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ADVERTENCIAS  
 
1. Las notas del editor van siempre [entre corchetes como estos]. Los objetivos son de tres 
tipos: corregir el texto del autor por erratas, equivocaciones o siguiendo investigaciones 
posteriores que aportan nuevos datos o más verídicos; ofrecer otras informaciones de la 
investigación posterior a la obra o nueva bibliografía; y aclarando las opciones de traducción. 
Se colocan, bien en las notas a pie de página del autor o en el mismo texto de la obra.  
 
2. El nombre del fundador, a diferencia del original de este libro, y de otros biógrafos, va en el 
texto con el nombre elegido y preferido por él, que es José, tal como fue conocido y llamado 
siempre. Su patrono fue San José, lo celebró el 19 de marzo y en ese día era felicitado por 
las comunidades. Su primer biógrafo el P.Simler (Vida, 1901), le llama siempre por el nombre 
del esposo de María. 
 
 
 
 
ABREVIATURAS 
 
AA :  Asociación de amigos 
AMB: Archivo municipal de Burdeos 
AN, ANF ó Archiv.Nat.París:  Archivos nacionales de Francia 
Arch. depart:  Archivo departamental 
ASM ó AGMAR: Archivos generales de la Compañía de María. Roma 
CEMI:  Congregación Estado de María Inmaculada. (CLM de España) 
EdF: El espíritu de nuestra fundación 
EP:  Escritos y palabras. SPM. Madrid 
NA: Nuevas adquisiciones (en los volúmenes de Cartas de G.José Chaminade) 
SPM. Servicio de Publicaciones marianistas. Madrid 
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Capítulo 1 
  

El país y la familia 
 

 
Lo que llamamos hoy Departamento de la Dordoña, antes de la Revolución francesa era la 
provincia de Perigord. En la traducción latina, «Petracorensis», del nombre celta primitivo, se 
ha querido ver un espejismo en la predominancia de terrenos rocosos en esta región. Pero si 
los Cuadernos de quejas del Tercer Estado en 1789 se lamentaban efectivamente de que «la 
mayor parte del suelo, muy montañoso, no producía nada o casi nada»1, se indica ahí la causa 
más o menos reciente: la falta de mano de obra por una parte, y los desórdenes de las guerras 
de religión y de la Fronda (movimientos de insurrección ocurridos en Francia en el siglo XVII) 
por otra. Anteriormente el país estaba tan verde y próspero que había merecido el nombre de 
«regis Franciae viridiarum»2. La incuria de los gobernantes y sin duda también una 
deforestación excesiva para subvenir a las necesidades de combustibles para la metalurgia y 
los hornos de vidrio, habían conducido poco a poco a la decadencia actual. Aunque el Perigord  
había llegado a tener una mala actuación con las regiones vecinas, la Guyena en particular, 
a la que se había anexionado administrativamente muy a pesar suya.  
 
Es verdad que esta pobreza relativa tenía su contraste de lujo: la belleza de los paisajes, 
rocosos o boscosos y sus sabrosas trufas, que han hecho famosa a la región, pero que no 
serán pronto mas que un recuerdo histórico. Y luego la vida más dura se ha empapado a lo 
largo de las edades de una raza ingeniosa y fuerte, netamente individualizada, tan apegada 
a sus tradiciones como interesada por enriquecerlas con todos los progresos recientes. 
 
Los orígenes de esta población se pierden en la noche lejana de la prehistoria. De la raza de 
Cromagnon que habita las numerosas grutas de la región, por ejemplo las de Lascaux, no nos 
quedan otros vestigios que las pinturas de un arte a la vez poderoso y refinado. ¿Quién sabe 
si estas oscuras cavernas de formas redondeadas no han inspirado más tarde la torre sin 
ventanas de Vesuna? Esta a su vez habrá transmitido la tradición local a los arquitectos de 
Saint-Front como a los constructores de los numerosos castillos de torres redondas que 
marcan por todas partes el paisaje. Galos, bárbaros e ingleses se han sucedido o penetrado 
a lo largo de los siglos, mezclándose al combatir entre ellos. Las luchas religiosas han creado 
enemigos entre los miembros de una misma familia durante mucho tiempo. Pero todas estas 
vicisitudes no han hecho más que acentuar cada vez más, elaborándolos, los rasgos 
distintivos de una raza cuya unidad permanece tan llamativa incluso hoy. 
 
«El espíritu perigordino nos aparece como una mezcla un poco paradójica, entre el ardor y la 
meditación, mesura y violencia, unidos por el culto invencible a la libertad». Esa es la definición 
que ofrece un escritor de la tierra cuyo nombre se encuentra en la familia del P.Chaminade3. 
El culto a la libertad puede ser en efecto, el rasgo más sobresaliente de la historia de esta 
provincia. El perigordino ha conocido varias dominaciones a lo largo de los siglos pero ha 
exigido constantemente de cada una el respeto a los derechos adquiridos. Erigido en 
municipio por la conquista romana, ha querido permanecer como municipio autónomo. 
Muchas veces, bajo los reyes, se les ha intentado rebajar al nivel común, pero no se ha 

 
1 G.Bussières, Estudios históricos sobre la Revoluión en el Perigord, Burdeos, 1877, p.110. Una pintura lamentable 
de la situación en Perigord se lee igualmente en el folleto del 8 de enero de 1789: Deliberación de las tres órdenes 
de la ciudad de Mussidan y de sus parroquias circundantes. «Solo vemos un inmenso grupo de montañas 
cortadas, despojadas por todas partes de tierra vegetal, rocas desnudas, laderas sobrecargadas de una increible 
cantidad de guijarros quemados, arenas áridas cubriendo un suelo de extrema esterilidad, vastas extensiones de 
matorrales casi enteramente deshabitados… caminos impracticables que interrumpen el comercio, vestigios de 
puentes antiguos y numerosos…». 
2 Bussieres, o.c, p.68 
3 Amédée Lacrouzille, citado por René LACOSTE, Le Périgord, p. 13 (Richesses de France, nº 20,1954) 
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resignado nunca y ha terminado siempre por ganar. Esta lucha nos ha proporcionado entre 
otras el tratado magistral de Moreau de Wormes [¿?] en 17754, fecha en la cual José 
Chaminade terminaba sus estudios en el Colegio-Seminario de Mussidan. Allí se encuentra 
la historia de esta tradición de libertad sólidamente reforzada de títulos. Los ciudadanos 
[bourgeois] de Périgueux reivindican su título «ingenuo» con todos los privilegios que 
acompañaban antiguamente la dignidad de ciudadano romano5. Pues si en el resto de Francia 
el feudalismo ha destruido esta clase de ciudadanos sustituyéndolos por nobles o vasallos, el 
burgués de Périgueux permanece como un vestigio aislado de tiempos antiguos6. Solo a él le 
corresponde administrar la ciudad. No está ya más sometido a la tasa o a los trabajos penosos 
impuestos por la nobleza en otras provincias. Además estos derechos son personales y les 
siguen en cualquier lugar de Francia donde quiera transmitirlos7. Se concibe que tales 
pretensiones no hayan llegado al Parlamento y que los notables de Périgueux hayan tenido 
que defenderse a menudo ante el no reconocimiento de sus derechos. El último diputado que 
Périgueux ha debido enviar a París para su causa es precisamente un tal Pierre Laulanie, 
pariente político del P.Chaminade8. 
 
Es justo por otra parte señalar que los burgueses de Périgueux ponían tanto cuidado en 
cumplir sus deberes como defender sus privilegios. Nunca han faltado en reunirse en los 
momentos de peligro y si en estas sesiones «todo proclama su libertad, todo recuerda también 
sus deberes personales»9. Igualmente se preocupaban de no conferir el título de burgués más 
que a personas de confianzas y largamente probadas10. En el siglo XVIII, el número estaba 
fijado en cuatrocientos. Blas Chaminade, padre de Gullermo era uno de ellos. 

 
4 [JACOB NICOLAS MOREAU (1717-1803)], Mémoire sur la Constitution politique de la Ville et Cité de Périgueux, où 
l’on developpe l’Origine, le Caractère et les Droits de la Ssigneurie qui lui appartient, et dont tous ses Citoyens et  
Bourgeois sont Propriétaires par indivis,. París, Quillau, 1775, dos vols in-4º, del cual el segundo lleva este título 
especial: Repertorio de títulos y otras piezas justificativas empleadas en la Memoria… [El texto de 
Humbertclaude, lleva equivocada la fecha de esta memoria de Moreau, pues pone 1755 en vez de 1775; y la nota 
vuelve a poner como autor entre paréntesis a MOREAU DE WORMES. Pero en las biografías de este no aparece 
Wormes por ningún sitio ¿de dónde lo saca Humbertclaude?] 
5 «Con el título de “ingenuidad”, algunos de nuestros jurisconsultos definen a la nobleza nativa y que constituía 
al ciudadano romano antes del establecimiento de la Monarquía; estos ciudadanos conservaban el derecho y la 
pretensión de no deber sumisión mas que al soberano» (Moreau I, p.7). [En la primera edición de 1780 del 
diccionario de la lengua de la Real Academia Española aparece una "Ingenuitas legalis": "…vale libertad natural, 
como contrapuesta a la libertad adquirida por ahorro, o manumisión". Este sentido fue precisado en 1783, en 
una dirección que es relevante para el uso que otorgamos hoy a esta palabra: "Se llama [ingenuo] en el derecho 
civil el que nació libre, y no ha perdido la libertad"]. 
6 «Nos venimos a presentar al Consejo de Estado del rey como un fenómeno único y singular, los derechos de la 
única ciudad que ha cambiando su estado municipal en estado señorial». Ibid, p.14. Y más adelante: «La ciudad 
de Périgueux puede ser en Francia lo que fue, después de la invasión de los bárbaros, una bella y magnífica 
columna de arquitectura romana, colocada sobre el cimiento de la arquitectura gala y conservada entre una 
multitud de edificios góticos», Ibid, p.309. 
7 «No solo los ciudadanos y burgueses de Périgueux no pagan ningún impuesto de los que la ciudad está exenta, 
sino que están personalmente liberados en todas las tierras de labranza de las que son propietarios. Disfrutan 
pues de la exención que es uno de los atributos esenciales de la nobleza personal». Ibid. p.268.  
8 «Los señores diputados, habiendo deliberado, han escogido unánimente la persona del señor Pierre de 
Laulanie… para trasladarse a la villa de París y depositar ante el trono real los votos de todos los ciudadanos que 
componen la Universidad de la presente comunidad». Ibid,II, p.607. El decreto es del 3 de marzo de 1773. [Pierre 
Laulanie (1737-1781), abogado y burgués de Périgueux, era cuñado del P.Chaminade, casado con su única 
hermana y madrina, Lucrecia “Minette”, cuyo matrimonio (1780) duró pocos meses]. 
9 o.c. I, p.262. 
10 «Este juramento particular es, para los ciudadanos de Périgueux, una cosa tan respetable y sagrada, que no es 
más que con grandes precauciones como un nuevo ciudadano es admitido al honor de proclamarlo. Tras las 
solicitudes e investigaciones previas y las diferentes deliberaciones, tanto el cuerpo de la ciudad como los 
magistrados le acuerdan las cartas de ciudadano, y está obligado a permanecer durante diez años en una especie 
de periodo, durante el cual soporta las cargas del campo y no puede ser admitido en ningún cargo y empleo. Solo 
al fin de esta prueba de diez años, presta entre las manos de los magistrados el juramento prescrito por los títulos 
de 1223 y 1240». Ibid I, p.263 (nota). Todo esto puede parecer una digresión, pero no lo juzgamos así. El hecho 
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[Jacob Nicolás] Moreau [¿de Wormes?] embelleció su docto tratado con un curioso plano de 
Périgueux y alrededores. Se observa la ciudad propiamente dicha rodeada por su muralla 
todavía intacta, y desbordándose fuera una barriada, donde se encuentran ya varias 
parroquias bastantes populosas, por ejemplo San Jorge y San Hilario. En el interior de las 
murallas estan Saint-Front y Saint Silain, las dos iglesias más antiguas y más ricas de su 
historia, esta última, desgraciadamemte demolida durante la Revolución tras haber perdido su 
título parroquial. El aspecto de la ciudad ha cambiado mucho hoy. No existen ya las murallas, 
las antiguas fachadas de las casas han sido derribadas en una tentativa de ensanchar las 
calles. También es muy difícil localizar las antiguas mansiones. 
 
Pero hay una característica de esta ciudad que conviene subrayar aquí: Périgueux es un 
centro destacado de devoción mariana. El canónigo d’Entraygues ha consagrado a Nuestra 
Señora de Perigord un gran volumen que califica como simple esbozo11. Ahí se muestra a 
Saint-Front, primer obispo, construyendo a la Virgen un oratorio donde pide ser enterrado. En 
el siglo XII, la única iglesia de Saint-Front no cuenta menos de seis altares de la Virgen12. 
Cuando Guillermo Chaminade fue bautizado, la iglesia de Saint-Silain tenía un altar dedicado 
a la Virgen de las Nieves. La ciudad tenía entonces doblada su muralla por una circunvalación 
de santuarios votivos: Notre Dame de la Garde al norte, Notre Dame de Lesdrousse al oeste, 
Motre Dame de la Daurade al sur y al este Notre Dame des Vertus. Se honraba sobre todo 
con un culto especial el privilegio de la Inmaculada Concepción. Monseñor Machéco de 
Prémeaux, que confirmó a Guillermo, hacía anunciar la fiesta en el sermón según una fórmula 
especial impresa en su ritual de 1763. Y la primera piedra del convento de las Visitandinas de 
la ciudad, colocada en 1701, llevaba grabada esta inscripción: «María fue concebida sin 
pecado»13. 
 

II 
 
«El ocho de abril de mil setecientos sesenta y uno, ha sido bautizado Guillermo Chaminade, 
nacido el mismo día, hijo natural y legítimo de Blas Chaminade, burgués y comerciante y de 
Catalina Bethon su cónyuge. Ha sido su padrino Guillermo Mauraux y su madrina Lucrecia 
María Chaminade, ambos de la presente ciudad. Este bautismo se ha hecho en presencia de 

 
de haber nacido en la familia de uno de estos burgueses, de haber visto a su padre cumplir los deberes de este 
cargo, debió causar una fuerte impresión en el joven Guillermo. Creemos encontrar la marca mas clara en la 
organización tan especial de las congregaciones, donde los jóvenes se gobernaban ellos mismos, donde ninguno 
era admitido mas que a través de una larga probación y diversos escrutinios. [José Verrier rebaja el sentido de 
“burgués” para Blas Chaminade, padre:  «El P. Simler ha escrito: “Blas Chaminade había heredado de sus 
antepasados el muy apreciado título de burgués de la ciudad” (J. SIMLER, o. c., t. I, p. 17). No reparó en que la 
palabra «burgués» se empleaba normalmente en dos sentidos: en sentido estricto, para designar a los notables, 
poco numerosos (se dice que unos cuatrocientos) en vísperas de la Revolución, que habían recibido cartas de 
burguesía; y, en sentido amplio, como sinónimo de habitante. Es en este último sentido en el que se califica a 
Blas Chaminade como burgués» ( Jalones I, nota 52)]. 
11 Notre Dame de Perigord, Périgueux, 1928, pp.XVI-334 y 16 pl. 
12 Notre Dame la Vieille. N.D. de Pitié, N.D, des Hosties, N.D. la Noire, N.D. de la Sainte Coëffe, N.D. de Solars. 
ENTRAYGUES, o.c. p.2. 
13 Ibid. pp.16 y 17. Esta es según P.J.CRÉDOT, Pierre Pontard, París, 1893, p.191, la importancia relativa de las 
diversas parroquias de Périgueux en esa época: Saint-Front, 10.000 almas; St Silain, 4.000; St Etienne, 800; St 
Georges, 200; St Martin, 100; St Hilaire, 100. Se ve que la ciudad estaba practicamente contenida en los límites 
de su muralla, que ella contaba aproximadamente con 10.000 habitantes, contra los 50.000 de hoy [la realidad 
confirmada por el histórico demográfico es esta: 37.450 cuando Humbertclaude escribe esta obra en 1968, y 
29.896 en 2019. La ciudad ha ido perdiendo habitantes desde la segunda mitad del siglo XX]. San Silain era la 
segunda parroquia en importancia, prácticamente la única que contaba junto con la catedral. Los párrocos de 
San Silain en los años que nos interesan eran: Anian Dubois, que bautizó al Fundador (1759-1768), Raymond 
Dagout que lo preparó sin duda a la primera comunión (1768-1777), y Bouchier (1777-1791).  
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los firmantes: Guillermo Moreau padrino, Claudio Jay, que no ha firmado por no saber, y 
Dubois, parroco de Saint Silain»14 
 
Por esta acta de bautismo, inscrita en el registro de la parroquia de Saint Silain, el párroco 
Dubois nos ha testimoniado la doble entrada, en este mundo y en la santa Iglesia, del futuro 
fundador de la Compañía de María. La familia Chaminade estaba abundantemente 
representada en el mismo Périgueux. Contaba incluso con diversas ramas sin conocimiento 
entre ellas. «Chaminade» en Périgueux, se convierte en Caminado en el Sarladais o 
desaparecen el silbido y el amortiguado de las vocales, característico del Alto Perigord15. Los 
«Caminada» son numerosos en el valle de Urin, país de los Grisones. Como Chaminade 
afirma tener parientes en Berna16, la pregunta surge de un tronco común y helvético de estos 
«Caminado» y «Caminada»17. Tras estas informaciones, la pregunta continúa sin respuesta. 
Los «Caminada» suizos tienen como escudo un carnero o una cabra corriendo. Las únicas 
armas heráldicas Chaminade, que hemos podido encontrar son las de Juan-Francisco 
Chaminade, abogado, que las emplea en un testamento datado de 1773: es un escudo partido 
en dos, a la izquierda un gallo sobre un monte y a la derecha un árbol verde, también sobre 
otro monte. Por tanto, nada en común. 
 
El arcipreste de la catedral de Coire, también «Caminada» sugería que estos ancestros 
podrían haber pasado a Francia hacia 1685. Otra fuente de información mencionaba un 
«Caminada» suizo, capitán de los guardias suizos bajo Enrique IV. Pero todas estas hipótesis 
no resisten al hecho que se conoce desde 1365 un Herodes Hélie Chaminade entre los 
notables de Périgueux. 
 
En fin, lo que desecha definitivamente este origen suizo es que se acaba de descubrir que los 
parientes suizos del P.Chaminade no hay que buscarlos en la rama paterna sino en la materna 
de los Bethon, tal como diremos más adelante. El vocablo Chaminade, bajo estas dos formas, 
«Chaminade» y «Caminado», es muy perigordino y designa el presbiterio. La etimología 
parece bucear en una contracción de “casa Domini”, (casa del Señor, la Casa de Dios): 
primero cadmin, luego camin, a los cuales se les ha añadido una terminación de adjetivo: -
ade, -ado. Cf.Condamine. 
 
 

III 
 
 
El primero de los antepasados de Guillermo José que conocemos bastante bien es Juan 
[1674-1726], su abuelo. Nació en Saint-Astier, donde Blas Chaminade, el recoleto, volverá a 
ejercer su ministerio antes de morir. Era maestro escultor y como su pequeña ciudad natal no 
ofrecía sin duda muchos pedidos para un oficio tan especial, se trasladó a Périgueux donde 

 
14 [El apellido del padrino aparece en la partida de bautismo de dos formas: primero como Mauraux y luego como 
Moreau. Ver la partida en la web de genealogia de la familia Chaminade-Bethon, de Eddie Elexandre: 
https://gw.geneanet.org/alexandre299?n=chaminade&oc=&p=guillaume+joseph]. 
15 Todos los Chaminade silbaban: se encuentra églige por église [en español sonaría: iglechia por iglesia], cherge 
por serge, etc, en los escritos de Blas, Juan Bautista y Guillermo José (en este último, todavía en 1808). Además, 
la «a» breve o no acentuada se convertía en él en una «e». Por eso los interrogatorios de policía le llaman 
«Cheminade», nombre que ha quedado en una calle cercana a su propiedad de San Lorenzo. Adela de 
Trenquelléon nos da otro ejemplo de esta pronunciación cuando se permite una graciosa imitación de la 
pronunciación de su Director. El 4 de septiembre de 1819 escribe: «He aquí todavía la pobre pequeña Meri. Y es 
que Meri es María en la boca de Chaminade. El apodo de los Bethon, Mallain, se convierte en Melin en Périgueux 
[Sobre las palabras de Adela, el texto exacto de la carta es: «Encore aujourd'hui, vous allez avoir des lettres de la 
pauvre petite mère!», así que no sabemos por qué Humbertclaude transcribe mère (madre) por Meri (Marie). La 
traducción en español de esa carta dice: «¡Tambien hoy le llega una carta de esta pobre madrecita!]. 
16 Carta del 25 de marzo de 1824 al P.Caillet (Cartas I, 275). 
17 Fue su Santidad el papa Pío XI quien llamó la atención del postulador, en ese momento el P.E.Scherrer, sobre 
esta particularidad, porque [el papa] tenía una cuñada de apellido Caminada. 
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su hermana Lucrecia (hubo siempre Lucrecias en la familia Chaminade), estaba casada con 
el músico Blas Lachapelle y su otra hermana Francisca con el cirujano Bazin18. Casado en 
primeras nupcias con Ana Dubreuil en 1699 que murió sin que se sepa si tuvo descendencia, 
se volvió a casar con Margarita Lecourt [1696-1743], con la que tuvo nueve [error, diez] hijos19. 
El último, Blas, nació el 4 de abril de 1727, siete meses después de la muerte de su padre, el 
23 de agosto de 1726. 
 
El nombre de Blas, como hijo póstumo, podría hacer creer que se trata del padre de Guillermo 
José. Pero no es este. El padre del Fundador se casó el 19 [16] de febrero de 1743 y poseyó 
por ello su título de maestro vidriero. Entonces no tendría todavía 16 años si hubiera nacido 
en 1726. Admitiendo incluso que haya podido casarse a esta edad, no tendría su título de 
maestro a los 16 años. Además, el acta de fallecimiento del 14 ventoso año VII (4 marzo 
1799), lo declara de 87 años [error, 81], es decir, nacido en 1722 [error, es 1717]. Por tanto 
se trata del que el registro de bautismo llama Juan y que nació el 22 de enero de ese año. Era 
el tercer Juan de la familia y llevaba presumiblemente el segundo nombre distintivo el de Blas, 
con el que fue llamado desde entonces20 [La confusión de Humbertclaude es total: el padre 
del fundador es Blas [1717-1799], de quien se olvida, segundo hijo del abuelo Juan, cuyo 
tercer hijo se llamaba efectivamente Juan, pero ¡no hay que hacer a este, padre del fundador!]. 
 
