fundaciones marianistas. 
Ninguno de  los textos estatutarios de una de  las ramas, ayer u hoy, mencionó  jamás a María 
Teresa de Lamourous entre los fundadores; es particularmente importante para los textos que 
definieron o definen nuestra  identidad eclesial y que han sido, como tales, ratificados por  las 
autoridades diocesanas o universales de la Iglesia. 
Jamás ninguno de los escritos de la Sierva de Dios ha sido integrado en un corpus considerado 
como constitutivo de nuestra identidad carismática. 
La designación de María Teresa como fundadora no describe bien lo que fue su papel, por lo que 
hace más difícil definirlo bien. Lejos de servir a su causa, este término puede incluso la perjudicar, 
provocando una reacción negativa hacia su persona por estar seguros de no concederle un lugar 
que no parece ajustado. 
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En fin, y en el caso en que este punto mereciera aclaración, las hermanas de la Misericordia no 
se consideran como unidas a la Familia marianista, aunque el P. Chaminade haya sido su Superior 
eclesiástico desde su fundación hasta su muerte. 
 
 

3. ACOMPAÑADA POR EL P. CHAMINADE 

María Teresa conoció al P. Chaminade antes incluso de que fuera cuestión de la fundación de lo 
que un día sería la Familia marianista. Ser acompañada por él durante más de cuarenta años fue 
un elemento esencial de la vida de María Teresa de Lamourous. 
Excelente  acompañante,  el  P.  Chaminade  nunca  tentó  de  imprimir  en  ella  sus  propias 
perspectivas, sino que la ayudó a desarrollar los numerosos talentos naturales presentes en ella, 
orientándolos según una visión de fe. La libertad que él le dejó es visible cuando le deja aceptar, 
contra toda previsión, la responsabilidad de la Misericordia: ni la empujó ni tampoco la frenó. La 
ayuda a liberarse de los obstáculos interiores de los escrúpulos, a ofrecerse radicalmente como 
ofrenda de reparación, a estructurar con exigencia y mesura su vida espiritual. 
Desde un punto de vista más exterior, él también acompaña la obra y luego la congregación de 
la Misericordia como superior eclesiástico. Según su propia confesión, en tiempo normal, María 
Teresa  «hace  casi  todo,  con  algunos  consejos»13,  pero  es  sin  embargo  un  terreno más  de 
intercambio y de reflexión común. Uno de los signos de esta colaboración, y de la influencia del 
P. Chaminade, nos lo da la serie de once conferencias que él dio a las religiosas de la Misericordia 
entre noviembre de 1819 y mayo de 182014. 
Influyente  en  el  seno  de  la  Familia  marianista,  María  Teresa  de  Lamourous  fue  también 
influenciada por ese contacto directo y prolongado con el P. Chaminade. Esta larga frecuentación 
mutua le dio la posibilidad de comprender muy bien el pensamiento del Fundador y de actuar 
en su nombre en diversas ocasiones, a veces por asuntos temporales, y sobre todo por el bien 
de las fundaciones en las que él trabajaba.  

 

4. PROPUESTAS 

4.1. ¿Qué deducir? 

¿Habría  que  apartar  a  María  Teresa  de  Lamourous  de  nuestra  memoria  marianista? 
¡Ciertamente  no!  Eso  sería  una  grave  injusticia  para  su  importante  aportación  histórica  en 
nuestros orígenes. Olvidar a tal figura sería un gran empobrecimiento para todos nosotros; eso 
sería perder un gran ejemplo de acción social y caritativa,  lo que sería  ir contra nuestros dos 
fundadores que la tenían en una tan alta estima. 
 
4.2. ¿Qué hacer? 

1. Tratar de darle el lugar que le corresponde como miembro eminente de la Familia marianista. 
Hacer  conocer  su  vida  y  su  testimonio  como  un  elemento  esencial,  necesario  para  la 
comprensión de nuestra historia, sin dejar de lado el lugar específico reservado a nuestros 
Fundadores en nuestra vida y en nuestro afecto, por el hecho de  la  llamada que hemos 
recibido de Dios. 

2. Actuar en favor de su beatificación y canonización para darle el lugar que le corresponde en 
la Iglesia y la devoción que se le debe en la Familia marianista. 

                                                            
13 G.‐José CHAMINADE, carta 165 del 10 de julio de 1821. 
14 Cf. «Conferencias a la Misericordia de Burdeos», in: Escritos y Palabras, V‐46.   
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3. Descartar el empleo del término de fundadora para con la Familia marianista o de una de sus 
ramas.  

4. Más allá del ejemplo de María Teresa, promover el conocimiento de otras personalidades 
que  tuvieron un papel  importante en algunas de  las etapas de  la  fundación de  la Familia 
marianista  y  sin  cuya  influencia  no  seríamos  del  todo  lo  que  somos  hoy  (Juan‐Bautista 
Lalanne, Juana y Águeda Diché, David Monier, los miembros del núcleo fundacional de cada 
una de las ramas, …). Podemos, así, dejarnos inspirar por su testimonio y, en ocasiones, hacer 
memoria de ellos dando gracias al Señor por lo que les debemos.  

 
Que esta reflexión pueda servir a la unidad de nuestra Familia en la comprensión y la celebración 
de su historia y de su carisma. 
 
 
 
 

Documento aprobado por unanimidad por el 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 

Roma, 2 de noviembre de 2017 
 
 