Huérfano a los quince años, [Blas Chaminade] fue sin duda criado por los parientes de su 
madre, los maestros vidrieros Lecourt, que le dieron una profesión vecina a la suya, la de 
vidriero, que Blas ejerció hasta 175021. En 1743, se casó con Catalina Bethon [1722-1794], 
hija de Bernardo Bethon, apodado Mallain22, entrando así en la familia de un comerciante de 
tejidos23. Pero los asuntos del comerciante fueron mal y no llegó a hacer frente a sus 

 
18 A veces escrito Bagin, según la pronunciación local. La cirugía no parece haberlo enriquecido, pues luego lo 
encontramos como panadero. 
19 Lucrecia, 1716; [Blas 1717], Juan, 1718; María,1719; Juan, 1720; Juan Bautista,1722; Catalina, 1723; 
María,1724; Gabriel, 1726; Blas, 1727. [¡Humbertclaude se olvida de Blas, segundo hijo y padre del fundador!] 
20 En la familia de Guillermo, casos así abundan: sus hermanos Francisco y Luis, llevan Blas como primer nombre 
[De acuerdo, pero en este caso, el padre del fundador no se llamaba Juan Blas, o Blas Juan sino Blas a secas].  
21 Sobre su actividad como vidriero existe el siguiente documento: «Pagadas siete libras y diez sueldos al vidriero 
Chaminade, por la vidriera que ha hecho para la capilla del cuartel. 1745». AMP, cc.141. 
22 Chocamos, para Catalina Bethon, con una dificultad del estado civil, del mismo género que su marido. Los 
registros nos dan esta acta de bautismo siguiendo a la parroquia de San Hilario: «13 agosto 1731. Fue bautizada 
Catalina, nacida de Bernardo Bethon, apodado Malin, comerciante, y Guillaumette Lavène. Padrino, Joseph 
Beton hermano de la bautizada, todavía niño, la ha tenido en su lugar Ennemond Belluard; la madrina ha sido 
Catalina Bethon, hermana de la bautizada. El padre ha firmado y el dicho Belluard, no la madrina, por no saber 
escribir. Bethon, apodado Mallain, padre; Belluard; y Orfaure, parroco». La mujer de Blas no puede ser esa 
Catalina, que no habría tenido mas que 12 años cuando su matrimonio, sino la otra Catalina “hermana de la 
bautizada” que no era tan joven como su hermano y podía muy bien hacer oficio de madrina canónica. La edad 
que le da [a Catalina «la mayor»] el acta de fallecimiento en Burdeos (casa de San Lorenzo) el 10 de septiembre 
de 1794 (24 fructidor del año II), 74 años [72], es una prueba más. Catalina Bethon, madre del Fundador, nació 
en 1720 [1722] y tenía once años [nueve años] en el bautismo de su hermana. El hecho que ella fuera incapaz de 
firmar deja entrever que frecuentó la escuela más tarde. [Catalina «la pequeña» nació efectivamente en 1731,  
cuya partida de bautismo se transcribe arriba de esta nota. De esta segunda Catalina no tenemos más datos tras 
su bautismo, ignorándose la fecha de muerte. Catalina Bethon, madre del fundador, fue la primogénita de 
Bernardo y Guillaumette, nació el 25 de mayo de 1722 y fue bautizada el 27 en Saint Front. Este es el acta de su 
bautismo: «El veintisiete de mayo de 1722 ha sido bautizada Catalina Bethon de dos días de edad, hija natural y 
legítima de Bernardo Bethon comerciante, et de Guillaumette Lavène, conyuge. Ha sido su padrino Juan Seguy, 
panadero y la madrina Catalina Peyrichaud, ambos de esta ciudad y parroquia de St Front. Hecho en presencia 
de los firmantes:  Bernardo Bethon padre, Ph Devaulx, Guillaume Lavène, Louise Faure, Jean Séguy padrino, 
Raymond Séguy, Iane Bourdeliesse, Raymond, Brousse prt» Cf: Web de la genealogía Chaminade-Bethon, de 
Eddie Alexandre: https://es.geneanet.org/Chaminade].  
23 Es en esta familia Bethon (alias Mallain) donde hay que buscar los orígenes suizos del P.Chaminade. Los Bethon, 
comerciantes de Grenoble y protestantes, se refugiaron en Suiza (Morges) tras la revocación del Edicto de Nantes 
(1685). Se les encuentra ya establecidos en Morges en 1693 y siguen en 1698, año en el que se le pierde la pista. 
Bernardo Bethon, el abuelo materno del P.Chaminade había nacido en Morges como protestante, en julio de 
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obligaciones con los acreedores, de los que Blas era uno de los principales, por la dote de su 
mujer. Es entonces cuando intervino Guillaume Làvene, tío de Catalina y párroco de 
Trélissac24.  Ofreció pagar de sus bienes el déficit, siempre que todos los acreedores fueran 
plenamente compensados. A Blas se le pagó en casa y en la tienda, por lo que heredó un 
fondo a condición de asumir las cargas y es así como a partir de 1751 encontramos de 
comerciante de tejidos al que antes era vidriero. 
 
Blas tenía entonces seis hijos, todos bautizados en la parroquia de Saint-Front en la que 
habitaba no sabemos dónde [puede que en la calle «Tranquila» o en la calle Greffe, ambas 
junto a la catedral, de 1762 al 1767. En la calle «Tranquila» sí vivió el bisabuelo Guillermo y 
el abuelo del Fundador, Juan]. Blas, el más joven de los mayores y pronto huérfano no es 
probable que se haya podido comprar hasta ahora una casa propia. Aquí está ahora, junto a 
su mujer, con casa y tienda: la casa en la parroquia de Saint Silain, calle Froide [hoy, Berthe 
Bonaventure 20, donde vivieron desde 1750 al 1761], en la que nacerán los demás hijos, 
incluido Guillermo; la tienda en la zona de la parroquia Saint-Front (catedral), calle Taillefer nº 
32 [VERRIER, en Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade I, (SPM, 2020), 
ha demostrado que estaba en el número 25, frente al 32. Aquí estuvo la tienda desde 1766 y 
la vivienda desde el 1768]. La casa de la calle Froide parece corresponder al nº 20 de la calle 
Eguillerie [hoy Berthe Bonaventure]. La antigua fachada ha desaparecido, a causa del 
alineamiento urbanístico, pero la calle en su conjunto conserva el aspecto de entonces. En 
cuanto a la tienda en rue Taillefer es un error que se haya visto ahí la casa paterna de los 
Chaminade. Esa tienda le llegó a Blas por su mujer que era la propietaria. Igualmente es ella 
y no su marido quien la utilizará para hipotecar los títulos clericales de sus hijos Luis y 
Guillermo25. Por otra parte se sabe que si la familia de Catalina es de la parroquia de Saint 
Silain en el momento del matrimonio, fue un poco antes de la de Saint Front26, por causa de 
esta propiedad. La tienda pasó a Francisco a la muerte de su padre Blas y la conservó hasta 
su segunda bancarrota en 1817, año en el que fue subastada y vendida por 22.000 francos 
[ver el anuncio de la venta en el boletín del Departamento de la Dordoña, en VERRIER, Jalones 
I, Cap VIII, Apéndice, La casa Chaminade en Périgueux]. Los papeles de la subasta nos dan 
una breve descripción: una tienda-almacén que da a la calle, un patio trasero, un apartamento 
en la planta baja, con una ventana; tres habitaciones en el bajo y un primero y un segundo 
piso, todo ello coronado por un ático. Los padres habitaban en el primer piso como revela el 
testamento hecho por Catalina el primero de septiembre de 1771. 
 
La casa de la Rue Froide pasa también a Francisco, pues Guillermo nos enseña que la 
herencia se «componía de una tienda de telas, una casa con los muebles necesarios para 
habitar y además las cuentas activas que se elevan por lo menos a 30.000 francos27. Pero 
esta casa debió ser enajenada pronto por el heredero, sin duda cuando emprendió ampliar su 
tienda. La consideró menos necesaria y el precio de la venta venía a propósito para pagar los 
trabajos. 

 
1697, porque la lista de refugiados franceses le da 14 meses en septiembre de 1698. Se le reencuentra como 
católico en Périgueux en 1721, cuando su matrimonio con Guillaumette Lavène, del que nacerá Catalina, madre 
del P.Chaminade hacia 1720 [1722]. De ahí otro problema, pues ella nacería un año antes del matrimonio de su 
padre. Pero es más facil creer que la edad que le da el acta de fallecimiento haya sido aumentada dos años. El 
P.Chaminade raramente ha sido capaz de dar una fecha completamemte exacta [¡sic!]. Por tanto Catalina habría 
nacido en 1722, lo que da 21 años en su matrimonio. [No hay problema. Los padres de Catalina se casaron el 24 
de marzo de 1721 y ella nació el 25 de mayo de 1722. Consultando la web genealógica de los Chaminade-Bethon, 
de Eddie Alexandre, todo se aclara: https://es.geneanet.org/Chaminade ]. 
24 Trélissac es una pequeña parroquia al noroeste de Périgueux. Su iglesia figura en el plano de Moreau de 
Wormes. El acta de Guillaume Làvene es de otoño de 1750. 
25 «Dicha señorita Béthon procediendo bajo la autoridad de su marido, que por su validez la ha autorizado bien 
y debidamente». La señorita procede y no tiene necesidad de autorización de su marido sino porque su condición 
de mujer casada la hace menor de edad para sus propios bienes.  
26 Es en Saint Front donde los Bethon hicieron bautizar a José, hermano de Catalina el 8 de noviembre de 1727 y 
los padres dijeron allí: «los dos de la presente parroquia». 
27 ASM, carton 11, nº 81, p.2 
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La herencia de Blas revela una honesta facilidad en esta época y testifica también la seriedad 
y economía de quien la había poco a poco preparado partiendo casi de nada e incluso con la 
carga de las deudas de su suegro. Es así como Blas, cuya familia aumentaba cada año, se 
puso a trabajar concienzudamente. Incluso casi había excedido la medida por un tiempo, pero 
no duró mucho. Los comerciantes tenían entonces la tendencia a relajarse en la exactitud de 
observar el descanso dominical y fiestas de precepto: eran los días en que los campesinos 
venían a la ciudad y de los cuales se podían esperar más ingresos. Blas en un primer 
momento pensó aprovecharse [de vender en domingo] pero muy pronto dijo que no. «Anunció 
a los compradores que no vendería los días festivos y tomó como un deber cumplir su palabra. 
Dios bendijo su decisión. Su probidad le atrajo de todas partes un gran número de 
compradores y su comercio pareció crecer de la misma manera»28. 
 
Blas era además de una familia profundamente cristiana y tenemos para juzgarlo el signo no 
engañoso de las vocaciones eclesiásticas y religiosas que salieron de ella. Uno de sus tíos 
sacerdotes, Juan Bautista Chaminade, era beneficiario y prebendado de Saint Front. Un Juan 
Bautista Chaminade, clérigo tonsurado y padrino del futuro jesuita Juan Bautista en 1745, lo 
encontramos sacerdote más tarde, tras la Revolución29. De la familia de Catalina hemos ya 
encontrado al tío párroco de Trélissac; una tía, María Lecourt, era ursulina y fue varias veces 
madrina por procuración en la familia. 
 
Parece que Blas fue buen ecónomo e incluso un poco tacaño. Nada mejor para probarlo que 
la descripción de la ropa de Juan Bautista a su entrada en el noviciado de la Compañía de 
Jesús30. El dinero líquido parece haber sido siempre muy raro: se aceptaban condiciones de 
pago y se prefería garantizar una dote o un título clerical sobre una casa que liquidarlos en 
efectivo. Guillermo aprendió allí este sentido del ahorro y de una gestión prudente que practicó 
como ecónomo en Mussidan y luego enseñó a sus religiosos.   
 
 
 

IV 
 
Más que la «grasa de la tierra» y los bienes de la fortuna, los esposos Chaminade recibieron 
la bendición de una numerosa descendencia. Los antiguos biógrafos dicen trece hijos y hacen 
de Guillermo el último de ellos. Se sabe sin embargo que fue el decimocuarto de una familia 
de quince hijos31. El primero, Bertrand [Bernard]32, nacido el 10 de mayo, apenas casados sus 

 
28 D.MONIER, Elogio de Luis Chaminade. ASM, carton 11 [AGMAR 11.7.175]. 
29 Es posible que los escolares Luis Juan y Juan José Chaminade, respectivamente padrinos en la familia en 1751 
y 1753, hayan sido clérigos. 
30 «He ingresado en el noviciado el 6 de septiembre de 1759. He traído un traje de cadisdagran usado, una casaca 
cuya parte delantera es de franela y la de atrás de cadis muy roto, un pantalón de sarga gris clara, dos pares de 
medias (uno de algodón blanco y el otro, mitad de algodón y mitad de hilo), tres camisas de tela corriente medio 
usadas, dos pañuelos de tela blanca, un sombrero medio usado, un mal par de zapatos, y un mal cuello de tafetán 
negro». ADG, serie, H 108, jesuitas: entradas en el noviciado de 1761 a 1762. 
31 El P.Kramer que ha completado esa lista, la publicó en la revista Maryhurst Messenger, de octubre de 1952. 
Aquí la retomamos rectificándola ligeramente.  
32 No sé por qué el P.Kramer le llama Gaspard. En las actas figura como Bertrand y el hecho que Bertrand Mallain 
sea su padrino basta por otra parte para probarlo, ya que no se conoce ningún hijo de esta familia que no lleve 
el nombre de su padrino. [Y nosotros tampoco sabemos por qué Humbertclaude le llama Bertrand. Simler en su 
biografía del Fundador no da los nombres de los que no sobrevivieron y por tanto no aparece. Eduardo Benlloch, 
que sigue a Humbertclaude, repite este nombre falso en su libro «En los orígenes de la familia marianista» 
(SPM.2001). Pero primeramente Joseph Verrier en sus «Jalones» (vol 1, cap 1), da ya el verdadero nombre del 
primer hijo, que es Bernardo (y su padrino también es Bernardo). Finalmente, Eddie Alexandre nos lo confirma 
además con las actas de bautismo tanto del hermano del Fundador como del padrino, en su completísimo estudio 
genealógico de la familia Chaminade-Bethon, publicado en la web:  
https://es.geneanet.org/fonds/individus/?go=1&nom=Chaminade&prenom=Guillaume-Joseph&prenom] 
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padres [el “apenas” es ambiguo: de la boda el 19 de febrero, al 3 diciembre, nacimiento de 
Bernardo, casi diez meses]. Tuvo por padrino a su abuelo materno [ya hemos dado su nombre 
verdadero: Bernardo Mallain]. No debió sobrevivir a la fiesta de su bautismo pues esta es la 
única mención que se ha podido encontrar de él [Eddie Alexandre en su estudio genealógico 
da como posible, sin poder confirmarse, que viviera dos años, pues en un acta de defunción 
del pueblo de Trelissac, aparece ese nombre y apellido como hijo de Blas y Catalina (22 
noviembre 1745). Pero si es él ¿por qué es enterrado en otro pueblo distinto a Périgueux? No 
es extraño, a otros les pasó lo mismo]. Varios niños debieron morir apenas nacidos, pero 
ninguno sin bautizar, pues este sacramento se impartía ordinariamente el mismo día del 
nacimiento o lo más tarde a los tres días. Margarita y María Rosa debieron nacer con tan poca 
esperanza de vida que se las llevó enseguida a la iglesia sin tiempo de buscar padrino o 
madrina [Es cierto en el caso de Margarita, pero Eddie Alexandre ofrece un acta de entierro 
de María Rosa, hija del comerciante en telas Sr. Chaminade, de Périgueux, el 21 de 
septiembre de 1755 (con 17 meses) en el pueblo de Godets]. Para el último hijo no se tuvo 
tiempo de ir a la iglesia y se le administró el «bautismo de socorro» en su casa sin que se 
haya registrado su nombre, muriendo a las veinticuatro horas [esa denominación bautismal 
es una practica eclesial extraordinaria, que consiste en derramar agua sobre la cabeza del 
recien nacido en peligro de muerte inmediata, acompañado de las palabras de bautismo; el 
ministro puede ser cualquier hombre o mujer que lo realice en nombre de la Iglesia, dando 
cuenta a la parroquia. Eddie Alexandre da como fallecido a este último hijo el 16 de diciembre 
de 1862 y enterrado el día siguiente en Périgueux. Verrier (Jalones I, 1) deja planear la duda 
pues en el acta de fallecimiento y enterramiento, que nos da Alexandre, el padre queda 
registrado como Leonardo, comerciante. Sin embargo, la madre es Catalina Bethon, con lo 
cual parece que el nombre del padre es un error]. Se comprende así cómo Guillermo que le 
precedía inmediatamente, haya quedado en la mente de todos como el último. 
 
Otros hijos, que habían pasado felizmente el primer periodo crítico, murieron sin embargo muy 
jóvenes: Luis Juan y Juana Rosa con menos de dos años. Úrsula Lucrecia a los cuatro y Juan 
José a los seis. Si se advierte que dos de ellos se van a la tumba con un día de intervalo, 
(Juana Rosa el 9 y Juan José, el 10 de agosto de 1759), se verá cuántos contagios, contra 
los cuales la ciencia médica de entonces poco podía hacer, estaban diezmando a la familia. 
 
Quedaban seis hermanos supervivientes, junto a los padres, que llegaron a una hermosa 
vejez [Catalina, la madre, murió a los 71, en 1794; Blas, padre, murió a los 82 años en 1799]. 
El hermano mayor, Juan Bautista, tenía dieciocho años cuando nació Guillermo. Hacía dos 
años que había dejado la casa paterna para entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús. 
En septiembre de 1761, terminados los dos años regulares, partía hacia el Colegio real de 
Pau, con dos compañeros para continuar allí como ellos sus estudios33; pero mientras que los 
otros dos ingresaban, uno en retórica y otro en filosofía, Juan Bautista era promovido a 
profesor de tercero de gramática34. Parece que sus superiores habían quedado impresionados 
por su madurez de espíritu y sus dotes de educador. Guillermo contará más tarde a sus 
religiosos, cómo siendo todavía novicio se había encargado de enseñar el arte de la oración 
a un compañero que llegó demasiado tarde para seguir las clases con los demás35. Por ello, 
esta cátedra anticipada jugó en su favor. Si hubiera continuado con los estudios, el decreto 
de supresión de su instituto le hubiera dejado como escolástico y así habría perdido la ocasión 
de formarse en este arte de la enseñanza en el cual la Compañía de Jesús sobresalía de 
manera especial. Estos son los métodos que siguió en Pau y que trasladará a Mussidan y de 
los cuales se beneficiará su hermano más pequeño. 
 

 
33 «Marchamos del noviciado en número de tres para ir a estudiar a Pau. En Burdeos este 9 de septiembre de 
1761 (firmado) Chaminade, Lagrave, Saint-Ándré» (Catalogous personarum et officiorum provinciae Aquitaniae 
Soc.Jesu exeunte anno 1761. – Pali, apud Joannem Paschalem Vignancour typographum. MDCCLXI, p. 31. 
34 Cf.Status Assitencias Galliae S.J. 1762-1768. París, Leroy, 1899, p.6: Collegium Palense 1761. Magistri: M.Joan 
Chaminade, professor tertiae grammaticae (Todos estos documentos procedentes de fuente jesuítica nos lo ha 
proporcionado como otros,  el P.José Verrier sm). 
35 Consejos a las madres de Agen (manuscrito) p.10. 
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Juan Bautista enseñaba apenas desde hacía un año, cuando el 18 de agosto de 1762, un 
decreto del parlamento de Burdeos ordenaba la disolución de la Compañía, el cierre de sus 
colegios y la confiscación de sus bienes. En Pau no se apresuraron tanto como en otros 
lugares para ejecutar las órdenes y Juan Bautista pudo continuar en su puesto hasta 176336; 
después cargó sobre sus espaldas el pequeño equipaje de sus pertenencias y se retiró por 
un tiempo a la casa paterna.  
 
Esta estancia en Périgueux está atestiguada por un viejo ejemplar de los «Oficios de Cicerón», 
uno de sus manuales de clase sobre el que se lee en el frontispicio: Regii Collegi Soc.Jesu 
Catal.Inscr. Y en la página de guarda está escrito: «Este libro pertenece al señor Chaminade, 
comerciante en telas que vive en la calle Taillefer». Son inscripciones que hablan. Juan 
Bautista se habría llevado este libro cuando cerró [el colegio de Pau] y y lo habría depositado 
en su casa de Périgueux para la educación de sus jóvenes hermanos. Inmediatamente el 
prudente padre Blas puso su marca de posesión con una letra todavía viril que contrasta 
fuertemente con la firma envejecida que tenemos de él en 1781 [El De officiis (Sobre los 
deberes, o De oficios) es una obra filosófica de Cicerón que trata de los deberes a los cuales 
cada hombre debe atenerse en cuanto miembro del Estado. Fue compuesta en los últimos 
meses del año 44 a. C. Está estructurada como un tratado de ética práctica, estrictamente 
ligada a la acción político-social]. 
 
Juan Bautista estaba en ese momento solo. En Périgueux había estudiado hasta incluir las 
humanidades37. En los jesuitas no tuvo ocasión de continuar los estudios porque se dedicó a 
la enseñanza. Le quedaba todavía por cursar la retórica y la filosofía antes de recibir las 
órdenes. Si permaneció algún tiempo en Périgueux, como se cree, fue para dedicarse a los 
estudios en la Gran Misión de esta ciudad38. Podemos conjeturar que a continuación fue a 
prepararse en Burdeos a la ordenación y que recibió el doctorado, del que lo vemos revestido 
ya en Mussidan [Dice Verrier en Jalones (vol I, cap 3): Juan Bautista y Luis Chaminade, Juan 
Neulet y Enrique Moze eran todos ellos doctores como Guillermo José Chaminade. Este título 
era digno de directores en su seminario; conquistarlo (!) no suponía gran esfuerzo. Bastaba, 
según parece, solicitarlo con el apoyo del propio ordinario y pagar los gastos de cancillería. O 
sea que no era un título conseguido tras la redacción de una tesis y su defensa ante el tribunal 
académico]. Su ordenación podemos situarla en 1769, a la edad de veinticuatro años. Es 
entonces cuando se pone a disposición del Seminario-colegio de Mussidan donde lo 
encontraremos más tarde39. 
 
 
 
 
 

 
36 El decreto del Parlamento, del 28 de julio de 1763, ordenaba que «todos los cursos de escolaridad cesarían en 
el colegio de esta ciudad y que todos aquellos jesuitas actualmente existentes en dicho colegio o dependientes 
de él, de cualquier clase o grado, debían cesar su actividad en un mes, a contar desde la firma del presente 
decreto» (J.DELFOUR, Histoire du Lycée de Pau, cap VIII). De hecho la entrega del Liceo tuvo lugar el 4 de mayo 
siguiente [de 1764] y el 24 de noviembre fue confiado a los barnabitas. 
37 «He entrado en el noviciado el 6 de septiembre de 1759, habiendo hecho tres años de gramática y un año de 
segundo», ADG, Jesuitas 108, Registro de entradas en el noviciado. Se sabe que se hacían ordinariamente cuatro 
años de gramática, pero los buenos alumnos estaban admitidos a pasar de una clase a otra superior y este debió 
ser el caso de Juan Bautista. 
38 La Misión de Périgueux, «una congregación única en su género, que dependía directamente del obispo, no se 
extendía fuera de la diócesis y estaba formada por sacerdotes diocesanos», había sido fundada en 1646 por Juan 
de la Cropte de Chanterac, amigo de San Vicente de Paul. Predicaba misiones, de ahí su nombre, en la diócesis y 
dirigía el seminario mayor. En 1715 se encargó también del seminario menor y es en esta época cuando se divide 
también en gran y pequeña misión. 
39 La primera prueba escrita de su presencia en Mussidan que nos ha llegado es del 11 de julio de 1771, durante 
un proceso suscitado al rector Dubarailh por uno de los hermanos que él había enviado. Pero el hecho de que 
Luis haya hecho sus estudios allí en 1769, es una prueba segura de que era profesor en esa época.  
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V 
 
Blas Chaminade, padre, no le había disputado a Dios su hijo mayor. ¿Acaso no era normal 
ofrecerle las primicias de su familia? El siguiente hijo era Blas y sería pronto el que podría 
echarle al padre una mano en el negocio. Pero he aquí que al final de sus estudios en el 
colegio de Périgueux, se manifestó otra vocación para la vida religiosa. Blas padre no se lo 
tomó en serio y le dijo que continuara sus estudios sin pensar más en ello. La vocación sin 
embargo continuó firme en él, y en octubre de 1762, una vez acabados sus estudios, hizo 
saber a sus padres que su resolución era definitiva y que se proponía entrar sin más tardar 
en los recoletos de la ciudad. Esta vez, el padre se rebeló. Era la segunda vez que hijos 
educados a precio de sus sudores se alejaban de él. Habría que esperar ocho años hasta que 
el siguiente, Francisco, estuviera en edad de ayudarle. Blas padre rechazó darle su 
consentimiento y Blas hijo, no menos tenaz, comenzó una huelga de hambre. Eso conmovió 
a Catalina Bethon, su madre. Ella conocia a su hijo. Temiendo verlo hundido, abrazó su causa 
y la defendió ante el padre. «¡Que se vaya, -dijo en fin, exasperado- pero que no lo vuelva a 
ver más!». Efectivamente no tenemos indicios de que lo hayan vuelto a ver. Blas no tardó 
mucho en marcharse y con miedo de que se le retirara el permiso de irse, fue directamente a 
solicitar su admisión en el noviciado del convento. Lo único que faltaba era pagar su pensión 
de novicio. Con el padre no se podía contar y en cuanto a Catalina, la madre, no podía 
disponer de nada sin el consentimiento de su marido. Entonces intervino la madrina, María 
Francisca Bethon, hermana de su madre Catalina. Sin duda viuda, disponía de un anillo con 
brillante que vendió, y Blas con los gastos pagados pudo revestirse sin tardar el hábito de San 
Francisco40. En la Revolución había ejercido ya responsabilidades en su Orden. Rechazó 
naturalmente la dispensa de sus votos cuando el gobierno lo decretó. No aceptó el juramento 
cismático de la Constitución civil del clero y partió exiliado hacia Roma. De vuelta a Francia 
tras la tormenta y no encontrando ningún monasterio de su Orden para ingresar, ofreció sus 
servicios a la diócesis y fue nombrado vicario de Saint-Astier. Fue allí, en la lejana cuna de su 
familia, donde murió llorado por todos el 2 de noviembre de 1822. 
 
El señor Chaminade padre pudo finalmente obtener una ayuda y sucesor en la persona de su 
hijo Francisco, apuesto hombre y negociante capaz. Este no pudo, como hicieron sus 
hermanos, estudiar en los jesuitas de Périgueux, ya dispersados antes de que llegara a la 
edad esolar. El comerciante de entonces habría temido confiar el hijo que era su última 
esperanza. Francisco debió contentarse con la enseñanza dada en la pequeña Misión, que 
era suficiente para su futuro oficio. Desde hacía tiempo era el preferido de su padre, que debía 
dejarle toda la herencia, no acordando a los demás mas que una estricta legítima sobre los 
bienes de su mujer. Pero no pudo legarle sus profundas virtudes y su seriedad en los 
negocios. Así, con el ambiente de la Revolución, se vio por dos veces arrinconado por la 
quiebra. Y su conducta inmoral [en el matrimonio] fue causa de que cayera en la miseria, 
abandonado por sus hijos y ayudado solamente por su hermano Guillermo [José]. 
 
Guillermo [José] apenas pudo tratar a sus dos hermanos mayores [Juan Bautista y Blas] 
aunque el ejemplo del don de sus vidas a Dios ejerció en él una profunda influencia. Sus 
relaciones con Francisco fueron las de dos buenos hermanos y encontraremos esta amistad 

 
40 «Hoy, 23 de octubre, a las seis y media de la mañana, Blas Chaminade, con quince años y medio de edad, hijo 
natural del señor Blas Chaminade y de Catalina Bethon, habitantes de esta ciudad de Périgueux, tras haber 
permanecido ocho días en vestidos seculares ha tomado el hábito de nuestra santa religión como hermano 
clérigo y ha recibido el nombre de hermano Elías en nuestro coro y con el consentimiento de nuestra comunidad. 
Ha sido recibido por el P.Alexis Lapland, maestro de novicios y comisario, delegado por el muy reverendo Padre 
Crisólogo, nuestro antiguo lector de teología y provincial actual de los recoletos de Guyena. En fe de lo cual, 
hemos firmado el mismo día y año de la fecha de arriba. Hermano Elías, clérigo novicio, Fr.Accurce Doux guardián, 
Fr.Amable Revas vicario, Fr.D’Enghien des maisons, director; Fr. Alexius Lapland, maestro de novicios y 
comisario». Los ocho días de hábitos seculares son los que se requerían para encontrar el dinero de la pensión 
de novicio. Entró el 15 y debió declarar su resolución a su padre el 12 o el 13. La profesión se hizo según los 
cánones un año y un día más tarde. El 24 de octubre de 1763. 
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en el curso de los años en Mussidan. En fin, no se señala nada de especial en este afecto. 
[No sabemos por qué aquí Humbertclaude silencia el dolor y las quejas de Guillermo José por 
la conducta inmoral de Francisco en su matrimonio con María Soulignac, manifestada en 
varias cartas en las que se lamentaba de los hijos tenidos con Cecilia Lancel en vida de María. 
Cf: Ejemplo, la afectiva pero dura carta a Francisco: S 94 quater. Burdeos, 4 de enero de 
1818]. En cambio, la relación con su hermana María-Lucrecia fue muy diferente41. Esta se 
tomó en serio su papel de madrina de Guillermo José y se comportaba con respecto a él como 
una segunda mamá: tenía once años más que él. Estaban tan unidos entre ellos que la familia 
les dio el mismo sobrenombre amistoso: ya que el pequeño Guillermo, prácticamente el 
benjamín de la familia, tenía el apodo de «Minet»(Gatito), por su amabilidad, Lucrecia se 
convirtió en «Minette»(Gatita), y ambos conservaron ese nombre durante su vida [tenemos 
testimonios de que al P.Chaminade le llamaban con el sobrenombre de «Minet» muchos 
compañeros y amigos]. Incluso los sobrinos les conocían como «tío Minet» y «tía Minette».  
 
Lucrecia había casi renunciado al matrimonio, cuando se decidió a casarse a los treinta años 
y lo hizo el 15 de abril de 1780 con Pierre Laulanie, un abogado enfermizo y en la cuarentena 
de edad, al cual ella sirvió de enfermera durante los meses que vivió todavía [murió el 20 de 
enero de 1781]. Este matrimonio solo nos es conocido por las piezas notariales: el contrato 
matrimonial y un testamento que le siguió a los seis meses de casados [3 de noviembre de 
1780]. Aunque tales documentos se prestan poco a las efusiones, la amistad profunda del 
marido por su mujer se manifestó con fuerza, en un bello testimonio dedicado al carácter de 
Lucrecia: el 3 de noviembre de 1780, Pierre Laulanie estaba ya demasiado mal para redactar 
él mismo sus últimas voluntades. Murió el 20 de enero de 1781 dejando a su mujer todos sus 
bienes: casa de ciudad y casa de campo, así como una suma apreciable de dinero. Pero 
Laulanie había dado más de lo que podía42. El testamento entonces fue anulado y Lucrecia 
tuvo que contentarse con una suma de seis mil libras, que no tardará en prestar por entero a 
su Minet, que era entonces ecónomo en Mussidan. Se retiró a la casa de sus padres y ayudará 
a su hermano Francisco en la tienda43. Finalmente, cansada de la mala conducta [matrimonial] 
de este hermano y de las molestias de una quiebra comercial inminente, dejará Périgueux 
para buscar la tranquilidad en Burdeos junto a su hermano Guillermo [José]44. Es ahí [en la 
casa de su hermano, rue Lalande nº 2, hoy 4], donde fallecerá el 9 de julio de 1826, tras una 
vida independiente y discreta, con la doble felicidad de la vecindad de Dios y de su hermano 
preferido45. 
 
En cuanto a Luis no necesitamos hablar de él ahora. Lo veremos simpre en la órbita de su 
hermano pequeño. Dos caracteres muy distintos, Luis es poeta mientras G.José es realista, 
Luis muy independiente mientras que su hermano está ligado a todo reglamento, pero siempre 
serán inseparables. Solo estarán separados en el tiempo, por las exigencias canónicas en la 
recepción de las órdenes sagradas. En Mussidan, París y España, Luis parte el primero pero 
Guillermo termina siempre por encontrarlo. Más tarde, Luis reencontrará a su hermano en 
Burdeos y morirá a su lado en 180846. 

 
41 Esta Lucrecia María, fue confundida por los biógrafos precedentes con Úrsula-Lucrecia, nacida un año y medio 
antes que Guillermo. Por esto ellos fueron compañeros de juegos; aunque esta niña murió a los cuatro años de 
edad, cuando Guillermo tenía dos.  
42 Pierre Laulanie había recibido su herencia en preferencia a su hermano Luis, sacerdote, residente en Bruxelas, 
pero a condición de que Pierre tuviera descendencia. Como su matrimonio no le dio hijos, Luis reclamó sus 
derechos y los hizo valer por el ministerio de otro de los hermanos, Francisco Laulanie.  
43 Guillermo [José] escribirá de ella a su hermano Francisco: «No podías encontrar una mejor jefa de negocio que 
ella» [Humbertclaude no da la referencia].  
44 En junio de 1810 está en Périgueux, pero debió partir muy pronto. En 1827, Guillermo [José], que 
verdaderamente no es muy exacto en las fechas hace remontar su venida a Burdeos «hace dieciocho o veinte 
años». Hay que colocar pues su venida, en el momento de la quiebra [de Francisco] en 1811.  
45 Tenía 76 años y dos meses, pero su hermano, siempre vago en las fechas declara que tenía alrededor de 78. 
46 El acta de defunción de Juan Bautista no se nos ha conservado y son discordantes las fechas de su muerte. La 
del 24 de enero de 1790 es sin embargo casi una certeza [Ver la referencia de su muerte en la web de Eddie 
Alexandre]. 
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Tabla de los hermanos Chaminade 
 
Las fechas o lugares [entre corchetes] son añadidos o correcciones del editor, según la 
Genealogía de la familia Chaminade-Bethon de Eddie Alexandre sm. 
 
 

 Nombre Nacimiento Bautismo  Muerte Sepultura Edad 
1.- [Bernardo]   [3] dic 1743 Saint Front [22 nov 1745]   [Trélissac]  [1,11] 
2.- Juan Bautista   7 febr 1745 Saint Front  24 ener 1790   Mussidan    45 
3.- María   10 ener 1746 Saint Front  [3] oct 1747  St Hilaire (P)   1,8 
4.- Blas   [17] ener 1747 Saint Front  2 nov 1822  Saint Astier   75 
5.- Margarita   1 abril 1748 Saint Front    
6.- Lucrecia   15 mayo 1750 Saint Front  9 julio 1826 Burdeos    76 
7.- Luis Juan  26 ago 1751 Saint Silain  5 julio 1753 St Martín (P)   1,10 
8.- Juan José    9 febr 1753 Saint Silain 10 ago 1759 St Silain (P)    6,6 
9.- María Rosa47  [29] mar 1754 Saint Front [21 sep 1755] [Godets]  [1,5] 
10.- B.Francisco   11 [oct] 1755 Saint Silain 18 oct 1843 Périgueux   88 
11.- Juana Rosa     3 mar 1757 Saint Silain  9 ago 1759 St Silain (P)   2,5 
12.- Bp.Blas Luis  11 mar 1758 Saint Silain  28 abr 1808 Burdeos   50 
13.- Úrsula Lucr   24 oct 1759 Saint Silain  25 ago 1763 St Hilaire (P)    4 
14.- Guillermo    8 abril 1761 Saint Silain  22 ene 1850 Burdeos   89 
15.- Sin nombre   16 dic 1762    En casa  16 dic 1762 St Hilaire (P) 1 día  

 
 
 
 
 

 
47 Esta María Rosa es la única que rompe las dos series regulares de bautismo, una primera en Saint Front y la 
segunda en Saint Silain. El hecho que ella no haya sobrevivido parece hacer concluir en un parto prematuro que 
ha sorprendido a la madre fuera de su apartamento ordinario, puede que en la tienda de Saint Front [pero Eddie 
Alexandre muestra, ver la tabla, que llegó a vivir casi un año y medio]. 
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Capítulo 2 
  

Primera infancia y primeros estudios 
 
 
Nos han llegado muy pocas noticias de la primera infancia de Guillermo y particularmente 
sobre su vida en familia. Siendo a la vez el más joven [superviviente] de la familia y el que 
vivió más años, no nos dejó a su muerte, ni hermano ni hermana que nos hayan transmitido 
recuerdos. Había bastantes sobrinos, pero estos le conocían poco y mal, y los detalles 
precisos que podían dar eran sobre las relaciones con él, pero no sobre los años lejanos de 
su juventud. Sin embargo, ellos son testigos de que en la intimidad de los suyos, Guillermo 
José hablaba muy a gusto de sus familiares más próximos y amaba particularmente evocar el 
recuerdo de sus padres1. Pero los jóvenes o niños de aquellos años no retuvieron casi nada 
de estas confidencias. En la comunidad (SM), como se estableció desde el principio que no 
se debía hablar de sí mismo, él predicaba el primero con su ejemplo2. No era más que para 
ilustrar con un ejemplo tomado de la vida, como él entendía demostrar que se permitía alguna 
alusión a él o a su familia3. El único hecho sin embargo, que tales recuerdos le hayan venido 
a su mente en el momento oportuno, prueba cuánto quería a su familia y con cuánto piadoso 
cuidado guardaba su culto en el corazón. 
 
El amor a su madre es para nosotros el rasgo fundamental de sus primeros años. Ella tenía 
naturalmente para él este amor tan especial y más tierno que se tiene con el más pequeño y 
este le correspondía de igual modo. Todo lo que la veía hacer, él quería actuar así; allí donde 
iba ella, él la seguía hasta la misma mesa de la comunión4. En la iglesia aprendía 
instintivamente a rezar mirando el rostro de su madre. Demasiado pequeño para hablar, 
miraba cómo los labios de ella emitían un dulce cuchicheo y él se ponía tambien a hacer lo 
mismo5. Seguramente Dios lo escuchaba: «De la boca de los niños de pecho has sacado una 
alabanza»6.   
 
Las palabras más sencillas que Catalina le decía, quedaban grabadas en su corazón y 
coloredas por la veneración que sentía por ella adquirían un valor de reglas morales. Cuando 
quiere animar a su primera dirigida para entrar las ásperas vías de la renuncia, le cita esta 

 
1 La señora Flaujargues, una de las sobrinas, aseguraba que era muy expansivo: «le gustaba charlar sobre lo que 
vivió con los suyos en sus primeros años, especialmente con su madre, por quien tenía una verdadera 
veneración», testimonio del 10 de junio de 1909 [Apertura de la Causa diocesana]. 
2 [Adela] de Trenquelléon parece haber tenido el piadoso deseo de obtener sobre él y de él, la mayor cantidad 
posible de informaciones. Ella comenzó su interrogatorio interesada por los años de Mussidan, como nos enseña 
la respuesta del P.Chaminade (28 de marzo de 1809. Carta 34). Pero fue detenida en seco por su director que le 
prescribía esta regla en su correspondencia: «Nunca, mi querida hija, quiera saber nada relativo a noticias. Si yo 
percibiese que usted y sus piadosas compañeras tuvieran otra cosa que hacer que rezar, yo tomaría los medios 
para instruirla sobre ello» (7 de noviembre de 1809. Carta 37). 
3 A las Hijas de María de Arbois, contaba el fundador en 1827 para este propósito, una anécdota a la que no le 
falta sabor: «Yo tenía un familiar, que aunque no fue mas que un pequeño burgués, había sido admitido durante 
bastante tiempo a la mesa de un gran señor y había adquirido el hábito de comer muy bien. Murió su patrono y 
tuvo que regresar a la módica cocina de su casa. Pero su estómago, acostumbrado a los alimentos delicados no 
se adaptó a la comida ordinaria, se debilitó insensiblemente y murió de una lenta enfermedad». Creemos poder 
identificar a este sibarita con un cierto Gautier que en 1720 en el bautismo de de un tío materno de Guillermo 
[José] hacía seguir su nombre con la mención siguiente: «secretario del señor de Caussade» [no se localiza esta 
carta de 1827 en el epistolario del Fundador]. 
4 «He escuchado decir a algunos hermanos que cuando el P. Chaminade era muy pequeño y su madre iba a 
comulgar, se agarraba de su falda y no quería soltarla» (carta del P.Demangeon al P.Lebon, 5 de junio de 1908) 
[y declaración del mismo en la apertura de la Causa del P.Chaminade, en Vitoria, 1909]. 
5 Recuerdos de la señora Flaujargues [ver en Verrier, Jalones I,1, idéntico testimonio de otra familiar]. 
6 Mt 21, 16 [y Sal 8,3]. 
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palabra de su madre cuando era muy pequeño y se revolvía contra el peine y el jabón: «El 
estar guapo te tiene que costar»7. Y esta otra palabra que podría ser anónima pues se le 
puede aplicar a cualquier madre, pero que no conserva menos valor por habérselo escuchado 
a la suya: absorbido por el pequeño regalo que ella le habia hecho, se olvidó de darle las 
gracias: «esto no debe valer gran cosa, ¿ni siquiera un gracias?», dijo ella8. No contento con 
conservar el recuerdo de estas sencillas palabras, sacó provecho de ellas: «Desde ese día 
nunca dejé de darle las gracias». Esta docilidad permite hacernos una idea del inmenso papel 
que ejerció Catalina Bethon sobre la formación moral de su benjamín. Rica por la experiencia 
adquirida a lo largo de la educación recibida, le prodigaba a su vez a su hijo, consejos más 
madurados, con la seguridad de ver cómo él los seguía enseguida, lo que aumentaba el 
sentido de su responsabilidad.  
 
Muy pronto, Catalina Bethon, no se contentaba solo con enseñar a orar a su hijo por su simple 
ejemplo: fiel a las reglas prescritas en la diócesis, pasó a las lecciones directas: Monseñor 
Prémeaux había publicado en 1750 un notable catecismo, digno de atraer la atención de 
nuestros especialistas modernos en la materia9. Comenzaba con algunas advertencias como 
esta: «El catecismo debe darse en la casa a los hijos pequeños que comienzan a hablar… Es 
a los padres y madres o a quienes les representan, a los que les corresponde enseñar a los 
niños los primeros rudimentos de la religión…». Y el catecismo explica de manera clara y 
detallada las maneras de actuar para enseñar y hacer gustar al mismo tiempo, la oración y la 
doctrina a los más pequeños. No hay que leer esto más que para imaginarse al niño Guillermo 
de rodillas junto a su madre, aprendiendo poco a poco la señal de la cruz y las palabras de 
las oraciones que no había podido mas que balbucear hasta entonces. Cuando Catalina 
estaba muy ocupada en sus trabajos, Lucrecia le reemplazaba en esta misión con no menos 
afecto y celo. 
 
De todos los hijos se cuentan ciertos detalles propios de esta edad. Nada de este género nos 
ha llegado sobre Guillermo, pero cualquiera que se haya familiarizado con su carácter puede 
pensar que no ha vivido todo eso. Tan joven como se nos ha presentado, encontramos en él 
un sentido del deber que encuentra natural conformarse a él. Pero no importa cuánto amemos 
a nuestra madre: por fin llega el día en que es necesario dejarla. Más o menos a los ocho 
años se le da una pizarra y un crucifijo, descoloridos por el uso que de ellos habían hecho sus 
mayores antes que él y parte para la escuela, sin duda a la pequeña Misión, muy cerca de la 
calle Taillefer. Esta pequeña Misión era un colegio-seminario donde se enseñaban las letras 
clásicas a los futuros seminaristas y a otros alumnos externos. Los estudios continuaban hasta 
el segundo año de teología, incluso porque el gran seminario era demasiado pequeño para la 
masa de candidatos que se presentaban. Catalina Bethon tenía un pariente en el cuerpo de 
profesores; por lo cual era muy natural que a Guillermo en edad tan temprana no lo enviara 
lejos de momento. Los dos hermanos mayores entraron en el colegio de los jesuitas a los diez 
años y es a esa edad también cuando Luis y Guillermo partieron para Mussidan10. Por tanto 
era una tradición familiar cursar dos años en la pequeña Misión, el tiempo de aprender a leer 
y escribir. Terminadas las clases cada día volvía a casa y se estaba de nuevo en familia. El 
único que no estaba en casa para compartir los juegos era Luis, ya que cuando Guillermo 
estudiaba en la pequeña Misión, Luis acababa de marchar a Mussidan para cursar los 
estudios clásicos junto a Juan Bautista, convertido en uno de los directores. No se le vería 

 
7 A Teresa de Lamourous, el [26] de julio de 1800 [Cartas, nº 21]. 
8 Recuerdos del señor Enjugier [Causa del P.Chaminade. Proceso informativo. Vitoria, 30 nov 1909].  
9 Este catecismo ha sido estudiado en L’apôtre de Marie (1931-32, pp.290 y 372). 
10 Se sabe que Juan Bautista terminó su estancia en los jesuitas tras cuatro años de estudios. Por tanto entró en 
ese colegio en 1755 a los diez años [en 1759 comienza su noviciado como jesuita y profesa en 1761, luego estudia 
y enseña en el colegio SJ de Pau (1762-63); tras la dispersión de la Compañía, está desde 1763 en Périgueux, 
incardinado en la diócesis, donde es seminarista y estudia la teología. En 1771 está en Mussidan]. Blas entra en 
el colegio jesuita un año después de Juan Bautista, en 1757, con diez años. Vuelve a su casa en Périguex en 1762 
y declara a su padre su intención de entrar franciscano recoleto, ingresando ese mismo año.  
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hasta las vacaciones del otoño siguiente11. Y qué alegría cuando llegaba, pues se retomaban 
los juegos que la separación había forzado a abandonar durante largo tiempo. Pero he aquí 
que a ciertas horas Luis se alejaba de pronto, sin razón aparente para ir a encerrarse en la 
trastienda y permanecer en silencio. Guillermo le seguía sorprendido por este recogimiento 
que no se atrevía a turbar. Pasaba media hora y Luis, tan juguetón como siempre, retomaba 
la diversión donde la había dejado.  
 
«¿Qué hacías hace un rato sin moverte ni abrir la boca?» le preguntaba Guillermo. «Me 
ocupaba de mí y de mi alma» respondía Luis. Naturalmente era preciso dar explicaciones más 
amplias y es así como el Fundador aprendió de Luis los primeros secretos de la oración. Como 
había adivinado más pequeño de los labios de su madre, así adivinaba ahora lo que todavía 
no sabía, la palabra interior con Dios. A partir de ese día eran dos haciendo oración. 
 
Guillermo entonces tenía nueve años, la edad indicada en el catecismo de Périgueux para 
recibir el sacramento de la confirmación: «Se elegirá entre los niños mayores de nueve años 
aquellos que sepan mejor su catecismo y sean más despiertos, a fin de instruirlos todavía más 
particularmente y prepararlos más próximamente para recibir el sacramento de la 
Confirmación»12. Es pues en 1770 cuando Guillermo recibe este sacramento de manos del 
digno obispo Juan-Cristian Machéco de Prémeaux, el mismo autor del catecismo de 
Périgueux. Una de las ceremonias de este día, consistía en escoger un patrono especial. En 
el bautismo el niño no tenía uso de razón para elegir y tuvo que quedarse, quieras o no, con 
el nombre que le pusieron, que era el del padrino. Esta vez podía ponerse bajo la protección 
de su santo preferido. Dos años antes, Luis había elegido el nombre de Javier, aunque se le 
podía haber objetado como a Zacarias, que nadie en la familia llevaba ese nombre. Pero era 
un signo de su admiración por los jesuitas, especialmente por su hermano mayor Juan 
Bautista, y una indicación tambien de sus inclinaciones misioneras. Guillermo eligió el nombre 
de José, la persona que estuvo más cerca de María. La mejor prueba de que ese día actuó 
conscientemente es que abandonó a partir de entonces su nombre de Guillermo, no 
escribiendo de este mas que la letra inicial, y trazando al contrario todas las letras de su 
patrono elegido en la firma [Sin embargo Luis siempre firmó solo con su nombre de pila].  
 
Cuando Luis volvió de vacaciones en el otoño siguiente (1771) buscó a su joven hermano del 
que ya no se separaría durante los estudios clásicos. Sobre la fecha de entrada en Mussidan, 
el mismo José nos la fija cuando escribe a Adela de Trenquelléon: «He estado al menos veinte 
años en el Colegio-Seminario de Mussidan, en Périgord»13. Como se fue de Mussidan en 
1791, entró en 1771. Hemos notado más arriba que los hermanos Chaminade han entrado en 
los colegios a los diez años. 
 
 

II 
 
 
Mussidan es un pueblo grande14 - era incluso una ciudad fortiticada hasta el fin de las guerras 
de religión- situado junto al Isle, a treinta y cinco kilómetros río abajo de Périgueux. La llanura 
del Isle se extendía creando así una zona cuya fertilidad forma un feliz contraste con la rudeza 
del resto del Perigord. Se debe a esta clemencia de suelo y del clima el que Mussidan haya 
conseguido del doctor Pierre Robert Dubarailh la fundación del Seminario menor: «La vida 
barata en alimentación y otras cosas necesarias harían muy ventajosa la estancia de los 

 
11 En la Misión de Périgueux, las vacaciones abarcaban de mediados de agosto al 5 de noviembre. Cf. CRÉDOT, 
Op. cit. p.402.  
12 Catéchisme imprimé par ordre de Monseigneur Juan-Chrétien de Prémeaux, évêque de Périgueux, à l’usage 
de son diocèse. A Périgueux (1750), chez Dalvy, imprimeur du Roi et de Mgr l’evêque, p.153: Instruction pour 
préparer à la Confirmation. 
13 Chaminade, Cartas, nº 34, 28 de marzo de 1809. 
14 Contaba entonces, según Credot, 1461 habitantes [en 2022, 2800 habitantes]. El párroco no tenía vicario, y 
era uno de los profesores del colegio-seminario el que ejercía esta función.  
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jóvenes eclesiásticos estudiando en este pequeño seminario, donde les pedirían solo una 
módica pensión15. 
 
Hacía justamente entonces veinticinco años que este celoso sacerdote había decidido poner 
en ejecución su sueño. El pequeño seminario de Périgueux, la pequeña Misión donde 
Guillermo había comenzado sus estudios, no era suficiente para la formación de los 
sacerdotes que necesitaba la diócesis en sus 450 parroquias. Además, la vida en la ciudad 
era necesariamente más cara y las pensiones más elevadas, mientras que la bolsa de los 
estudiantes de buena voluntad era mucho más endeble. Provisto de la calurosa aprobación 
de su ordinario, Dubarailh se dispuso a conseguir las dos cosas indispensables: fondos y un 
personal cualificado. Y como quería pedir una pensión módica, el fundador debía 
necesariamente orientarse a la caridad y a la entrega: así soñó reclutar maestros que se 
contentaran con la habitación y la comida. Pero estos no podrían ser religiosos pues la 
legislación impedía entonces en Francia fundar un nuevo instituto religioso. Esta prohibición  
había sido sorteada desde hacía tiempo en diversos lugares con la creación de asociaciones 
de misioneros, puestas bajo la advocación de San Carlos. No se profesaban mas que votos 
privados pero la regla era muy estricta. Era la fórmula de la gran y pequeña Misión de 
Périgueux. Y esa sería la solución para la Misión de Mussidan, que se llamó oficialmente 
«Congregación de San Carlos de Mussidan». 
 
Los comienzos fueron modestos. El señor Dubarailh había encontrado un confidente y un 
apoyo en la persona del abbé Ducluzeaux, arcipreste de Villamblard. Un laico se unió a ellos 
ofreciendo todo lo que poseía. Era el señor Mouran, burgués de Mussidan. Así comenzaron 
los tres, según el estilo que emplearía años más tarde la Compañía de María: una estrecha 
colaboración entre sacerdotes y laicos16. Otras incorporaciones llegaron bastante 
rápidamente17, pero sin que llegaran a ser numerosas. En tiempos de los hermanos 
Chaminade, que levantaron la obra a su más alto desarrollo, los misioneros no parecen haber 
pasado la veintena, contando los candidatos.  
 
En lo que se refiere a los fondos necesarios para el lanzamiento de la obra, hubo que limitarse 
a lo que disponían los fundadores. En 1745 el colegio-seminario se abría clandestinamente  
en una modesta casa del suburbio para algunos jóvenes que querían retirarse allí18.   Es en 
1761 cuando se obtiene la patente real necesaria para permitir a la obra vivir a cielo abierto. 
La casa era vieja y bastante pequeña y mas adelante se verán todos los trabajos que el futuro 
administrador G.José tuvo que emprender para modernizarla y agrandarla. A la obra no le 
faltó por tanto audacia y mérito. Quería formar a jóvenes desde los diez años hasta completar 
los dos años de filosofía, después de los cuales uno podía ser admitido al gran seminario. Si 
G.José Chaminade sabe que todo estaba lejos de ser perfecto, que un mismo maestro debía 
ocuparse simultáneamente de varias clases no hay que olvidar lo que era el seminario para 
la mayor parte de los sacerdotes y no se puede mas que admirar los resultados obtenidos por 
la entrega absoluta de algunos generosos apóstoles. De esta casa saldrán bastantes 
sacerdotes que darán mucha satisfacción. 
 

 
15 Patente real de 1761. Arch.Nat. D.XIX, docc 822,23è. [El nombre del fundador «baila» continuamente en las 
biografías de G.José Chaminade: Dubarailh-Du Barailh-De Barailh. VERRIER escribe en Jalones: «Tanto P. J. CRÉDOT 
(Pierre Pontard. París, 1893) como J. SIMLER (Guillermo José Chaminade, 1901) han escrito Dubarail. Pensamos 
que hay que conservar la ortografía de los textos auténticos». Es decir, Verrier transcribe siempre Du Barailh 
(Cap 2, nota 2). En español aparece también De Barailh]. 
16 Los términos con los que el abbé Dubarailh presenta las intenciones de M.Mouran hacen soñar en los futuros 
afiliados íntimos de la Compañía de María: «El señor Mouran se ha sentido inspirado para contribuir con todas 
sus fuerzas y buscar él mismo para siempre un lugar de retiro donde pueda, alejado del mundo, aplicarse a su 
propia salvación y contribuir incluso a la gloria de Dios y a la salvación de las almas por los cuidados temporales 
que ofrecería a los sacerdotes de esta comunidad» (Patente de 1761).   
17 En 1771 conocemos la existencia de un hermano Seyrat por el procedimiento que intentó el abbé Dubarailh, 
que había debido reenviarlo de la Congragación.  
18 Patente de 1761. 
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Para sostener la economía de la casa, se aceptaban también, como en la mayor parte de los 
pequeños seminarios, un cierto número de jóvenes de la sociedad, que llegaban únicamente 
para realizar mejor sus estudios clásicos. 
 
Es en este medio mixto donde entró el joven G.José dos años después de su hermano Luis. 
Aunque fuera duro dejar a su madre, se sabía en camino hacia el sacerdocio, el apostolado, 
la santidad y todo debía ceder ante este ideal. Por lo demás, Juan Bautista iba a cumplir el 
papel de padre, mientras que Luis le rodearía de su afecto fraterno. Así la aclimatación parece 
haberse hecho sin una dificultad especial. 
 
Apenas había comenzado José sus estudios cuando llegó el momento de prepararse a la 
primera comunión. En la diócesis de Périgueux, si la confirmación era precoz, por el contrario, 
los chicos se presentaban de ordinario bastante tarde a la mesa santa. Se admitian sin 
embargo excepciones: «Aunque la edad para hacer la primera comunión sea ordinariamente 
a los catorce años para los chicos y doce para las chicas, no se debe admitir incluso a los de 
estas edades, mas que aquellos que tengan un conocimiento genuino de Dios y una relación 
mínima con él»19 [«temor de Dios» dice exactamente el catecismo]. De todas formas, se podrá 
admitir a algunos de menos edad, pero que sean capaces [según esta sensibilidad religiosa]. 
Esos son los que unen a una naturaleza dichosa cultivada por la buena educación, un juicio 
formado e incluso con costumbres puras e inocentes20. 
 
El futuro fundador fue admitido así por su hermano mayor, pues el P.Caillet nos transmitió que 
«tuvo la dicha de hacer su primera comunión a la edad de once años21. Juan Bautista era 
consciente de su inocencia, su piedad, y este conocimiento y amor precoz de la oración, fruto 
del ejemplo de su hermano Luis. Siguió la recomendación del catecismo local sobre la larga 
preparación que se necesitaba. No bastaba un examen felizmente pasado sobre la doctrina, 
y era además escrito; había que examinar las disposiciones del niño, probarlo un cierto tiempo. 
Un mes antes de la comunión hay que hacer una confesión general para cumplir el primer 
punto prescrito: «purificar su corazón de todo pecado». Y además se necesita «corregir los 
malos hábitos, adornar su alma por la práctica de las virtudes cristianas y pedir a menudo a 
nuestro Señor la gracia de recibirla dignamente y rezarle para que nos llene de su amor22. 
 
Juan Bautista puso todo su corazón en la preparación de su joven hermano y aprovechó la 
ocasión para desarrollar en él la vida interior. Le enseñó que Dios hablaba al corazón de 
aquellos que estaban habitualmente recogidos para escucharlo. Y que la palabra de Dios, una 
llamada de su parte, no faltaría y se haría entender. Entonces debería inmediatamente ir a la 
capilla para repetir la palabra de joven Samuel: «Habla Señor, que tu siervo escucha»23. A 
partir de esta época se habituó a permanecer en oración ante el Santísimo y sobre ello 
tenemos el testimonio de Monseñor de Saint Chamond, cuando era obispo de Saint Claude24. 
La llamada del Señor debió hacerse escuchar y el joven José respondía. Desde este momento 
él supo que, como sus dos hermanos mayores, se daría por completo al Señor. Incluso Luis, 
su compañero de estudios, estaba al corriente.  
 
Sobre todo, siguiendo las directrices del catecismo sobre el periodo de la primera comunión, 
Juan Bautista había enseñado a su joven hermano fijarse un reglamento de vida, que debería 

 
19 Catecismo de Périgueux, p.169. 
20 Ibid. p,16; avis 36. 
21 Caillet, Circular del 13 de febrero de 1850. 
22 Catecismo, p.172. 
23 Catecismo, p.172 
24 Monseñor de Saint Chamond fue un gran amigo y admirador del Fundador y lo sostuvo en las dificultades de 
los últimos años. Había escuchado este rasgo de la vida de José Chaminade cuando era joven vicario de 
Carcassonne. Esto podría venirle de Monseñor Delaporte antiguo vicario general de Burdeos. Esta palabra de 
Monseñor de Saint Chamond la conocemos por el testimonio de M.Mistler sm, en 1910 (Apertura de la Causa 
del P.Chaminade).  
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seguir escrupulosamente en todas las cosas25 y le había comprometido en una devoción cada 
vez más viva con la Santísima Virgen26. 
 
Gracias a este reglamento precoz y a la atmósfera de piedad en la cual vivía, José Chaminade 
se encontraba ya practicando, sin saberlo, una verdadera vida religiosa. Puede que él soñara 
en esta experiencia de su juventud, cuando enviando a las Hijas de María una niña de Nantes 
de ocho años pidiéndoles educarlas para religiosas le dijo a Adela: «Usted se reirá quizá 
pensando en educar a niñas como religiosas. Recuerde lo que creo que le dije un día, que las 
Órdenes, tanto de hombres como de mujeres, nunca han sido tan florecientes como cuando 
han educado a sus sujetos desde su más tierna infancia»27. 
 
Por lo demás, no habría que creer que la vida en Mussidan fuera monástica hasta el punto de 
descuidar el estudio o suprimir la alegría y las diversiones necesarias en la infancia. Pero por 
lo que se refiere al estudio, se le enseñó a José Chaminade que la oración la favorecía más 
que descuidaba y que la mejor manera de encontrar tiempo para todo, era estar habitualmente 
unido a Dios. «Cuanto más desbordado de ocupaciones esté usted -dirá más adelante-, más 
necesitará prolongar su oración». Él necesitaba personalmente más tiempo que otros, pues 
era más serio que brillante, mucho más lento que intuitivo. Pero nada de lo que aprendía 
borraba de su memoria y él estaba todo entero en cada cosa que emprendía, lejos de 
mariposear como los niños de su edad. Es así, que con más dificultades naturales que otros. 
pudo acabar en cinco años un programa de estudios que duraba siete28. Así pudo alcanzar a 
su hermano Luis, más brillante que él, pero de salud más delicada. 
 
Se daba un tiempo oportuno para las recreaciones en las que tomaban parte maestros y 
alumnos. Él que le gustaba siempre el aire libre y los paseos, se preocupará como 
administrador de comprar para el colegio de Mussidan un vasto terreno de deporte en pleno 
campo. Allí le veremos tomar parte con toda su alma de estas salidas de los jueves, en el 
curso de las cuales le veremos un día víctima de un accidente. Tambien tenían juegos de 
interior como el billar, sin duda para los días de lluvia. 
 
En el curso de uno de los paseos del colegio, sufrió un accidente que pudo haber tenido 
consecuencias mas graves. «Un día que estaba de paseo con sus condiscípulos -cuenta 
Caillet en la circular ya citada-, llegaron cerca de una cantera para jugar allí. José estaba abajo 
en el fondo de la cantera y los otros la rodeaban en todos los sentidos. Uno de ellos al correr, 
hizo rodar desde lo alto una gran piedra que golpeó a José en el tobillo de un pie y lo dislocó. 
Se le llevó en andas a casa donde le prodigaron los más asiduos cuidados. Sin embargo, seis 
semanas después el mal no cedía sino que empeoraba. Entonces su hermano le sugirió 
recurrir a Aquella a quien no se invoca nunca en vano. Él acogió esta propuesta con 
entusiasmo y felicidad y los dos hermanos hicieron juntos el voto de peregrinación a Nuestra 

 
25 «Es preciso proponerse un reglamento de conducta para vivir cristianamente y ser fiel en su cumplimiento». 
Ibid, p.195. 
26 «Practicar una devoción tierna y respetuosa con la Santísima Virgen, sin faltar ningún día en honrarla con 
alguna plegaria y sobre todo por la imitación de alguna de sus virtudes». Ibid, p.197. 
27 Chaminade, Cartas, nº 74, A Adela de Trenquelléon, 30 de septiembre de 1816. El asunto le interesó tanto al 
Fundador que volvió sobre lo mismo en noviembre del mismo año: «No tardará mucho tiempo en tener 
pequeñas señoritas cuyos padres cristianos las ofrecerán a Dios para que sean religiosas y educadas como tales 
si a él le complace llamarlas y ellas corresponden a su vocación. Serán las únicas internas que se podrán admitir. 
E incluso a estas no habrá que admitirlas más que si muestran grandes indicios de vocación y disposiciones 
favorables a la educación que convenga darles… La animo a probar e incluso hacer desear esta especie de 
internas religiosas a todas nuestras hijas: es un sólido medio para hacer que más tarde el Instituto sea muy 
floreciente». Chaminade, Cartas, nº 76, A Adela de Trenquelléon, 10 de noviembre de 1816. 
28 El P.Caillet dijo sobre esto: «Dotado de una inteligencia poco común, hizo rápidos progresos en las ciencias y a 
los quince años terminó sus clases de latinidad» (Circular del 13 de febrero de 1850). Más que una inteligencia 
extraordinaria, tenía sobre todo el don de la concentración. Esta posibilidad de terminar en cinco años un 
programa de siete, está lejos de ser un caso aislado. Pasó lo mismo con Bernardo Daries, uno de los únicos 
alumnos de su tiempo que hemos conocido un poco y del que se hablará más adelante. 
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Señora de Verdelais (Gironde), si la Santísima Virgen se dignaba obtenerle la curación que 
solicitaban de su bondad… La curación no se hizo esperar. Fue tan rápida que nuestro Buen 
Padre la ha mirado siempre como milagrosa. Poco tiempo después, pudo ir a pie, con su 
hermano, a Verdelais, para ofrecer a María el tributo de su agradecimiento»29. Como se puede 
observar en este relato, el P.Caillet había escuchado del mismo Fundador que se trataba de 
un verdadero milagro. De hecho la herida debió ser grave y no un simple dislocamiento, pues 
se trató de una fractura peligrosa como consecuencia del golpe, ya que provocó trombos 
circulatorios importantes. Aunque el P.Chaminade fue verdaderamente curado parece que del 
accidente quedó con una cierta debilidad en las piernas. Lo vemos sufrir por ello al comienzo 
de la Revolución y más tarde tendrá que apoyarse en un acompañante en el curso de sus 
viajes. La Santísima Virgen quería sin duda que recordara siempre por ello, la gracia recibida. 
El hecho es que no lo olvidó nunca y Verdelais quedó unido a todas las fases de su existencia. 
Siendo administrador de la diócesis de Bazas en 1800, incluyó esta peregrinación entre las 
iglesias de su jurisdicción. En 1819 peregrinó allí en el curso de un viaje a Agen, siendo en 
esta ocasión cuando le propuso al obispo D’Aviau que confiara el santuario y las 
peregrinaciones a la Compañía de María. Varias veces después seguirá insistiendo en ese 
proyecto [Hubo que esperar casi 200 años para que una comunidad marianista se instalara 
allí a principios del siglo XXI y se hiciera cargo de la animación espiritual de Verdelais durante 
unos años (2007-2015)]. Cuando tenía 85 años propuso a Monseñor Donnet enfermo, 
peregrinar allí para obtener su curación30. 
 
Como los sacerdotes eran misioneros y por tanto esencialmente apóstoles, la formación que 
daban a los mejores de sus jóvenes alumnos, sobre todo en quienes se podía presentir futuros 
miembros de su Congregación, debía inspirar el celo por la salvación de las almas. Como sus 
hermanos mayores, estos chicos tenían también sus «misiones» aunque de un género 
particular, Eran obras de apostolado con un compañero que se relajaba o daba señales de 
inquietud. Bien al corriente de lo que nosotros miramos como una invención de nuestro tiempo, 
el apostolado de los laicos y sobre todo el apostolado del medio social, ellos sabían que nadie 
más que un compañero puede llevarnos al bien, que no hay influencia más discreta, mas útil 
y formadora que la de está al cargo de nosotros. José Chaminade hizo la experiencia de este 
ministerio del que hablará un día al P.Chevaux: «A medida que tenga alumnos que se vuelvan 
seriamente a Dios, encontrará algunos que tendrán celo y de los que podrá usted servirse, 
respecto a los demás, como pequeños misioneros: he visto en otras ocasiones que se 
consiguen grandes éxitos»31. Nos está diciendo que no solamente conocía esta práctica, sino 
que había visto los resultados y que él mismo la había experimentado.  
 
Incluso parece que la práctica del apostolado estuvo más avanzada en Mussidan pues los 
alumnos fueron formados todavía muy jóvenes en diversas obras de su futuro ministerio. Se 
dice que Bernardo Daries, alumno de este colegio antes de ser profesor, que su reglamento 
de vida escolar preveía la visita a los pobres y enfermos, tipo de actividad que encontraremos 
también en la Congregación de Burdeos. Como José Chaminade fue formado así, no nos 

 
29 Según la Guía de los peregrinos de Verdelais, del P.Salé Célestin (5ª edición, en 1725), el santuario fue fundado 
a comienzos del siglo XII por la esposa de Roger de Foix, compañero de cruzada de Godofredo de Bouillón. 
Primeramente se le llamó «Notre Dame de Luc» o «de Bois» (lucus= bosque). Tambien recibió el nombre de 
«Notre Dame de Bourdelays». En la misma Guía se encuentra esta oración del peregrino: «Madre de mi Salvador, 
sé tú mi guía segura en el viaje que emprendo para rendirte mis homenajes. Que nada sea capaz de disipar mi 
espíritu, que mis conversaciones sean todas espirituales, que mis ojos estén cerrados a lo que pudiera corromper 
mi corazón, para poder presentarme dignamente al pie de vuestro altar donde queréis que esté». 
30 Me he interesado mucho, monseñor, por su indisposición; no sé si el P. Chevaux habrá tenido la bondad de 
decir a su grandeza que yo cumpliría gustosamente un voto que usted hiciera a Nuestra Sra. de Verdelais por su 
curación. Hace ya mucho tiempo que tengo la intención de ir a Verdelais, cuando el asunto actual esté terminado, 
a dar gracias y ofrecer a la Iglesia un presente según mis posibilidades. Hice lo mismo en Agen para un asunto 
muy grave, al término del cual fui a dar gracias a Nuestra Sra. de Buen Encuentro (Chaminade, Cartas, nº 1462, 
13 septiembre de 1846). 
31 Chaminade, Cartas, nº 725, 7 de febrero de 1834. 
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extrañaremos de los métodos novedosos que un día empleará, pues había sido iniciado en 
todo ello.  
 
Piedad y obras de apostolado eran muy aptas para hacer germinar y hacer crecer la vocación 
sacerdotal. José Chaminade nos ha contado él mismo, aunque en tercera persona, cómo la 
llamada divina se precisó en él. Hablando en Saint Remy, durante el retiro anual de 1834, 
sobre los signos de vocación y la manera de intepretar la verdadera llamada de Dios, citó su 
propia experiencia. A la edad de 12 o trece años, sintiéndose llamado por Dios, se abrió a su 
director, es decir, a Juan Bautista. Este garabateó sobre una hoja de papel una serie de 
preguntas que José debía responder con tiempo y reflexión: «¿Puedes hacer tal y tal cosa? 
¿Te sientes atraido para hacerlas?» José respondió afirmativamente y Juan Bautista le puso 
en retiro durante veinticuatro horas. Como la llamada persistía y se confirmaba, decidió 
consultar al obispo, sometiéndole para su información, las respuestas a las preguntas [que le 
planteó a su hermano]. El obispo respondió: «Sí, seguid adelante». Y en ese momento fue 
cuando el fundador se revistió por primera vez de la sotana, en vez del uniforme del colegio. 
Luis se le asoció en esta ceremonia. 
 
¿Qué edad tená exactamente José en este primer paso de la clericatura? Él habla de 12 o 13 
años, lo que denota una cierta duda. Esto será habitual siempre, cuando se trata de fechas 
lejanas. Caillet en su circular ya citada del 2 de febrero de 1850, confirma la fecha de doce 
años, porque José habría tomado la sotana un año después de su primera comunión, hecha 
a los once años, es decir en 177332. Hemos visto por otra parte que es después de la decisión 
del obispo cuando José Chaminade fue autorizado a llevar el hábito talar; además sabemos 
que monseñor de Rougé, que había sucedido a monseñor de Prémeaux en 1771, murió en 
abril de 1773, dejando la sede de Périgueux vacante hasta el 13 de noviembre de 1774, fecha 
de la toma de posesión de monseñor de Flamarens. Ante las afrmaciones de Caillet y del 
mismo José Chaminade, se debe concluir que el examen de la vocación por el obispo se hizo 
al comienzo de 1773 por monseñor de Rougé. De otro modo habría que reenviar la ceremonia 
más temprano, cosa que se concilia mal con los textos.  
 
Lo que José Chamimade acaba de elegir no era propiamente el estado eclesiástico en 
general, sino una forma especial del sacerdocio, la que tenían sus profesores y su hermano 
Juan Bautista: «Se destinaba a la Congregación de San Carlos. Su admisión como miembro 
propiamente dicho habría tenido lugar en 1776» según Caillet. Admitido a los quince años 
como profesor en Mussidan se ganó muy pronto la estima de sus superiores. Queda por 
conciliar esta afirmación de Caillet con la regla de San Carlos sobre la admisión de candidatos: 
«Puede ser admitido e inscrito en el número de asociados a la edad de dieciseis o diecisiete 
años, tras dos años o dieciocho meses de prueba33. Caillet tiene un documento oficial del 
fundador y parece por tanto tener una prueba más razonable en su afirmación. En 1805, en 
efecto, el P.Chaminade hizo las gestiones necesarias con el fin de conseguir la pensión que 
le tocaba a título de antiguo congregante perjudicado por la Revolución. Para este fin, el 24 
nivôse del año XIII (14 de enero de 1805), un certificado del alcalde de Mussidan establecía 
que «había entrado bajo la cualidad de sacerdote-congregante en el seminario de Mussidan 
el año 1776»34. Pero es fácil ver que los términos de este certificado no son exactos. José 
Chaminade no era sacerdote-congregante entonces. Hacía solo cinco años que había entrado 
en el colegio de Mussidan. La única explicación plausible de esta jerga de un profano es que 
José Chaminade ha entrado entonces en el seminario propiamente dicho, es decir, en el 

 
32 No pensemos que sea nada de extraordinario esta precocidad en revestirse de la sotana. Doce años era la edad 
reconocida como normal por los Decreta Concilii Provincialis Burdigalae habiti anno 1624, reimpresos por el 
arzobispado de Burdeos en 1724, porque guardaban todavía fuerza de ley su obligación: «Quienes piden ser 
admitidos a la primera tonsura deben ser de una edad en la que puedan plenamente conocer lo que hacen y qué 
camino abren ante ellos. Como esta edad es alrededor de los doce años, estatuimos que de ahora en adelante, 
nadie podrá ser admitido a la tonsura que no haya cumplido los doce años» (p.50). El estatuto añade que aunque 
está permitido llevar la sotana incluso antes, es obligatoria después de recibir la tonsura. 
33 Ver L’Apôtre de Marie, 1931-1932, nº 291, p. 2. 
34 Archivos departamentales de la Gironda, serie V: culto católico, personal, archivo CEL-CHIR. 
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noviciado, con el fin de llegar a ser sacerdote de San Carlos. Entonces la fecha de 1776 no 
señala mas que el comienzo de los dieciocho meses de probación previstos por la regla antes 
de la admisión. Comenzando esta prueba a comienzos de 1776, José Chaminade podía 
terminarla en las vacaciones de 1777, cuando tenía los estrictos dieciseis años requeridos por 
la regla. 
 
¿Qué fue de este periodo de probación que hicieron juntos José y Luis Chaminade? Como la 
congregación de Mussidan no era un instituto religioso propiamente dicho, ya que la ley civil 
lo prohibía, no estaban sometidos a las reglas canónicas sobre el hábito del noviciado. Los 
jóvenes admitidos a la probación, llamados alumnos-agregados, compartían exteriormente la 
vida de sus condiscípulos, siguiendo los mismos cursos sin que nada les distinguiera mas que 
una piedad mayor y sin duda también un gran compromiso apostólico. Pero en el intervalo de 
los cursos ordinarios, eran destinatarios de atenciones especiales por parte de sus maestros, 
con los cuales participaban tambien en los ejercicios espirituales más prolongados. Antes de 
la admisión se preparaban seriamente a una confesión general, señal de la ruptura entre la 
vida precedente y la que iba a seguir. Se recibía inmediatamente, para conservarla durante 
toda su vida, un resumen de las reglas que contenían lo esencial del género de vida que se 
pretendía vivir35. Se conserva en los Archivos de la casa madre [de la Compañía de María] el 
ejemplar de G.José, anotado por su mano, enriquecido en particular con una colección de 
oraciones jaculatorias que le servían para alimentar su piedad. Estas notas constituyen el 
documento autógrafo más antiguo que tenemos de él [Escritos y palabras, Vol I: nº1.-Índice 
de las Reglas; nº2.-Reglas sobre la constancia, nº 3.-Jesucristo modelo de humildad, nº 4.-
Humildad de San Vicente de Paúl, nº 5.-Su pobreza, nº 6.- Imitación de Jesucristo].      
 
Para G.José y Luis, Juan Bautista ejerció de maestro de novicios. Fue pues él quien les explicó 
punto por punto la regla, les inició en la vida espiritual tal como se practica en el claustro y los 
preparó a fin de asumir la dirección de otras almas.  
 
Parece que los dos jóvenes no hayan esperado al final de su probación para profesar sus 
votos privados (los únicos permitidos en el Instituto), los únicos que emitió el P.Chaminade, 
fundador pero no miembro propiamente hablando de la Compañía de María; o si se prefiere, 
miembro de esta familia como padre, pero no como hijo. Cuando él hizo esta declaración al 
final de su vida, el anciano añadió: «Y estos votos permanecen grabados en mi corazón» 
[Humbertclaude no aporta la referencia de estas palabras]. 

 
35 Este Abrégé des Règles de Saint Charles [literalmente su título es: Resumen de las Reglas de sacerdotes y 
eclesiásticos bajo la advocación de San Carlos] ha sido publicado íntegramente en L’Apôtre de Marie de 1930-31, 
p.291 y ss. [Jean Claude Delas lo publicó en Historia de las Constituciones de la Compañía de María. SM.1965, 
pp.13-30; también se puede ver en la «Biblioteca digital marianista» (biblioteca.familiamarianista.es), con el 
título de «Las Reglas de Mussidan y el autógrafo de Chaminade»]. Nos podemos preguntar por qué los miembros 
de la Congregación no recibían un ejemplar íntegro de sus reglas. Parece que se haya sentido la necesidad de 
proteger como un gran secreto ciertos elementos de esta regla.  Sería la razón por la cual incluso el resumen era 
manuscrito y no estaba impreso. Un Instituto que estaba justamente en el margen extremo de una ley civil ya 
hostil a toda vida religiosa, tenía que ser muy prudente. No se quería dejar a la vista del público lo que el gobierno 
y la autoridad miraban en la Congregación. Puede ser incluso que [el texto completo de] la regla fuera más formal 
sobre los votos a diferencia del Resumen. Al menos debería indicar por qué no se podía conocer oficialmente. 
Las «AA» de aquel tiempo tenían prácticas parecidas [Las AA, son las siglas de Asambleas de Amigos o bien 
Asociaciones, grupos cristianos “secretos” o discretos, relacionados también con la Compañía de Jesús, en 
tiempos anteriores a la Revolución]. Por otra parte veremos al P.Chaminade considerar muy útil la existencia de 
un Resumen de la Regla  para las Hijas de María. Tras haber pedido que las hermanas leyeran su reglamento 
hasta sabérselo de memoria, añade: «enseguida lo leeran sumariamente; puede hacerse cada una el sumario de 
este reglamento» (Chaminade, Cartas, nº 108, A Adela de Trenquelléon, 4 de noviembre de 1818). Incluso apenas 
ha redactado una regla bastante larga, el Gran Instituto, procede a su reducción en resumen, el Pequeño Instituto 
[En realidad esto no es del todo exacto, pues aunque en la perspectiva de Chaminade y Monier estaba desde el 
principio una regla extensa y se iba escribiendo poco a poco -será el Gran Instituto-, lo que se escribe pronto y 
primeramente es el Pequeño Instituto (terminado en septiembre de 1816, mientras que el Gran Instituto, texto 
definitivo de la Regla, es de fines de ese año, y titulado así en febrero de 1817. Cf. EP V, 2-6].     
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Paralelamente a su probación, los dos jóvenes continuaban el ciclo de sus estudios. 
Terminadas las clases de gramática abordaron la filosofía y cursaron probablemente el 
programa de los dos años en un único curso de 1776-1777. Acabado el noviciado pudieron 
pasar un año en el seminario de Périgueux, si se cree a David Monier en su panegírico de 
Luis Chaminade. Es fácil comprender que se les haya sacado un año del colegio antes de 
hacerles comenzar como profesores: esto afianzaba la autoridad sobre sus alumnos, que no 
habrían fácilmente obedecido a sus pasados condiscípulos.  
 
La estancia en Mussidan fue para Guillermo José la ocasión de relacionarse con algunos 
jóvenes que debía reencontrar más tarde. Se puede citar al abbé Drivet (1762-1808), que 
entró como él a los diez años, pasó enseguida a la Gran Misión de Périgueux a la que se afilió 
como Guillermo a la de Mussidan. Se le encontrará más tarde en el curso de esta biografía. 
Tambien es el caso de los dos hermanos Lasserre, uno párroco de Bergerac, el otro, vicario 
general de Périgueux; Pierre Bouny, que debía ser en el comienzo de la Revolución, el primer 
director del Seminario mayor de Burdeos, era un antiguo alumno de Mussidan, afiliado 
después a la Gran Misión de Périgueux; pero debió preceder a Guillermo algunos años en el 
colegio. El más conocido de los antiguos alumnos es Pierre Pontard, futuro obispo 
constitucional. El P.Chaminade estará en relación con él y como previendo su caída, le 
escribirá, en la víspera del juramento de la Constitución civil del clero, para mantenerlo fiel en 
la ortodoxia [Cf. Chaminade, Cartas, nº 2, a Pierre Pontard, párroco de Sarlat, 2 de febrero de 
1791, a quien escribe estas líneas:  «He sabido con satisfacción que todos los párrocos de su 
país estaban decididos a no prestar el juramento más que con las restricciones convenientes: 
puede usted estar seguro de que, en este país, hay una firmeza digna de los primeros siglos 
de la Iglesia»]36.   
 

 
36 Sobre este futuro obispo constitucional, ver CREDOT, Pierre Pontard, en particular las páginas 7 y 8 [En VERRIER, 
Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade, abundantes referencias de él, en el primer volumen]. 
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Capítulo 3  
 

Sacerdote y profesor en Mussidan 
 
 
A partir de 1777 o de 1778, si la estancia de un año en Périgueux tuvo lugar, Guillermo José 
estuvo al servicio del colegio-seminario. Durante catorce o quince años invirtió allí mucho, 
dando a la obra todo lo que era y tenía, remodelándola de arriba abajo, perfeccionándola sin 
cansarse nunca, pero también madurado y formado por este trabajo. Llevará a cabo durante 
años un mútiple trabajo. Primeramente ejerció el cargo de administrador, responsabilidad que 
recibió desde el comienzo y que no abandonará nunca1. Fue inmediatamente profesor con 
numerosas horas de clase. Y finalmente debió prepararse al sacerdocio por sólidos estudios 
bajo el asesoramiento y la ayuda de su hermano Juan Bautista, doctor en teología. De hecho, 
no hará en los grandes seminarios de Burdeos y París mas que cortas estancias requeridas 
por el derecho para la recepción de las principales órdenes. Lo esencial lo hará en Mussidan 
en los tiempos libres, aunque no sabemos cómo se las ingenió.  
 
Este es el triple aspecto de la vida activa en Mussidan, que podemos reconstruir gracias a un 
cierto número de nuevos documentos2.   
 
 

I.- El administrador 
 
La actividad de administrador es la que conocemos mejor. Cuando la Compañía de María se 
fue extendiendo por Francia, el P.Chaminade tuvo que formar administradores, señalarles los 
errores cometidos y la forma de evitarlos. Fiel a su método de proceder con ejemplos 
concretos, recurrió a su experiencia en el oficio, lo que nos ha valido un cierto número de 
preciosas confidencias. 
 

 
1 Ya que José Chaminade declara: «He desempeñado el oficio de administrador durante 16 o 17 años en un 

establecimiento bastante grande» (Chaminade, Cartas, nº 837, A Lalanne, [26] de abril de 1836), habría que 
aceptar que comenzó su trabajo de administrador ya en los años de probación, cosa que no sería imposible. El 
P.Chaminade lo considera incluso normal. Un religioso solicitaba la dispensa de sus votos ya que los había hecho 
sin bastante preparación, porque se le había dado el trabajo de dar clase durante su noviciado. Entonces el 
Fundador responde: «La edad que usted tiene, querido hijo, y las circunstancias en que ha pedido ser admitido 
a los votos, me hacen pensar que, por su parte, han sido meditados madura y libremente. La madurez de su juicio 
estaba tan bien formada y reconocida, que hoy mismo nos dice usted que se le ha confiado la dirección de una 
clase y la vigilancia de la casa. ¿Dónde está la madurez sino en los que se les ha confiado esta doble y alta 
responsabilidad? Me dice en su carta que al mismo tiempo que atiende la clase que se le ha encomendado, está 
usted realizando sus propios estudios. – Esto no tiene nada de extraordinario: los seminaristas hacen sus estudios 
al mismo tiempo que ayudan en sus tareas a los alumnos que lo necesitan, en las clases inferiores» (Chaminade, 
Cartas, nº 384, 18 de diciembre de 1825]. Esta alusión al funcionamiento de los Seminarios parece un recuerdo 
de la manera como él hizo sus propios estudios en Mussidan. 
2 Primeramente la correspondencia con su hermano Francisco, que había asumido el comercio de telas en 
Mussidan [debe decir Périgueux. Francisco ha heredado el negocio de su padre]. José Chaminade recurre a los 
buenos oficios de su hermano para sus compras y pagos. Es pues una correspondencia estrictamente comercial, 
pero descubre en los detalles indicaciones muy interesantes. Esta correspondencia ha sido descubierta por 
Joseph Verrier en los Archivos departamentales de Périgueux (2E336). Cubre los años 1782-1784 y 1789. La 
laguna de 1785 es la que más lamentamos, pues nos habría dado infaliblemente la fecha de la ordenación 
sacerdotal de Guillermo-José [trozos de las cartas que le escribe Francisco en: VERRIER, Jalones, o.c. cap 4]. 
Además disponemos de las investigaciones del P.Yves Chaille sobre Bernardo Daries, antiguo alumno y después 
profesor en Mussidan en tiempos de G.José Chaminade. Debemos agradecer aquí al P.Chaille por habernos 
facilitado sus manuscritos y permitido utilizarlos.  
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Si el P.Chaminade asegura haber ejercido las funciones de administrador durante dieciseis 
años, es decir, en el curso de su estancia en Mussidan, sin embargo no tuvo ese título desde 
el comienzo, ya que le correspondía a Juan Bautista. El 5 de octubre de 1783, seis años 
después de la admisión de G.José al claustro de profesores y más de un año depués que las 
cartas de Francisco Chaminade nos lo muestren en plena relación de asuntos con él, el 
antiguo jesuita hace todavía seguir su nombre con la mención de «administrador»3. Por el 
contrario, el 3 de marzo del año siguiente (1784), Juan Bautista es nombrado «superior». Es 
pues entre estas dos fechas, presumiblemente al final del año escolar 1783-84, cuando Juan 
Bautista deja su título, que pasa oficialmente a G.José, siete años si no nueve, después de 
haber comenzado a ejercer las funciones de esa responsabilidad. 
 
Rápidamente habituado a este trabajo, las ocupaciones materiales que suponían, no le 
ocupaban demasiado tiempo: «Ejercí durante mi primera juventud el puesto de síndico en una 
casa más grande que Ebersmunster. Tras los primeros días, este empleo me llevaba muy 
poco tiempo, pero hace falta mucho orden y exactitud, y no dejarse preocupar»4. Guillermo 
José debía haber aprendido el orden y la exactitud por su cuenta si creemos al comerciante 
Francisco Chaminade. Este último le reprocha su lentitud en responder a las cartas de asuntos 
comerciales: «Usted no me dice nada si ha recibido los artículos que le he enviado en la última 
mensajería. Son objetos que merecen el acuse de recibo. Pero en fin, esto no me sorprende: 
sería la primera vez en su vida que lo hubiera hecho sin pedírselo»5. Francisco le enseña 
también cómo endosar una letra de cambio a propósito de un error cometido6. Sobre todo le 
llama la atención sobre la manera de redactar sus facturas que podría hacer sospechar su 
deshonestidad en aquellas personas que no lo conocen7. Esta correspondencia con un 
comerciante bien informado nos hace verlo en una buena escuela. Pero en lo que se refiere 
a la regularidad a responder a las cartas, es una cosa que no podrá nunca alcanzar, por el 
simple hecho de sus numerosas ocupaciones que en esos años le dejaron siempre con 
demasiado poco tiempo para ello. 
 
Se advertirá también la dificultad que tiene a hacerse pagar por sus acreedores. Los años que 
precedían a la Revolución eran años de moneda rara y de gran circulación de papeles de 
cualquier clase. Buen número de letras y pagarés del administrador eran protestados, y 
Francisco le reprocha por aceptar papeles torcidos, al igual que dejar pasar sus deudas sin 
exigir su pago. Sin embargo se verá que el seminario prosperaba y se desarrollaba día a día 
bajo su dirección financiera. 
 
Con su superior directo, Juan Bautista, el P.Chaminade no se acuerda de haber entrado en 
conflicto y este hecho es el que podrá citar de ejemplo en el momento en el que agudas 
turbulencias dividan al superior con el administrador de Saint Remy. «Jamás discutí con mi 
primer jefe»8. Por otra parte, confesaba la ingratitud de la función y la dificultad en las 
relaciones que surgían fácilmente con los hermanos de la comunidad o los alumnos. «La 
suerte de los administradores o ecónomos -decía-, es ser siempre criticados». Sucedía antes 
y después de la Revolución9. Y añadía además: «Es el oficio más desagradable que se puede 
ejercer en una comunidad: a veces se precisa una gran virtud y fortaleza de alma para 

 
3 Esta firma se encuentra en el registro de la Cofradía del Rosario de Notre Dame du Roc, en Mussidan. 
4 Chaminade, Cartas, nº 1110, A M.Enderlin, 7 de enero de 1839. 
5 Carta de Francisco Chaminade, 10 de junio de 1789. 
6 Ibid. Carta del 28 de febrero de 1789. 
7 «Sus cuentas con casi todos aquellos con quienes trata de negocios son diferentes y no están casi nunca de 
acuerdo, por lo cual un día le tacharán de pícaro en el tiempo aunque sólo pidas lo que te corresponde. La gente 
a quien usted pide una cosa de diferente manera y aumentando cada vez los precios y las cuentas, sospechan de 
error de un cierto modo que causa equívoco, en personas que no le conocen a usted» (Carta del 29 de abril de 
1789). La razón de esta llamada al orden parece venir del hecho que cuando malos pagadores rechazan sus 
billetes, el P.Chaminade se los devuelve aumentados cada vez por los costos, pero sin mencionar expresamente 
la razón de este aumento.   
8 Chaminade, Cartas, nº 837, A Lalanne, 26 de abril de 1836. 
9  Ibid. nº 498. A Clouzet, 20 de enero de 1830. 
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ejercerlo a conciencia»10. Efectivamente es la intransigencia en el deber y el sentido de la 
justicia lo que puede a menudo convertir al administrador en desagradable. Pero también lo 
que le atraen la estima y la confianza de aquellos mismos que le critican más: «En el antiguo 
y en el nuevo régimen, he encontrado muy pocas comunidades en que no se quejasen de los 
administradores: sin embargo, he visto que eran muy estimados por aquellos mismos que se 
quejaban o se habían quejado»11. 
 
Gracias a esta estima de la que gozaba, el P.Chaminade pudo mantenerse en su puesto hasta 
que la Revolución suprimió la casa. Empleó los medios para reducir al mínimo los 
enfrentamientos y críticas y recomendará un día a otros lo que le había funcionado bien. «No 
veo mejor manera que [cuidar que] todo esté bien determinado, sobre todo en lo que respecta 
a la alimentación. Yo hice lo mismo en otro tiempo, en mi juventud»12. De hecho, sería de 
mala voluntad reprochar a un administrador su respeto por la regla. 
 
Si este aspecto de las funciones del administrador de Mussidan era el más ingrato, no era ni 
de lejos el más difícil ni el más absorbente. La principal dificultad estaba en la naturaleza 
misma de la Institución, casi desprovista de rentas, lo que forzaba una economía viviendo de 
medios anormales con gran detrimento de la buena marcha. El P.Chaminade no es entusiasta 
cuando describe el estado de la casa en el momento en que se responsabiliza de ella. Dice 
que estaba «miserable»13 y «totalmente desacreditada»14. Todo estaba para retomar desde 
la base: era la tarea en la cual se empeñaron los tres hermanos Chaminade, con la cálida 
colaboración y la ayuda generosa del superior Moze que invirtió allí toda su fortuna, bastante 
considerable. José fue el alma del levantamiento material y de la formidable expansión que 
siguió. Sus poderes eran bastante amplios: llegaban incluso a la elección y movimiento del 
personal. Dirá un día a Lalanne, superior efectivo de Saint Remy: 
    

«Apruebo totalmente, mi querido hijo, la decisión que ha tomado en la clasificación que 
ha hecho para el funcionamiento de su establecimiento. Tengo por principio, desde mi 
primera juventud, que cuanta menos gente del mundo se emplee, mejor van las cosas. 
Lo he experimentado hasta en la primera Revolución, en la que hacía poco más o 
menos lo que usted hace en Saint-Remy: no quiero decir que lo hiciese tan bien como 
usted, lo que quiero decir es que cuanto menos tomaba del mundo [personas seglares] 
para el servicio o para profesores y vigilantes, mejor iba todo»15.  

 
Aparte de esta preocupación por los profesores y el personal, le veremos fijar la tasa de las 
pensiones, organizar la división de las clases, programar en fin los cursos de física y química16. 
No hay que extrañarse si no encontraba a menudo el tiempo de responder enseguida a sus 
cartas de negocios, al menos cuando trataba con un hermano. 
 
G.José Chaminade se tomaba un gran interés por alcanzar el objetivo que M.Dubarailh se 
había propuesto fundando el seminario de Mussidan, el de facilitar por una pensión módica el 
acceso a las órdenes de gente poco afortunada. De la misma manera había que pedir la 
matrícula más barata para los externos que seguían los cursos si se quería extender al mayor 
número posible el bien de una educación profundamente cristiana. La tarea no parecía fácil 
en un seminario tan desprovisto de capital como el colegio de San Carlos. G.José Chaminade 
dirá sin embargo que fue la pensión tan módica la que consiguió el éxito de la obra y le permitió 

 
10 Ibid. nº 590. A Lalanne, 10 de mayo de 1831. 
11 Ibid. 
12 Ibid. nº 702. A Clouzet, 25-26 de septiembre de 1833. 
13 Ibid.  
14 Ibid. nº 702, A Clouzet, 25-26 de septiembre de 1833 
15 Ibid. nº 600. A Lalanne, 22 de septiembre de 1831. Era la época en que Lalanne hacía planes grandiosos para 
la renovación de la enseñanza en Saint Remy.  
16 Ibid. nº 495. A Lalanne, 30 de diciembre de 1829.   
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sobrevivir. «He tenido una larga experiencia en mi juventud: que una pensión de un precio 
moderado permite más beneficio, que una más cara, pero que hace perder alumnos17. 
 
Para conseguir un número siempre creciente de alumnos, era necesario ampliar los locales y 
José Chaminade se encontraba aquí con un círculo vicioso: era preciso una casa ocupada 
para permitir unas matrículas bajas y le faltaba a la vez espacio y capitales para acoger tal 
clientela. Tuvo que recurrir a la caridad con el fin de encontrar los fondos necesarios para las 
compras y construcciones. 
 
El desinterés [económico] de los profesores fue su primera fuente de ingresos. Se dice en el 
elogio de Luis Chaminade por David Monier, que en Mussidan renunció a todo ingreso, incluso 
a los estipendios de misas, contentándose con la habitación y la comida que el colegio ponía 
a su disposición. Lo mismo ocurría con los demás profesores. Era el ideal que la regla les 
proponía. El fundador de la casa, M.Dubarailh, había dejado al morir, toda su fortuna al 
seminario. Su sucesor, el señor Ducluzeau, había hecho lo mismo en 1771. Los otros 
directores no fueron menos generosos. El señor Moze, superior en tiempos de José, tras 
haber estado en su colegio, invirtió las doce mil libras de su patrimonio en la ampliación de la 
casa. Cuando estaba estudiando en París, Luis se relacionó con el abbé de Martonne que 
vino a Mussidan y ofreció treinta mil libras de sus bienes. Sin embargo se ignora si esta suma 
pudo o no ser empleada para el seminario. Los tres hermanos Chaminade no se dejaron 
vencer tampoco en generosidad. Consagraron toda la parte «legítima» de su herencia a estos 
trabajos. El mismo G.José recurrió a los otros miembros de la familia. Si Francisco, 
comerciante nato, no le regaló ni un céntimo en sus cuentas con el colegio, sin embargo ponía 
a disposición de su hermano su experiencia y su tiempo. Le prestaba su tienda para depositar 
el vino u otras mercancias que quería vender para provecho del colegio. En cuanto a su padre 
y su madre, estaban también muy unidos al colegio de sus hijos. Las cartas de Francisco 
permiten ver que a veces residían en él a menudo y por largas temporadas, desde el momento 
en que la tienda pasó a manos de Francisco. Pero ellos no podían ayudar económicamente, 
habiendo dejado todo a Francisco. Lucrecia, que había conservado su debilidad por G.José, 
se mostró la más generosa. El 12 de septiembre de 1784 le entregó cuatro mil libras y el 3 de 
noviembre de 1785 otras mil: prácticamente todo lo que tenía. El seminario debía pagarle los 
intereses de esta suma, pero ella no se lo exigió nunca. Este aparente préstamo era una 
simple precaución contra las disposiciones legales que prohibían las donaciones a las casas 
religiosas: «Todas las donaciones hechas a los establecimientos no reconocidos serán 
consideradas como nulas y sin efecto. Los hijos y presuntos herederos serán admitidos, 
incluso en vida de los donantes, a reclamar los bienes donados o enajenados por ellos»18. 
 
A estas donaciones, José añadía lo que podía procurarse por su propia ingeniosidad. Como 
la región daba buen vino, vendía la cosecha de sus viñas en la tienda de Francisco en 
Périgueux. Y actuaba así con otras cosechas. 
 
Todo esto permite comprar poco a poco casas y terrenos en la vecindad, en particular una 
antigua fábrica de porcelana con sus dependencias. José no guardaba todas las compras de 
terrenos, sino que utilizaba un cierto número como moneda de cambio para realizar 
paulatinamente un reagrupamiento de bienes alrededor de los edificios ya existentes y 
eliminar todo enclave molesto. A medida que disponía de un espacio suficiente, construía o 
remodelaba según un plan de conjunto. Así surgió la capilla y el internado que debía permitir 
separar completamente esos alumnos de los colegas externos. Además, internado y 
externado se dividían en secciones estancas según la edad de los chicos, cosa que hasta 
entonces no se había podido hacer sin gran inconveniente. 
 
Hasta entonces, la distinción no había sido más que teórica. José consiguió el remedio. A 
partir de entonces cada uno tuvo su local propio como se ve en un informe sobre el colegio 

 
17 Chaminade, Cartas, nº 1147. A Clouzet, 5 de julio de 1839. Los internos pagaban 20,25 o 30 pistoles según las 
clase y los externos 3 libras por mes. Aparte, había matrículas gratuitas (Arch.Nat.F.dossier F17a, 1312b, 1792). 
18 Ordenanza del 27 de agosto de 1749. 
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de 179019. Se añade la referencia a las pequeñas escuelas, las que hoy llamamos las clases 
de primaria, para los niños del pueblo, escuelas completamente separadas del seminario 
propiamente dicho. Estas eran parácticamente gratuitas para todos. Las chicas eran confiadas 
a dos hermanas del hospital mientras que el colegio San Carlos se ocupaba de los chicos. 
José Chaminade velaba para que los profesores se formaran y especializaran, preludiando 
así en esta enseñanza primaria a la que debía, en la Compañía de María, reservar lo mejor 
de su tiempo, preocupado toda su vida de revisar y perfeccionar incansablemente los 
métodos20. 
 
En las notas que entregó más tarde a M.David para la oración fúnebre sobre Luis, atribuyó a 
este último lo que en realidad había sido esencialmente su obra, pues Luis no se había 
encargado mas que de la dirección de estudios y no de su distribución. «De golpe, Mussidan 
cambió de cara. Las limosnas21 sirven para reparar los edificios y construirlos de nuevo. Las 
antiguas escuelas se restablecieron y otras se instituyeron; profesores más numerosos y 
mejor escogidos aseguraron la más brillante educación. Las pequeñas escuelas son objeto 
de una atención particular. Los jóvenes son preservados de los peligros de los adolescentes 
a veces poco reservados. Los externos son separados de la pensión interior. Todo se ordena 
para dar a Mussidan el relieve de una población de prestigio sobre las letras y las ciencias». 
El último dominio nombrado, el de las ciencias, era la especialidad de José, cuya mente era 
más científica que la de Luis22. En una carta a Lalanne, hablaba de su experiencia en el campo 
de la física y de la química: electricidad, vacío, extracción de gas, etc, y terminaba con este 
adagio: Experto crede Roberto23. 
 
Cuando la Revolución paró los trabajos, José no estaba satisfecho del todo pero guardaba el 
proyecto de perfeccionamientos posteriores. El colegio era entonces «una vasta casa, 
distribuida en varios cuerpos principales» pero «cuya perfección exige todavía grandes 
reparaciones». «En cuanto al balance positivo, la casa estaba casi enteramente reconstruida 
a nuestras expensas y gastos, ya que el edificio heredado era poco consistente. Su mobiliario, 
casi enteramente renovado, representó también una gran inversión con nuestros fondos. El 
aumento considerable de edificios. La distribución exacta de las clases bajo sus regentes 
respectivos, la actividad de los directores para mantener el orden y la pureza de las 
costumbres han hecho de este colegio un establecimiento de los más considerados de la 
provincia. La casa está compuesta actualmente de ochenta pesonas sin contar los colegiales 
externos que vienen a recibir las clases»24. 
 
Una descripción más detallada aunque menos segura, nos la proporcionan los expoliadores 
de la Revolución: «Un colegio bien construido, bien aireado, compuesto de tres pabellones 
principales, un patio bastante amplio y un bello jardín. El colegio se compone de tres cuerpos 
de edificios que forman un cuadrado con la ayuda de un muro que bordea la carretera de 
Mussidan a Burdeos: hay un patio en medio. La iglesia, pequeña pero bien conservada, se 

 
19 Se subraya: «La distribución exacta de las clases con sus regentes respectivos». 2 de febrero de 1790. A.N., 
D.XIX,94. 
20 Es de estas pequeñas escuelas y solo de ellas, de la que se trata en este pasaje de un informe de los 
administradores de Mussidan, en el 6 de abril de 1792: Antes de la Revolución, los principios latinos y franceses, 
así como la escritura, eran enseñados por dos, tres y algunas veces cuatro institutores eclesiásticos 
(AN,F.17ª.1312b). 
21 M.Monier quiere hablar de las limosnas de M.de Martonne obtenidas por Luis, pero se ha visto que fueron 
lejos de ser las únicas. Es incluso dudoso que hayan podido ser empleadas de hecho. 
22 [El reciente descubrimiento de 61 cartas inéditas de los tres hermanos Chaminade encontradas en el archivo 
de la Academia de Arras, que se remontan a los años de Mussidan, subrayan con mucha fuerza estas palabras de 
Humbertclaude. Cf. Louis Xavier, Guillaume-Joseph y Jean Baptiste Chaminade, Lettres de Mussidan a Ferdinand 
Dubois de Fosseux (1786-1790), La Gerbe 12, AGMAR, Roma, 2021. Existe una traducción española: CHAMINADE, 
G.J. Cartas de un profesor de ciencias. SPM. 2022. Biblioteca digital marianista: biblioteca.familiamarianista.es].  
23 Chaminade, Cartas, 495. Experto crede Roberto: Fíate de la experiencia. Adagio latino que alude a un viejo y 
experimentado maestro, llamado Roberto, muy digno de confianza. 
24 Declaración de los directores del colegio de Mussidan, al Directorio de Dordoña, 27 de febrero de 1790. 
Chaminade, Cartas I, N. A. 218.2.3. 
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encuentra en el extremo del cuerpo de edificios, a la derecha. Bordea la carretera. El resto de 
este cuerpo de edificios ofrece una amplia sala baja, en donde los alumnos, antaño, se reunían 
para el estudio general. El cuerpo de edificios que forma la fachada principal ofrece salas para 
las clases y un recibidor25. El cuerpo de edificios de la izquierda contiene la cocina, un office 
y un amplio comedor; detrás de este cuerpo de edificios, un pozo, bodegas, un granero y 
despensas. La parte alta de estos cuerpos de edificios ofrece muchas habitaciones más o 
menos grandes, muy regulares de ordinario y la mayor parte sobre el jardín y un campo muy 
agradablemente variado26, consistente todo aproximadamente en un jornal y medio27. El 
colegio puede recibir y alojar a un gran número de alumnos. Está en buen estado, situado en 
las afueras junto a la gran carretera que va de Mussidan a Burdeos. La ventajosa situación de 
su suelo le hace muy sano: nada de enfermedades epidémicas y raramente enfermedades 
particulares. Esta ventaja junto a la cómoda disposición de los edificios le facilita poder alojar 
a sesenta alumnos e incluso un mayor número si se abordan unas nuevas distribuciones poco 
costosas28. Este establecimiento está además muy bien situado pues se encuentra casi en el 
centro del cantón y del distrito»29. 
 
Si José se entregaba con todo su corazón y su talento a su ingrato trabajo, no era ciertamente 
para enriquecerse ni para ganar prestigio personal. Era porque veía en ello la obra del Dios, 
de quien no era más que el administrador fiel y a quien quería poder dar cuenta un día. Su 
regla le había enseñado a ver en esto su deber de estado: «cada profesor que entraba en el 
seminario prometía trabajar todo lo posible tanto en el bien temporal como en el bien espiritual 
del seminario, por emplear expresiones de la municipalidad por muy impropias que sean. 
Integrándose en el seminario, cada uno de ellos se consagraba a este deber, y no le era 
permitido descuidar tanto los bienes temporales de la casa como la educación cristiana de los 
internos cuya infancia les era confiada»30. 
 
En cuanto al personal, incluso si el joven administrador se había esforzado por reducirlo al 
mínimo, había todavía bastantes personas. Se ve en una declaración del administrador del 4 
de julio de 1790, que unas 18 o 20 personas trabajaban para la casa. Quitando cuatro 
personas que trabajaban para lo temporal, había pues de 14 a 16 profesores y directores, de 
los cuales una docena para el colegio y el resto para las clases de los pequeños. Todo este 
personal tenía que vivir únicamente de las flacas pensiones de los ochenta alumnos. Se 
entiende que la vida de la casa pedía del administrador una cierta ingeniosidad. Y cuando el 
número de alumnos bajaba o el precio de los alimentos subía, como sucedió al comienzo de 
la Revolución, todos los esfuerzos eran inútiles y las finanzas resultaban deficitarias31. 
 
Pero estaba apoyado perfectamente en sus esfuerzos por su hermano Luis, que encargado 
de los estudios atraía alumnos por su amabilidad y sus conocimientos. Cuando la Compañía 
de María abrió más tarde, durante algunos años, una escuela primaria en el mismo local que 
había visto los primeros trabajos del fundador, el director pudo leer todavía estas palabras 

 
25 Sin duda la sala común de profesores y miembros de la Congregación de San Carlos, que debía tener su sala de 
ejercicios. 
26 Estas son las habitaciones de los profesores y otros miembros de la Congregación. Se ve que no son los 
dormitorios, que debían encontrarse en la alfarería o la casa Bessine.  
27 El jornal, medida de superficie que un obrero puede trabajar en un día, es decir, jornada de trabajo, y que 
variaba de una provincia a otra de Francia. Equivalencias: el jornal equivale a 4.080 metrós cuadrados, algo 
menos de media hectárea; una hectárea tiene 114 jornales.  El jornal bordelés medía unas 31 áreas más o menos 
como el de Périgueux. Eso significaba 46 áreas de terreno construido, lo que es muy considerable para aquella 
época.  
28 El informante llega a esas cifras teniendo en cuenta solo el edificio principal, mientras que el P.Chaminade 
disponía además de la alfarería convertida en dormitorio, con sus dependencias que cubrían un terreno de 125 
áreas.  
29 A.N. F17a 1312b: Informe de los administradores de Mussidan. 6 de abril de 1792. 
30 Respuesta de los señores Moze y Chaminade a las observaciones de la Municipalidad de Mussidan, 27 de julio 
1791 [Humbertclaude pone día 23]. [Chaminade, Cartas I, N.A. 218.2.6]. 
31 Las cartas de Francisco nos muestran la subida del coste de la vida, la dificultad para encontrar ingresos y trigo 
y además José obligado a subir la pensión de los alumnos y a bregar con los padres que no querían pagar. 
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escritas con tiza por detrás de una puerta: «¡Viva Luis Chaminade, vivan las vacaciones!», 
dos expresiones de entusiasmo que parecen sinónimas32. Las reglas trazadas por Juan 
Bautista insistían sobre la cortesía de los profesores con sus alumnos así como el recurso a 
la emulación: dos puntos que el fundador subrayará también en la propia Compañía de María. 
Sobre la emulación en Mussidan conservamos una bella ilustración en un folleto publicado en 
1785 con ocasión de los ejercicios de fin de año que debía presidir monseñor de Flamarens: 
los profesores habian realizado una proeza por hacer aparecer en la escena casi la totalidad 
de sus alumnos y porque la obra representada, además muy interesante, era un ensayo 
dramatizado de las materias enseñadas a lo largo del curso33. Este folleto tiene la virtud de 
mostrar la organización de las clases y proporcionar informaciones sobre el número de 
alumnos, así como las regiones de donde proceden. En este año 1785, en el que fue ordenado 
José, el colegio comprendía siete clases, de la séptima a la retórica. Los alumnos de retórica 
estaban dispensados del examen público sobre la escena, pero examinadores ascendidos, 
debían pasar, además de las materias del año, las de los cursos anteriores. Aparecen los 
nombres de 55 alumnos. Como se sabe además, que había dos años de filosofía, se puede 
verificar la exactitud de la cifra de 80 internos que da José. Aunque la mayor parte de los 
alumnos son de la región y varios de la misma ciudad de Mussidan, tambien hay de Périgueux, 
de Libourne, algunos de Burdeos y de los Altos Pirineos, lo que muestra claramente el 
prestigio que tenía el colegio. 
 
Publicando este programa de ejercicios, los directores anunciaban próximamente otra 
publicación más importante para nosotros: «Además de este programa nos proponemos 
publicar pronto otro en el que se explicará detalladamente lo que se hace en el colegio para 
educar a la juventud». Parece que efectivamente salió publicado este documento ya que hay 
constancia de él a finales del siglo diecinueve34. Desgraciadamente se perdió la pista. 
 
Para aumentar el apego de los alumnos a su colegio, el P.Chaminade había aprovechado el 
gusto innato de los chicos por un brillante uniforme. Es una vez más, en las cartas de 
Francisco donde encontramos informaciones que nos permiten hacernos una idea. El 
comerciante anuncia que ha recibido de Rethel tela azul y carmesí; muchos gruesos botones 
dorados han llegado de París para los uniformes, botones tan especiales que si José no los 
acepta más (sin duda por motivo económico), ahora no sabe el mismo Francisco qué hacer 
con ellos. Hay además unas bellas hombreras doradas, muy caras. José se preocupará 
siempre porque a los alumnos les guste la belleza de los uniformes incluso con un cierto brillo. 
Por eso soñará más tarde dotar a los institutores de alguna medalla de oro o algun otro objeto 
que guste. 
 
Como adminstrador, José negoció al menos dos veces con el gobierno: la primera bajo la 
monarquía, la segunda cuando la Revolución naciente amenazó con destruir todos los 
trabajos y sacrificios hechos por la causa de la Iglesia en Mussidan.  
 

 
32 La popularidad de José no era inferior a la de Luis. Francisco decía de su hijo Baptiston: «Este pequeño tan 
gracioso se ha encariñado contigo y dice que te quiere más que nadie» (30 de junio de 1789) [eso sucedía veinte 
días depués del nacimiento de Adela…]. 
33 Ejercicio literario dedicado a monseñor de Flamarens, obispo de Périgueux, por los señores estudiantes del 
Colegio Real San Carlos de Mussidan, Imprenta de A.Dalvy, impresor del rey y de monseñor el obispo. Périgueux, 
En 4º de 16 pp.n.ch. Al final: esta obra se representará en el gran salón del Colegio Real San Carlos de Mussidan, 
el 28 de septiembre de 1785, a las dos de la tarde y terminará con la entrega solemne de premios, como se 
acostumbra. 
34 Es lo que se desprende de los recuerdos de M.Bessines de Mussidan, cuyos tíos figuran entre los alumnos en 
1785. Este Bessines nacido en 1806, escribía en 1892 a su sobrina religiosa, sor Laurentine: «El sr. de Vassal 
Montviel, párroco de Mussidan, poseía un libro impreso en 1787, en el que están consignados numerosos 
detalles relativos al colegio de San Carlos. Este volumen debe encontrarse en las manos de la sobrina y heredera 
de M.de Vassal, casado con M. de San Quintín que habitan en Lamonzie». Estas informaciones fueron 
comunicadas en 1914 por el canónigo Eugenio Chaminade de Périgueux. Las investigaciones realizadas en 
relación con Madame de San Quintín, no han dado resultado. Es de temer que el pequeño folleto, que se pudo 
juzgar insignificante, se haya extraviado al pasar de unas manos a otras. [cf. Verrier, Jalones I, cap 4] 
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Las primeras negociaciones tuvieron lugar en un viaje del P.Chaminade a París, en las que 
llevó adelante su propuesta y obtuvo por lo menos éxito en lo esencial. Fracasó solamente en 
los bellos sueños que hubieran hecho de su seminario uno de los mejores de Francia. La 
fecha de este viaje plantea un problema. Hablando de los estudios del fundador para la 
ordenación y el doctorado, se verá que no se puede creer que partieran juntos Luis y José  
para estudiar en París en 1782. Se sabe por otra parte que el viaje tuvo lugar bajo el antiguo 
régimen, y es el mismo José quien lo afirma35. En la edición de las Cartas, el señor superior, 
P.Henri Lebon propone tres hipotesis36 con respecto a este viaje: estancia en París para 
asuntos del seminario de Mussidan; estancia para estudiar en la comunidad de Laon; viaje en 
1809 para intentar obtener que se retirara el edicto de supresión de la Congregación. De estas 
tres hipótesis, la tercera no tiene nada que la respalde. En cuanto a las otras dos, se resumen 
en una sola: el P.Chaminade fue a París para defender la causa del seminario y durante las 
instancias con “estas autoridades”, hizo una breve estancia en la comunidad de Laon37. 
 
En 1784-85 las ampliaciones ya hechas en el colegio y los proyectos de extensión todavía 
mayores, empujaban al administrador para obtener del gobierno el reconocimiento oficial de 
las adquisiciones posteriores a la patente de 1761. Además, como Martonne acababa de 
consagrar una parte de su fortuna al seminario, el P.Chaminade se había puesto en búsqueda 
de una buena propiedad que merecía, como escribía al obispo de Périgueux el 12 de octubre 
de 1784, fijar el gusto de nuestro bienhechor38. Martonne había puesto sus miras sobre un 
gran bien de un cierto Villecourt: el de la Roche «a media legua de Mussidan, que parecía 
enorme, pues su tamaño era de cincuenta jornales de tierra de labor, veintitres jornales de 
viña, una cuarentena de bosque para madera39, una pradera que conteniendo una isla del río, 
mide alrededor de viente jornales»; y la de Fougerot, más vasta todavía, pues medía 300 
jornales, pero que tenía que aceptarse entera pues el vendedor rechazaba partir su bien. Era, 
como dirá en París, un verdadero feudo de más de 130 hectáreas, lo que hacía rechazar la 
autorización. En total costaba sesenta mil libras y estaba destinado a que los seminaristas se 
expansionaran al aire libre. Es verdad que José Chaminade pensaba que ese era el objetivo, 
pero en el fondo pensaba que había que abandonar la propiedad de Mussidan y trasladar 
progresivamente el seminario a ese vasto terreno donde podría hacer vivir a los alumnos de 
la recolección de las tierras, venta de vino y madera, al mismo tiempo que les ofrecía aire puro 
en el campo.  
 
Su carta al obispo [error, es al intendente de Guyena] es del 12 de octubre de 1784. A partir 
de esta fecha y hasta el 3 de noviembre de 1785, no se encontrará ninguna acta de Mussidan 
que lleve su firma. La correspondencia con Francisco parece igualmente muerta: ninguna 
fecha citada entre febrero de 1784 y diciembre de 1785. José debió marchar tan pronto como 
recibió la respuesta del obispo [hay que entender, del intendente]. De hecho, desde el 4 de 
noviembre de 1784, el secretario de la Intendencia de Burdeos tiene en sus manos cuatro 
memorias de los profesores de Mussidan que le han sido enviadas de París. José tiene prisa 
para poder responder al Ministro sobre este asunto, cuya agilización se solicita vívamente40. 

 
35 En una carta al P.Caillet, en ese momento en París y que lamentaba de las dificultades que encontraba para 
obtener una cita de parte de las autoridades, cita su propia experiencia: El mismo inconveniente tuve yo en París 
hace tiempo. Entonces escribí a estas personas tan importantes por medio del pequeño correo: y obtenía la 
notificación de la audiencia en 24 horas… (Chaminade, Cartas, 363). [El pequeño correo del que habla actuaba en 
el interior de las grandes ciudades con una tarifa más barata que el correo ordianrio].  
36 Cf.Cartas, 363, nota 2: Ignoramos a qué período de su vida hace alusión el P. Chaminade. ¿Pudo ser en la época 
en que era estudiante en el Colegio de Lissieux, o cuando fue a defender los intereses del Colegio de Mussidan, o 
a finales del año 1890 cuando fue a defender la causa de la Congregación, o de un viaje que hubiera hecho a París 
en otras circunstancias? Los documentos que poseemos no nos permiten precisar a qué época se refiere. 
37 [Sobre esta comunidad del seminario parisino, ver: VERRIER, J, Jalones I, cap 3]. 
38 Esta carta, encontrada por Jospeh Verrier en los archivos departamentales de la Gironde es la primera que se 
nos ha conservado hasta ahora, de la correspondencia del fundador [Humbertclaude se confunde con el 
destinatario de esta carta, que no es el obispo de Périgueux sino el intendente de la Guyena: Cf, Carta NA.218.21]. 
39 Hay que entender: una cuarentena de jornales de bosque para madera. 
40 Minuta de una carta escrita por M.Giniès, secretario de la Intendencia a M.Eydely, subdelegado en Périgueux. 
Burdeos, 15 de enero de 1785. AG,serie C.cote 3120. 
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El ministro en cuestión es el conde de Vergennes y lo que se solicita vivamente es su pequeño 
correo. Consultado, la subintendencia de Périgueux da las mejores informaciones, hace el 
mejor elogio de la obra y afirma repetidamente la gran necesidad que hay para tales 
adquisiones. 
 
La agencia general del clero en París, puesta en movimiento por José apoya igualmente su 
petición con el conde de Vergennes por carta del 16 de marzo de 1785 e insiste en que se le 
conceda el permiso para comprar el feudo de la Roche, a pesar de su extensión. El 20 de 
abril, sin embargo, M. de Vergennes responde con un rechazo sobre las dos granjas: «En 
cuanto al feudo de la Roche, su majestad ha encontrado que formaba un objeto demasiado 
considerable para dejarlo salir a la venta41». Por otra parte, «el rey ha permitido a los 
superiores del seminario de Mussidan adquirir los bienes y emplazamiento vecinos a su casa 
y que están obligados a tomarlos en alquiler». No había mas que retirar las patentes para esta 
concesión parcial. Esto es lo que retendrá en París a José Chaminade todavía un cierto 
tiempo. Por lo demás, se ve que aprovechaba esa estancia para ordenarse en la capital como 
su hermano Luis lo había sido dos años antes. 
 
 
 

II.- El educador 
 
A las funciones de administrador, José unía las de profesor. Desgraciadamente la pérdida de 
documentos pedagógicos concernientes al colegio de Mussidan nos priva de los elementos 
necesarios para estudiar su papel de educador42. Este aspecto de su figura se mostrará 
claramente cuando llegue la fundación de las escuelas marianistasy la puesta a punto de sus 
métodos. Pero hay un punto recientemente sacado a la luz: el sello mariano de la educación 
que se impartía en Mussidan. 
 
Se sabía ciertamente que tal devoción existía: seminaristas y profesores tenían una gran 
devoción a Nuestra Señora de la Roca, con la cofradía a la que estaban afiliados y hacían 
afiliar a sus próximos. Cuando José sufrió un accidente, se recurrió a Nuestra Señora de 
Verdelais. Ahora sabemos que se honraba especialmente a la Inmaculada, ya que esto no 
podía faltar en una Congregación donde el oficio de la Inmaculada se rezaba diariamente. Se 
nos dijo de Bernardo Daries, el discípulo y después colega de José en Mussidan, que 
padeciendo durante sus estudios violentas tentaciones contra la bella virtud, se le aconsejó el 
remedio de una piedad especial hacia la Inmaculada a la que se consagraría, lo que hizo 
enseguida. Si miramos el hecho de tales consagraciones en el seno del colegio y la alusión 
de José a las «misiones» confiadas a ciertos alumnos, nos podemos preguntar si las 
consagraciones a la Inmaculada no formarían un grupo de élite en el conjunto del seminario, 
una forma de congregación, introducida por Juan Bautista, exjesuita, a la cual se reservaría 
el apostolado entre los compañeros. 
 
Los mismos documentos Daries nos hacen ver que en Mussidan los profesores hacían 
profundos estudios mariológicos. Exiliado en España por la Revolución, Daries, nada más 
llegar redactará un tratado sobre la devoción a María, que desgraciadamente está perdido. Al 
mismo tiempo, ponía los fundamentos de una «Compañía de María», que queria ser un 
verdadero instituto religioso. El proyecto no se llevó a cabo pero alguna cosa se trasladó a 
cuatro congregaciones marianas que iban a surgir después: Religiosos maristas, Compañía 
de María, Pequeños hermanos de María e Hijas de María Inmaculada. 
 
Hay que señalar que si Daries tenía cualidades superficiales brillantes, una memoria 
sorprendente que grababa en su mente todo lo que leía o entendía, un notable don para las 

 
41 Ibid. Carta de Vergennes a M.Botin, consejero de estado. El gran temor era aumentar los bienes de manos 
muertas, que no podían ser enajenadas, no cambiaban de manos y en consecuencia no alimentaban las arcas del 
estado. 
42 [Por lo menos tenemos ya el descubrimiento de documentación sobre la formación pedagógica y los intereses 
de los profesores Chaminade, con la colección de sus cartas dirigidas a la Academia de Arras. Cf. nota 22].  
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lenguas y una facilidad con la pluma, admirada en su entorno pero verdaderamente mejorable, 
era sin embargo muy joven, pues no habia recibido más que la tonsura o todo lo más las 
órdenes menores y se dejaba arrastrar por errores doctrinales que le hicieron correr el riesgo 
de una condena por la Inquisición de España. Sus buenas intenciones y su anticipada 
sumisión previnieron solas este peligro. Todo esto nos hace ver en él un eco más que un 
creador original, un portavoz más que un verdadero autor. Veremos enseguida en su proyecto 
de una Compañía de María y en sus teorías marianas, recuerdos de diálogos e intercambios 
de puntos de vista entre los miembros de la congración de San Carlos, más que 
descubrimientos personales.  
 
A pesar de la pérdida del catecismo mariano, podemos conocer ciertas grandes líneas de su 
mariología a través de la Carta sobre la Sagrada Escritura, que escribió a un amigo en 179443. 
Esta carta trata especialmente sobre la interpretación de las profecías por medio de otros 
libros de la Escritura. El centro de estas interpretaciones concierne a la Virgen tal como ha 
sido mostrada a través de las figuras de la Ley antigua o las del Apocalipsis44. Como esta 
carta está unida a un libro, desgraciadamente perdido, sobre las profecías, que fue escrito en 
el mismo Mussidan en la víspera de la Revolución, nos permite ver ahí un eco de las doctrinas 
marianas profesadas en el colegio San Carlos, por tanto, en el ámbito de los Chaminade. La 
idea esencial es que toda la mariología debe fundarse en la Escritura, pero esta nos enseña 
muchas cosas si sabemos interpretarlas. La clave de esta interpretación habría que buscarla 
en el Apocalipsis que hace eco del Génesis en cuanto al papel de la Virgen en la redención 
del pecado. Todo el libro del Apocalipsis aparece como una figura continua del Mesías y de 
la Virgen, esta última inseparablemente unida a él en el plan divino: «Si el Mesías ha sido 
prometido como Reparador, María es anunciada como victoriosa sobre la serpiente y el 
pecado». Se encuentra en esta carta el equivalente del tema de la alianza con María, que 
José Chaminade pone en paralelo con la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Para Daries, 
este pueblo de María es toda la Iglesia. 
 
Además, es llamativo el papel importante concedido a la Inmaculada, pues es por este 
privilegio por el que María aplasta la cabeza de la serpiente. Y Daries busca todas las figuras 
donde el enemigo es golpeado en la cabeza por una mujer: Débora hunde un clavo en la 
cabeza de Sísara, Judit cortó con su cimitarra la cabeza de Holofernes, Esther hizo que 
colgaran por la cabeza a Amán, etc.  
 
Una idea muy querida a José Chaminade es que María era propuesta especialmente a los 
fieles de los últimos tiempos porque su papel debía ser entonces más grande que nunca. Esta 
misma idea que se encuentra ya en Grignion de Monfort, es desarrollada claramente por 
Daries bajo el tema de Judit y Holofernes. El texto vale la pena ser citado a pesar de su 
longitud: «El libro de Judit encierra un misterio que no se ha cumplido todavia y no lo hará 
hasta el fin de los tiempos. Se lo voy a demostrar. Nabucodonosor pretende subyugar a todos 
los hombres bajo su imperio: dixit cogitationem suam esse ut omnem terram suo subjugaret 
imperio. Y nombra a Holofernes como jefe de su empresa. Fíjese el orden especial que le da 
el rey: praeceperat illi Nabucodonosor ut omnes deos terrae exterminaret, videlicet ut ipse 
solus diceretur deus ab his nationibus. Sin embargo, el general triunfador se aproxima a 
Betulia, que rechaza la rendición. El pueblo de Dios grita al Señor y espera la liberación de lo 
alto, resuelto a sacrificar todo antes que rendirse. El Señor que no tienta nunca más allá de 
nuestras fuerzas les suscita una liberadora… Judit, viuda, Judit llena de la sabiduría del cielo, 
va a conseguir la liberación de su pueblo. La gracia del Señor está con ella, Holofernes 
perecerá por su mano y su cabeza, marca del triufo de Judit, primero metida en un saco y 
luego expuesta sobre las murallas de Betulia, pone en espantada a su ejército que huye e 
Isrel es liberado. Nabucodonosor es el Anticristo, Holofernes, el falso profeta del Anticristo, tal 

 
43 Carta al señor Laborde, Tuy (Galicia), Toledo, 27 de agosto de 1794. El original está en el Museo Bernard Daries, 
abadía de Tournai (Altos Pirineos). M. Chaille nos ha permitido utilizar su copia. 
44 [Su obra ha merecido estudios o comentarios: SÉGUY, Jean. La Société de Marie, dite d’Espagne. Mariologie, 
apocalyptique et contre-révolution. In: Revue de l'histoire des religions, tome 201 n°1, 1984. pp. 37-58. También 
el P.José Verrier publicó un interesante artículo sobre los hermanos Daries, como siempre, corrigiendo y 
proponiendo nuevas miras: VERRIER, J, À propos de freres Daries, Marian Library Studies, vol 17, art 34. 1985]. 
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como está anunciado en el Apocalipsis. Nabucodonosor emprende la conquista del mundo; el 
Anticristo lo hará y subyugará a todas las naciones bajo su imperio. Observe sobre todo que 
querrá reconocerse como Dios y destruirá los ídolos para apropiarse él solo de este honor. Es 
lo que dice san Pablo: Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la 
impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que lleva 
el nombre de Dios (2Tes 2,3-4). Esto no sucederá más de después de haber subyugado todos 
los pueblos y seducido a todos los hombres, cuando comenzará a perseguir a los hijos de la 
Iglesia católica. La persecución será horrible de diversas formas. Los fieles perecerán incluso 
todos en estos días de desolación si Dios no hubiera previsto un socorro en la protección de 
la Santísima Virgen que tendrá entonces sobre la tierra muchos servidores. Ella misma los 
llenará de fuerza y sabiduría, les proveerá contra los vamos ataques de la seducción, los 
librará del error, les hará obtener la verdadera vida porque hará de ellos sus mártires. Esta es 
nuestra Judit. Como la de Betulia, aplastará la cabeza de nuestro enemigo, nos dará las 
palmas de una muerte gloriosa, porque en medio de dificultades y desgracias, sostendremos 
su culto, sus privilegios y sus misterios, que sufrirán entonces una furiosa persecución. 
Dichosos pues aquellos que en estos tiempos sean los hijos de María. Su suerte será la de 
esta gran reina y compartirán con ella el honor de haber triunfado». Y termina con una última 
palabra esencialmente chaminadiana, pues es nuestra misma divisa: «La Santísima Vrgen 
será nuestra generala»45.  
 
¿No hay también razón para creer que el proyecto de fundar una Compañia de María se apoye 
en el recuerdo de largas conversaciones en Mussidan, donde José comunicó el secreto de su 
misión como lo hará durante la Revolución a los jóvenes con quien se relacionará? Este 
Instituto viviría de la doctrina mariana de salvación y agruparía a los más destacados 
servidores de María, para tomar los mismos términos del fundador, contra la herejía de los 
últimos tiempos, el filosofismo y la indiferencia religiosa, lo que llamamos hoy el materialismo 
ateo. No debemos pensar que el plan de José Chaminade fuera tomado de Daries, pero sí 
encontramos una serie de temas comunes, tal como vemos al leer el prospecto de la fundación 
conservado en nuestros Archivos46. [Además de los tres votos ordinarios, Daries indica en su 
proyecto sobre la Compañía de María que] se profesa el de defender el privilegio de la 
Inmaculada Concepción. Aunque entre nosotros no existe este voto, al menos es uno de los 
puntos importantes de nuestro acto de consagración, sellado por el voto de estabilidad47. Esta 
consagración a María habría sido de regla en la Compañía de María de Daries, en la que una 
obra de predilección habría sido animar a los cristianos en general a hacer esta misma 
consagración para convertirse en los hijos predilectos de María. El fin no sería solamente la 
propia santificación sino también la del prójimo. Serían misioneros, bien en el mismo país o 
bien en paises lejanos. Ninguna edad ni clase social sería un obstáculo para la acción de la 
nueva obra pues se consagragrían a María “niños, ancianos, hombres y mujeres, ricos y 
pobres, a fin que todos llegasen a ser el pueblo de la Virgen que en los últimos tiempos 
aplastará más que nunca la cabeza de la serpiente”. Es inutil mostrar cuántas de estas últimas 
palabras, textuales en el prospecto [el plan de la Compañía de María] relacionan íntimamente 

 
45 Que esta escuela de «figurismo bíblico mariano» haya sido la de José Chaminade, lo podemos ver, entre otras 
pruebas, en este recuerdo del señor [¿Guillaume?]Silvain sm: «Durante mucho tiempo, he oído que el 
P.Chaminade daba instrucciones a los congregantes el domingo por la mañana. Tomaba como temas las figuras 
de María en la Sagrada Escritura». El gusto especial por el Pequeño oficio de la Inmaculada, tanto en Mussidan 
como en el fundador viene de este interés de una y otra parte por las figuras bíblicas de la que esta oración no 
es casi más que una colección ininterrumpida. En cuanto a la doctrina sobre María en los últimos tiempos,  
veremos al tratar la doctrina del fundador, cómo fue tan esencial. Se encuentran afirmaciones análogas en el 
venerable Colin, fundador de los padres maristas y en el Venerable Baudouin, pero este último ve en los grandes 
servidores de María al final de los tiempos al pueblo judío finalmente convertido y pueblo de Dios por excelencia. 
46 ASM (AGMAR), 12.1.23. “En l’honneur de la Tres Inmaculée Mère de Dieu. Plan de la Societé de Marie”. Algunas 
copias han sido donadas a los maristas y a los Hijos de María Inmaculada.  
      [Ver una reproducción del manuscrito sobre el Plan de la Compañía de María de Daries en la «Bibioteca digital 
marianista», biblioteca.familiamarianista.es: La Compañía de María de España, de Bernard Daries]. 
47 «Nos comprometemos…a defender vuestra Inmaculada Concepción» [esta frase aproximada aparece en una 
antigua versión del acto de consagración, pero no está ya en el actual. Se entiende que tras la proclamación 
dogmática de Pío IX en 1854, está conseguido este gran deseo de siglos en la Iglesia]. 
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la fundación de la Compañía de María y la doctrina mariana de Mussidan: una es corolario de 
la otra.  
 
Observemos además la relación que tienen con la Compañía de Jesús, tanto Daries como el 
P.Chaminade, ya que ambos han sido discípulos del jesuita Juan Bautista Chaminade. Según 
Daries, igual que San Ignacio había fundado la Compañía de Jesús para luchar contra el 
protestantismo, de la misma manera la Compañía de María se proponía aplastar el filosofismo. 
En cuanto al P.Chaminade se conoce este pasaje suyo: «Como una orden justamente célebre 
ha tomado el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el estandarte de María, listos 
para ir por todas partes a donde Ella nos llame para extender su culto»48. La Compañía de 
Daries se dedicaba de preferencia a la educaciónn de la juventud, como la de Mussidan, cuyas 
reglas prohibían solicitar otro ministerio, como sucede en nuestra misma Compañía de 
María49. 
 
                      

II.- Preparación al sacerdocio 
 
 
Durante los ocho o nueve primeros años de su actividad en Mussidan, José no fue solamente 
administrador o profesor. Por mucho que estas dos actividades le ocuparan una amplia parte 
de su tiempo, tenía también su ocupación como estudiante o seminarista, con el grave deber 
de prepararse a la carrera futura por el doble camino de la practica del apostolado y de los 
estudios teológicos. Por lo que se refiere a los estudios lo encontramos como su hermano 
Luis, bajo la guía del exjesuita Juan Bautista. La diócesis de Périgueux había publicado un 
curso de teología en seis volúmenes, una obra muy estimada y que es hoy una rareza 
bibliográfica50. Presumiblemente Juan Bautista haría de esta obra el manual de base para 
enseñar a sus hermanos, completándolo quizá con el catecismo de Colbert, que se lo debió 
guardar el P.José Chaminade, pues lo utilizaba todavía en la Magdalena51.  
 
Estos estudios privados tuvieron que completarse con cursos regulares durante las estancias 
obligatorias que los jóvenes clérigos tenían en un gran seminario ante de la recepción de cada 
una de las órdenes principales. Juan Bautista, lo hemos visto, había hecho sus propios 
estudios en Burdeos con el abbé Lacroix como condiscípulo y el abbé Langoiran como 
profesor. Este último continuaba con las mismas funciones mientras que el abbé Lacroix, 
convertido en beneficiario de Santa Colomba, consagraba todas sus fuerzas con los jóvenes 
estudiantes eclesiásticos que agrupaba en congregaciones que tenían como sede la misma 
parroquia de Santa Colomba. 
 
Para no ser gravoso al seminario (de san Carlos) durante esas estancias, Luis había aceptado 
un preceptorado y le bastaba seguir en Burdeos al alumno a quien dirigía, al mismo tiempo 
que hacía sus estudios. Estudiar en Burdeos era en ese momento algo habitual para esta 
numerosa parte del clero perigordino que buscaba conseguir la graduación. Lo que monseñor 
de Prémeaux había solicitado, pero en vano, era el privilegio de afiliar su gran seminario a la 
Universidad de Burdeos (1767): los candidatos a la graduación seguirían los cursos en el 

 
48 Carta a los predicadores de retiros, Chaminade, Cartas, 1163, 24 de agosto de 1839. 
49 [No se ve dónde aparece esta prohibición en la Regla de la SM, las primitivas o la actual, teniendo en cuenta 
además que la misión marianista es universal, aunque la dedicación a la educación sea una forma de misión en 
nuestra historia].  
50 «Theologia Moralis jussu et authoritate Illustrsimi ac Reverendissimi Episcopi Petrocorensis, ad usum sui 
Seminarii edita», Secunda Editio auctior, Parisiis, Apud Ludovicum Guerin, vía Jacobea, MDCCI. Los archivos de 
la Compañía de María (ASM-AGMAR) poseen únicamente el cuarto volúmen de esta edición. Lleva escrito en 
varios lugares el nombre de un tal Juan Chaminade, que presumiblemente legó el fundador a uno de sus sobrinos.  
51 «Institutiones Catholicae in modum Catecheseos, in quibus quidquid ad Religionis Historiam, Ecclesiae 
Dogmata, Mores, Sacramenta, Preces, Usus et Caeremonias pertinet, explanatur». Auctore Amato Pouget. Tres 
o cuatro gruesos volúmenes in 4º según las ediciones. El autor tiene una reputación de jansenista, pero las 
numerosas ediciones italianas que se hicieron de él, muestran que la doctrina de esta obra, mencionada con 
elogio por el inmortal Benedicto XIV en su sínodo diocesano, estaba reconocida como sana. 
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seminario y no viajarían a Burdeos mas que para defender su tesis. Este favor le fue 
rechazado y sin embargo, decía el obispo, la mayor parte de los extranjeros de la Gironda, 
que seguían sus cursos en Burdeos eran perigordinos, que para procurarse recursos se 
contrataban como preceptores en casas particulares. Este fue el caso de Pierre Pontard, que 
salido de Mussidan y después de la Gran Misión [seminario mayor] de Périgueux, se hizo 
preceptor a los veinte años y preparó así su doctorado en Burdeos, esperando tener la edad 
para la ordenación.  
 
Juan Bautista no quiso enviar solo a Burdeos a Luis como preceptor y prefirió que le 
acompañara su hermano José. Parece en todo caso que surgieron lazos de amistad entre el 
abbé Noël Lacroix y José. El beneficiario de Santa Colomba había guardado cuidadosamente 
sus notas del curso del abbé Langoiran y las había encuadernado en varios volúmenes. Se 
servía sin duda de ellas para ayudar a los jóvenes estudiantes en sus cursos y para guiarlos 
en la virtud. Le regaló este tesoro a José porque esos manuscritos se encuentran hoy 
repartidos entre [el archivo histórico de] la Magdalena y los Archivos de la Compañía 
[AGMAR]52. Eran los clérigos como José y Luis, que ya tenían una seria formación pedagógica 
al mismo tiempo que un enraizamiento en la virtud, quienes debían serle preciosos auxiliares 
para ganar discípulos a su obra y para ayudarles a dirigirla. Al mismo tiempo, el apostolado 
con los jóvenes era para los clérigos una escuela valiosísima y un estímulo para el estudio: 
¿no debían estar prestos para responder a todas las objecciones que se les hicieran?53 
 
Fiel a las tradiciones de San Felipe Neri, Lacroix comprendía que no retendría a sus 
estudiantes si se limitaba a hacerles rezar en su iglesia. Había previsto distracciones, en 
particular los paseos por el campo, que heredaron las congregaciones de Chaminade. Pero 
además, siendo clérigos, se comprometían en obras de misericordia, como las visitas a los 
hospitales y a las prisiones, que el fundador también añadiría a su plan de la Congregación.  
 
Esta congregación ordinaria, o si se quiere, de primer grado, se doblaba de una asociación 
más alta y completamente sellada en el secreto, una de las famosas AA (Associatio amicorum. 
Asociación de amigos), unidas todas con las de Toulouse. Esta AA existía en Burdeos desde 
hace años entre los clérigos y bastantes eclesiásticos formaban parte de ella. El P.Lacroix  
todavía la dirigía en 178154, cuando José Chaminade se preparaba a las órdenes en Burdeos. 
El P.Langoiran, profesor de teología en la universidad, y los PP.Bauzan y Dinety, futuros 
colegas de apostolado de José Chaminade, habían pertenecido a este grupo y sin duda 
formaban todavía parte de él. Pero el secreto riguroso con el que se envolvía la asociación 
hace que esta sea todavía hoy mal conocida. Pretendía crear entre ciertos elementos de élite 
una atmósfera de fraternidad, inspirada en la que unía a los miembros de la primitiva Iglesia. 
Y en el ardor natural de tal medio, cultivar la propia perfección y estimular el apostolado. No 
es imposible que sea esto lo que Chaminade haya querido adoptar, el “fervor de los tiempos 
primitivos” como el ideal mismo de su futuro Instituto [el Instituto de María: FM-SM]. En todo 
caso, ahí se anudaron entre él y su ya célebre profesor Langoiran, lazos de amistad y de 
confianza más que ordinarios y que solo un horrible martirio [asesinato-decapitación de 
Langoiran en 1792] consiguió interrumpir55. 

 
52 Conservamos dos volúmenes sobre cuatro en los Archivos; los otros dos figuran en el Catálogo de la 
Magdalena, pero no los hemos podido encontrar. 
53  Hipólito Hérail sm (1830-1913) es un testigo de estas relaciones entre el P.Chaminade y la congregación del 
P.Noel Lacroix: He oido hablar del gran cuidado que ponía el servidor de Dios en precaverse de los peligros de la 
ciudad de Burdeos gracias a su asiduidad a la parroquia de Santa Colomba, lugar de encuentro de estudiantes 
piadosos [testimonio en la Causa del P.Chaminade, pues Hérail estaba exiliado en Lequeitio y la Causa se abrió 
simultáneamente en Burdeos y en Vitoria (1909)]. 
54 Esto se sabe por una de sus cartas a la AA de Turin de la que la de Burdeos era fundadora. Esta carta está 
datada el 1 de diciembre de 1781. Si como algunos dicen, Lacroix fue reemplazado por Jalabert, profesor del 
seminario de Burdeos, esto tuvo que ser lo más pronto en 1782. Para la carta a Turin, ver CANDIDO BONA: La 
Amizicia, Turin, 1961. 
55 En esta AA, José Chaminade encontraba dos puntos de la Regla de Musidan: el Oficio parvo de la Inmaculada 
y la devoción a las reliquias. José, ligado por su secreto de miembro, nunca dijo nada de esta actividad de su 
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Lo que se llamaba Universidad de Burdeos no era de hecho mas que una entidad moral. No 
disponía de ningún local propio para su actividad académica y daba sus cursos en diversas 
instituciones superiores de la ciudad. Para la teología, funcionaban dos cátedras en el colegio 
de Guyena, en ese momento ocupado por los señores Gard y Bauchet56. Otras dos estaban 
en los carmelitas (Grand Carmes) [Carmelo Calzado], y además la del padre Langoiran a 
quien Juan Bautista había recomendado para sus jóvenes hermanos. El curso completo era 
de cuatro años y trataba sucesivamente de la verdadera religión, la Iglesia, Derecho y justicia, 
y la Gracia. El P.Langoiran estaba entonces encargado de la Apologética y de la Moral y los 
hermanos Chaminade debieron seguir con alguien que desconocemos, las clases de Dogma. 
Es este curso de Langoiran de los años 1763-1767, el que encontramos en los cuadernos de 
Noël Lacroix, del que se ha hecho mención anteriormente. 
 
Hombre de sólida doctrina, concienzudo hasta el punto de no dudar, después de largos años 
en su cátedra de Burdeos, Langoiran fue a París para hacerse alumno de Asseline en hebreo, 
a fin de dar más exactitud y crédito a sus clases de Sagrada Escritura, y era un hombre de 
profunda virtud. De una rica familia, había dejado todo para darse a Dios. Sacerdote, se le 
había dotado con el rico priorato de Mortagne, pero todas las ganancias las distribuía a los 
pobres o las empleaba en buenas obras. La confianza de sus superiores eclesiásticos se 
muestra al elegirlo como vicario general, cargo que compatibiliza con sus clases en la 
universidad. Su santidad y su integridad que hacían de él una columna de su diócesis, 
motivaron los odios de los adversarios de la religión contra él y explican por qué fue designado 
como primera víctima de la Revolución en Burdeos. Su desapego de los bienes aparecerá 
todavía en el don de una fuerte suma al P.Chaminade para la compra de San Lorenzo como 
casa de campo. 
 
El P.Chaminade aprovechó su estancia en Burdeos para hacer todavía otros estudios. Sea 
que la Compañía de María de Daries haya nacido o no, de las conversaciones de este último 
en Mussidan con el fundador, este tenía desde entonces la idea de la Vida religiosa, y sin ser 
plenamente consciente, bajo el ángulo particular de un futuro fundador. Le atraía el estudio 
de la institución monástica, los medios que da al hombre para su salvación, los abusos que 
pueden introducirse en ella y causar por ellos la ruina del plan establecido por el fundador de 
la orden, y en fin, los medios para contrarrestar tales abusos. Seguro de la llamada de Dios 
desde las luces recibidas en la primera comunión, buscaba la forma de realizar plenamente 
esta llamada. Había en Burdeos un buen grupo de conventos de todo tipo, once de varones y 
trece de mujeres. G.José Chaminade visitaba sucesivamente los diversos conventos de 
hombres57, observando su género de vida y fervor, no con una intención crítica, sino por este 
ojo especial que Dios da a aquellos que él destina para fundar nuevas formas de vida religiosa. 
Y en ese momento, el fervor parece estar generalmente relajado, preludio de las grandes 
deserciones que provocará la Revolución. Sin embargo se nos ha contado que un día le 
sorprendió el silencio y recogimiento de ciertos monjes. Atraído por estos signos de fervor, 
pidió permiso para hacer un retiro en el convento, pero pronto la vida en común con esos 
religiosos le descubrió no pocas lagunas de las que busca las causas para ponerles remedio58. 
Hay que advertir una cosa en estas experiencias y es que le fue imposible acordarse de una 
casa religiosa donde Dios haya sido enteramente servido o donde la Regla haya sido 

 
juventud, pero la fidelidad de su compromiso se ve por el hecho que hizo inscribir en ella al P.Caillet, sin duda 
para representar por él en la AA a toda la Compañía de María.  
56 Hemos encontrado sus nombres al menos de 1779 a 1787. 
57 Eran los dominicos (jacobins), franciscanos (cordeliers), carmelitas descalzos (petit Carmes) o calzados (grand 
Carmes), agustinos, mercedarios, cistercienses (o trapenses), recoletos, capuchinos, mínimos y cartujos. Además 
estaban los Doctrinarios (sacerdotes de la doctrina cristiana) y los hermanos de las escuelas cristianas.   
58 Esto prueba que es desde el punto de vista de un futuro fundador, aunque inconscientemente, como G.José 
hacía este estudio, y así aconsejará el mismo método a la madre de Trenquelléon como iniciación a sus futuras 
funciones de fundadora y primera superiora. Tenía el preyecto de que fuera a Burdeos con este objetivo:  Mi 
intención era que se alojase aquí en casa de religiosas, que viese otras Casas semejantes, que hablase con las 
fundadoras, y así tomase experiencia y aprovechase la de las demás (CHAMINADE, Cartas, 57, 3 de octubre de 
1815). 
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observada o donde haya encontrado una persona que se preocupara de remediar los abusos 
ni incluso reconocerlos como tales. Ese es el rasgo de carácter que nos explicará cómo al 
final de su vida, viendo su ideal desconocido en la Compañía de María y por eso mismo que 
se le haya impuesto un sucesor, ante la inanidad de sus esfuerzos para que este abriera los 
ojos sobre los abusos sobre los que pedía su supresión, abandonará la Compañía a fin de 
que, decía él, no confirmar por el solo hecho de su presencia, lo que condenaba en su corazón 
y miraba como un engaño para los religiosos que buscaban la santidad. Valía mejor, decía él, 
que la Compañía desapareciera si se encaminaba a degenerar59. 
 
Sin tener ninguna certeza sobre este punto, se puede creer que José y Luis Chaminade 
pasaron así sus estudios en Burdeos durante los años 1780 y 1781, o al menos la mayor parte 
de ese tiempo. Tras esto vino la tonsura y las órdenes menores. Si se cree a David Monier en 
el panegírico ya citado sobre Luis Chaminade habría habido un paralelismo completo y una 
sincronía perfecta en la marcha hacia las órdenes de los dos hermanos Chaminade. Se ve 
enseguida qué poco fiable es esta información de Monier con lo cual ese pretendido 
paralelismo se reduce en el fondo a poca cosa. Incluso sobre la tonsura Luis parece haber 
precedido a su hermano a causa de la edad y este desnivel persistirá a menos que los 
documentos nos lo aclaren, hasta la misma ordenación presbiteral. En la primavera de 1782 
José recibió la tonsura y Luis las órdenes menores. Las cartas dimisoriales habían sido 
conseguidas de Périgueux para quienes hubieran sido ordenados en Burdeos, lugar de sus 
estudios; pero el arzobispo de entonces, Monseñor de Cicé estaba casi continuamente en la 
Corte o les retenían sus funciones de consejero ordinario del rey. No pudiendo realizar esas 
ordenaciones según planeaba, remitió a los candidatos cartas dimisoriales permitiendo 
presentarlas a un obispo vecino, especialmente el de Bazas. Estas dimisoriales del 13 de 
marzo de 1782 nos han sido conservadas al menos las de Luis, pero el título clerical que 
seguirá de cerca la constitución nos permite situar la tonsura de José y las menores de Luis 
el 16 de marzo, sábado de pasión. 
 
Al día siguiente de esta ordenación, si creemos al señor Monier, los dos jóvenes clérigos 
habrían partido juntos a París donde habrían recibido el subdiaconado en mayo de 1782. Es 
manifiestamente un error más de parte del abogado. Aparte de que José no está nada más 
que tonsurado, los dos jóvenes no podían apenas llegar a París mas que a comienzos de 
mayo, es decir prácticamente en la víspera de su ordenación de las órdenes sagradas. Nunca 
un seminario riguroso como la Comunidad de Laon habría permitido tal ligereza. Además esta 
institución era más una casa de estudios que un lugar preparatorio a una simple ordenación. 
Los reglamentos de entonces, en Burdeos como en París60, pedían una estancia de nueve 
meses para las órdenes sagradas. En fin, las dimisoriales de Luis para el subdiaconado se 
dirigen al obispo de Bazas y no al arzobispo de París. Datadas el 17 de mayo de 1782, 
permiten concluir que Luis recibió el subdiaconado en mayo61, pero que fue en Bazas y 

 
59 Era por otra parte la opinion del P.Chaminade muchos años antes de las pruebas y contradicciones del fin de 
su vida. Cuando se planteó fusionar la Compañía de María con los «Sacerdotes pobres» del P.Noailles, una de las 
objecciones había sido que pudiera suceder que esta unión pusiera fin a la vida completamente apostólica de los 
sacerdotes pobres. Entonces el P.Chaminade respondió: [¿La Compañía de María puede recibir en su seno 
sacerdotes que desean llevar una vida enteramente apostólica, trabajar bajo la dirección de la obediencia, al 
servicio de la salvación del prójimo, en un espíritu completamente desinteresado, en una desapropiación 
absoluta?] Si la Compañía de María tuviera alguna regla que fuera contraria a eso, no dudaría en decir que habría 
que suprimirla inmediatamente. [Esa regla, por muy buena que pareciera, sería completamente contraria al 
espíritu principal de la Compañía, que es el de presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar 
por este hecho, que hoy como en tiempos de la iglesia primitiva, el Evangelio puede ser practicado con todo el 
rigor de su letra y de su espíritu] (CHAMINADE, Cartas, 388, 15 de febrero de 1826). 
60 DAGERT, Historia de los seminarios franceses, t.II, p.316. «En los comicios del clero galicano se decidió que las 
cartas dimisoriales no serían dadas mas que para una sola orden, a recibir en el plazo de seis meses y no para 
todas las órdenes colectivamente». Teología moral de Périgueux, tomo IV, p.256. Esta decisión permite pues 
datar en todo caso a seis meses vista, la recepción de una ordenación. 
61 En cuanto a la fecha exacta, se podría pensar en el día 18, vigilia de Pentecostés, pero como se sabe que el P. 
Rauzan fue ordenado sacerdote en Bazas el 25 de mayo de este mismo año 1782, el sábado de las Cuatro 
Témporas, es probable que fuera el mismo día en que Luis recibió el subdiaconado y José las órdenes menores 
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mientras que estaba estudiando en Burdeos. José debió tomar parte también en esta 
ordenación, pero para recibir las órdenes menores. Las recibió en la misma diócesis donde 
se encontraba la Virgen de Verdelais, que le había salvado la vida siendo niño, la diócesis 
que debía administrar en los últimos días de la Revolución. 
 
Entre estas dos ordenaciones hubo que proporcionar a los dos clérigos un título clerical. Los 
padres, Blas y Catalina, se presentaron pues, el 19 de abril de 1782 en una notaría de 
Périgueux para constituir una renta vitalicia de cien libras para los dos hijos, sacando esta 
renta de los fondos del comercio de la calle Taillefer, propiedad de la dote de Catalina62.  
 
Es probablemente poco después de su subdiaconado cuando Luis partió para París, ya que 
debió ordenarse presbítero el año siguiente, en el mes de junio63. No creemos que José le 
haya acompañado en esta ordenación pues era demasiado joven para recibir las órdenes 
sagradas y el colegio de San Carlos reclamaba a su administrador. De hecho parece haber 
retomado sus funciones al día siguiente de esta ordenación y Francisco le envía suministros 
en agosto, octubre y noviembre de ese año 1782. Para el año siguiente, no hay ni un solo mes 
sin que diversos suministros «le hayan sido enviados» a Mussidan. Por tanto no podemos 
situar ninguna ausencia. Es evidente entonces que no podemos aceptar las leyendas sobre 
un doctorado en la Sorbona a los 20 o 22 años. Además, los reglamentos exigían 24 años. 
Pero esto lo veremos más adelante. 
 
Solo en París, Luis estudiaba en la Comunidad de Laon, y recibía sucesivamente el diaconado 
y el presbiterado, consagrando también tiempo para sus estudios literarios que eran y debían 
seguir empleados en su tarea como profesor en Mussidan. Es por esto por lo que pidió la 
admisión en el «Museo de París», sociedad literaria cuya sede estaba entonces en los 
franciscanos. Fundado en 1780 por Court de Gébelin, el «Museo» habia conocido su hora de 
gloria y contaba entre sus miembros hombres tan distinguidos como Fontanes [poeta, político, 
periodista y crítico literario]. Primeramente conocida como «Sociedad apoloniana», se 
convertía el 21 de noviembre de 1782 en Museo de París. Establecido en sus inicios en el 
Hotel imperial, rue Dauphine, cambió a los Franciscanos (Cordeliers) a lo largo de 1783. Sus 
reuniones tenían entonces lugar el primer jueves de mes, día libre para los estudiantes, que 
podían asistir a las sesiones sin faltar a clase. Probablemente fue entre su ordenación y su 
vuelta a Mussidan cuando Luis frecuentó el Museo.  
 
Sus estudios le proporcionaron también poder conocer en París al P.Martonne, con quien 
estableció amistad y que le acompañó a Mussidan. El 26 de junio de 1783, Luis estaba de 
regreso en el colegio seminario como nuevo sacerdote. Es por este título como firma ese día 
su inscripción en la cofradía del Santísimo sacramento erigida en la parroquia de San Jorge 

 
[En la iglesia católica de rito romano, existió una antigua tradición litúrgica propia para cada cambio de estación, 
primavera, verano, otoño e invierno, que consistía en tres días de ayuno y oración (Jejunia quatuor tempora). 
Actualmente se celebran en las llamadas «Témporas» o Días de acción de gracias y petición, en el mes de octubre. 
Antiguamente se celebraban las ordenaciones mayores, presbiterado y diaconado, el último día de Témporas, el 
sábado]. 
62 Queriendo favorecer, se afirma en el título de G.José, los piadosos designios que ha concebido el señor 
Guillermo Chaminade, clérigo tonsurado, su hijo, al abrazar el estdo eclesiástico y hacerse promover a las 
sagradas órdenes, queriendo para este fin, conformarse a los santos cánones, han establecido en favor de dicho 
señor Chaminade… una pensión anual y vitalicia por la suma de cien libras para su título sacerdotal. 
63 [Eddie Aleixandre sm, en su web sobre la genealogía de la familia Chaminade-Bethon 
(https://gw.geneanet.org/alexandre299?lang=es&pz=jeanne+olivia&nz=chaminade&p=blaise+louis&n=chamin
ade) ofrece esta nota bibliográfica sobre Luis: Después de su título clerical en 1782, recibió las órdenes menores 
el 13 de marzo de 1782, y el subdiaconado el 17 de mayo del mismo año. Fue ordenado presbítero ese año o en 
1783.  BOUET, Robert Dictionnaire biographique Le clergé du Périgord au temps de la Révolution Française.Tome 
1 (A à J). Editions Deltaconcept 24360 Piegut-Pluvies, 1993, pages 180-181]. 
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de Mussidan. José no firma más que como subdiácono, su nueva orden recibida sin duda 
recientemente, puede que al mismo tiempo que la del presbiterado de Luis64. 
 
¿Cuándo se ordenó sacerdote Guillermo José? El 5 de octubre de 1783 firma todavía como 
subdiácono en el acta de recepción de la cofradía del rosario de la capilla de Nuestra Señora 
de la Roca. El 14 de febrero de 1784, Francisco en su contabilidad le llama sencillamente 
administrador («syndic»), mientras que en las cartas siguientes le llama «sacerdote y 
administrador». Un acta notarial del 12 de septiembre del mismo año 1784 muestra también 
solamente la mención de administrador, mientras que el 3 de noviembre de 1785 encontramos 
por primera vez la calificación de sacerdote en su firma. Está claro pues, que entre las dos 
últimas fechas debemos situar la ordenación sacerdotal de Guillermo José. Como el año 1785 
es el de sus 24 años, edad canónica para la ordenación presbiteral, y teniendo en cuenta que 
el P.Chaminade debía enseñar un día a temer las órdenes más que buscarlas, todo lleva a 
creer que no solicitó dispensa de edad y que subió al altar lo más tarde el 24 de septiembre 
de 1785, en las Cuatro Témporas de otoño, o bien más temprano el 12 de marzo, víspera de 
la Pasión65. 
 
 

IV. El doctorado en Teología 
 
 
Una cuestión unida a la del sacerdocio y más oscura para nosotros a causa de la pérdida del 
archivo personal del P.Chaminade, es el de su doctorado en teología. La primera mención 
que se hace de este título es del 8 de junio de 1788. Ese día un cierto señor Lesueur de París, 
encargado de acumular cupones de anualidades del seminario, dirigió al administrador un 
modelo de procuración que necesitaba, pero en lugar de dirigirse a G.José lo hizo al antiguo 
administrador Juan Bautista, de ahí la corrección de G.José: «El que suscribe, sacerdote y 
doctor en teología y administrador del Seminario…». Como la corrección está hecha al recibir 
la carta de París, data lo más tarde del 13 o 14 de junio. Esta fecha supone el doctorado en 
una época al menos ligeramente anterior y entonces es difícil de admitir, a causa de las 
contínuas ocupaciones de Guillermo José, que haya podido presentarse a los exámenes en 
otra época que al fin del ejercicio escolar 1786-1787 (julio-agosto de 1787). Esta fecha es 
todavía probable por el hecho de que la costumbre parece haber sido en el país obtener el 
doctorado dos años después de la ordenación, como fue el caso de dos amigos de G.José, 
Rauzan y Pontard. 
 
Más difícil es precisar el lugar donde el fundador consiguió su graduación. Casi todos los 
testimonios que nos han llegado son a favor de París y la Sorbona. Es lo que afirma entre 
otros, David Monier en el panegírico de Luis Chaminade citado a menudo y que recoge 
Lalanne en su Reseña histórica66. En 1846 Narciso Roussel calificará curiosamente a su 
superior como doctor por la Sorbona67. Lalanne nos da incluso una fecha porque hace graduar 
al fundador a la edad de 20 años, es decir en 1781, pero el poco crédito que merece esta 
afirmación lanza dudas sobre el hecho mismo de su doctorado en la Sorbona. La Reseña 

 
64 Luis debió entrar en Mussidan lo más tarde en los primeros días de junio, si no lo hizo a finales de mayo, pues 
el 4 de junio de este 1783, Francisco Chaminade, al enviar ciertos artículos a G.José, añade otros con la dirección 
de L.X.C (Luis Xavier Chaminade). Contabilidad (recapitulación) del 14 de febrero de 1784. 
65 La diócesis de Périgueux debía seguir evidentemente las reglas que prescribía en su Teología moral. Y esta, 
citando el Concilio de Trento, declaraba: Que de ahora en adelante, nadie sea promovido al sacerdocio antes de 
los veinticinco años (tomo IV, p.241). Pero se trata, se explica a continuación, comenzados los 25 años, por tanto 
acabados los 24: Non requiritur tamen ut anni praedicti completi sint. Según esto, los 25 años de G.José 
comenzaban el 8 de abril de 1785, pero la fecha del 12 de marzo pedía todavía una dispensa. Se puede por tanto 
considerar como cierta la fecha del 24 de septiembre, en las témporas de Otoño. 
66 [Ver la traducción de la Notice historique en la «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es] 
67 Sin duda quería referirse a un título al que el fundador habría posteriormente renunciado. De hecho después 
de la Revolución, el P.Chaminade no usa más ese título y es dudoso que haya conservado el diploma. El P.Caillet 
que había conservado durante años todo el archivo personal del fundador, no lo ha conocido y tampoco figura 
en la lista de documentos reclamados por el P.Chaminade (ASM-AGMAR, 1 octubre 1846) 
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histórica pulula de errores. Por otra parte no tiene nada de histórica siendo esencialmente una 
filípica contra Caillet, una apología pro domo sua o un “panfleto” [Albano en su edición crítica 
del texto (Le Gerbe, Roma, 1996), recoge estos calificativos que emplearon Demangeon y 
Lebon. Ver en la introducción a esa edición]. El P.Caillet, que se tomó el trabajo de refutarla 
punto por punto y en algunos casos victoriosamente, no ha dejado pasar la aserción de que 
Chaminade haya sido doctor por la Sorbona. Pero si niega categóricamente el doctorado en 
París, duda sobre cualquier otra universidad. Primeramente asegura que fue en Toulouse, 
después se corrige en favor de Montpellier. ¿De dónde le vienen estas indicaciones tan 
sorprendentes y de las cuales no tenemos ningún documento que pueda servir para 
fundamentarlas? No vemos otra explicación que la de un desprecio del P.Caillet [por el 
fundador] y esta es la razón. 
 
Me parece que Caillet tiene razón en negar que Chaminade haya sido doctorado por la 
Sorbona, porque el registro de los exámenes de teología de la Sorbona68 no hace ninguna 
mención de él y tampoco de Luis Chaminade. Pero los alumnos de la comunidad de Laon 
hacían la mayor parte de sus exámenes en el Colegio de Navarra. Si el P.Chaminade dijo un 
día a Caillet que era doctor por Navarra, comprendemos que este último, no entendiendo el 
sentido de la expresión, haya confundido el Colegio y la provincia [francesa] de Navarra y 
haya ido a buscar a los confines de esta provincia una universidad donde Chaminade haya 
podido estudiar.  
 
Incluso el hecho de que Chaminade no haya pasado en París mas que un año, no sería un 
obstáculo para su recepcion como doctor en esta ciudad porque una graduación simple podía 
sostener su tesis y ganar su birrete seis meses después de su inscripción ya que tenía 22 
años cumplidos pues este era el caso de su llegada a la capital. Hay que recordar que había 
dos tipos de doctorados de desigual valor y dificultad y cuyos efectos jurídicos diferían por los 
beneficios que otorgaban. El sacerdote que obtenía el doctorado de grado superior, el único 
por el que se podía esperar algún beneficio, era denominado «gradé nommé» (calificación 
con diploma). El «gradé nommé» es el que tiene cartas de nombramiento de la universidad o 
que ha cursado su graduación en ella69. Esta universidad lo considera oficialmente suyo y se 
hace garante de su ciencia, mientras que se desinteresa de los «graduados simples», que 
han obtenido su birrete sin pasar por los grados intermedios de bachillerato o licenciatura, 
incluso a veces sin haber seguido los cursos. Se ve por tanto que el primer doctorado exige 
estudios más largos y difíciles. Según los reglamentos, se necesitaba un mínimo de diez años. 
Después de los cinco primeros, el candidato que tenía veintidos años cumplidos era admitido 
a intentarlo, sosteniendo una tesis que duraba cinco horas. Si terminaba bien, se convertía en 
bachiller. Después de un mínimo de un año y medio de estudios posteriores, podía recibir la 
licenciatura. Le seguían dos años de investigaciones finales, controlados por exámenes. Solo 
entonces conseguía la calificación de doctor. Estos diversos exámenes costaban una suma 
global de mil quinientas libras, una suma considerable para la época.  
 
El P.Chaminade no ambicionaba ningún beneficio y no buscaba un título para añadir prestigio 
a la enseñanza dada en el seminario de Mussidan. No tenía ni el tiempo ni los medios 
económicos para permitirse tener un doctorado superior y se contentó ciertamente con el título 
de «graduado simple», que podía obtener en seis meses, como se ha visto antes. No es pues 
imposible que haya conseguido su doctorado en París, en el colegio de Navarra70. Esto 

 
68 Archivos nacionales de París, H3 2623 
69 GIBERT.J.P. Institution eclésiastique et bénéficiale, París, Bauche, 1750, t.I, pag 505. Cf. También DURAND DE 
MAILLANE, Dictionaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, t.II, pag. 408. 
70 [El «Colegio de Navarra» fue fundado en 1304 en París, gracias a Juana de Navarra, esposa de Felipe IV de 
Francia. Lega su palacete de la calle de Saint-André-des-Arts para que se establezca allí un colegio destinado a 
acoger a estudiantes de su provincia. Se podía acceder a la escuela, sin condición de nacimiento, de familia o 
edad, siempre que se fuera pobre, francés o navarro y se quisiera destinar al estudio de la gramática, de 
la lógica o de la teología (se excluían medicina y derecho). Al ser suprimido durante la Revolución francesa, en 
los antiguos locales del Colegio de Navarra y del Colegio de Boncourt se estableció l’École Polytechnique en 1804. 
Navarra fue un antiguo reino, primitivamente llamado Reino de Pamplona, muy extendido en la península ibérica 
y menos en Francia. Se suele distinguir la “Alta Navarra”, que corresponde a la parte al sur de los Pirineos (que 
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concilaría todas las diversas opiniones que han llegado hasta nosotros sobre este asunto: se 
le cree doctor por la Sorbona porque es doctor por París y se le cree doctor por Toulouse o 
Montpellier porque él se llama «doctor por Navarra». 
 
Pero a pesar de todo no es imposible tampoco que consiguiera su doctorado en Burdeos, 
haciéndose inscribir sin frecuentar los cursos y preparándose durante sus escasos tiempos 
libres de su enseñanza y de otras responsabilidades. Sabemos que Pontard, uno de sus 
condiscípulos «consiguió el grado de doctor y recibió sus títulos sin pasar por la 
universidad»71. Sobre el P.Chaminade no se puede saber nada más preciso a no ser que se 
encuentre algun título o una mención en un registro universitario. Sin embargo sus títulos de 
doctorado parecen haber desaparecido muy pronto, bien en los tiempos de la Revolución o 
destruidos por prudencia. No se encuentra ninguna mención en el inventario de papeles 
personales entregados por él al P.Caillet a fin de que se los devolviera y tampoco en la lista 
adicional de papeles olvidados o perdidos, lista muy minuciosa, porque esta no olvida ni 
siquiera un diploma de la Asociación por la defensa de la libertad de enseñanza. Después de 
la Revolución, el P.Chaminade no usará nunca el título de doctor, probablemente al 
considerarlo abolido por la nueva reglamentación de la universidad. Esto explicaría por qué el 
P.Roussel puede calificarlo como «antiguo» doctor por la Sorbona. 
 
 
 

V. EL DIRECTOR DE ALMAS 
 
 
En Mussidan el P.Chaminade se formaba también bajo la conducta de Juan Bautista, en el 
arte tan delicado de la dirección de almas. La regla del seminario quería que todos sus 
miembros fueran maestros en este dominio, «descubrir los movimientos de la naturaleza, del 
demonio, de la gracia… señalar lo que viene del Espíritu Santo en aquellos en cuya salvación 
se trabaja», brevemente, a practicar el discernimiento de espíritus. No hay que olvidar esta 
amplia y sabia formación cuando se ve a José Chaminade revelarse como un guía de almas 
en la primera dirección que hemos conocido de él, la de María Teresa de Lamourous, durante 
el Terror. Su reputación como la de sus dos hermanos de Mussidan era por otra parte bien 
establecida antes de esta época, cuando el obispo de Périgueux les encargaba los casos más 
delicados que le presentaban a él. 
 
Se conoce sobre todo el caso de una falsa visionaria que hizo bastante ruido en su tiempo y 
mereció, incluso al final del siglo diecinueve, un libro importante72. Se trata de Suzette 
Labrousse, pariente por alianza del futuro obispo constitucional Pierre Pontard, que le 
dedicará una curiosa reseña73, Clotilde-Suzanne [o Suzette], Courcelle-Labrousse, había 
nacido el 8 de mayo de 1747 en Vanxaint y tenía treinta y ocho años en el momento en que 
el obispo de Périgueux la sometía al examen de los hermanos Chaminade. Soñadora y 
excéntrica desde su primera infancia, deformaba y materializaba todos los datos religiosos a 
medida que le llegaban, para armonizarlos con las tendencias de su histeria. Cuando todavía 
joven escuchó hablar de Dios, quiso verlo inmediatamente y esto a través del azul del cielo, 
que ella no cesaba de contemplar como si fuera una pantalla de televisión. Más tarde se 
inflamó con un amor turbio y sensual por el crucifijo y la eucaristía. La soledad absoluta en la 
que se obstinaba, la concentraba día tras día en sus extrañas ideas. Todas las visiones de su 
espíritu enfermizo las consideraba realidad y las manifestaba como apariciones y 

 
terminó conquistada en 1512 por Fernando el Católico, e integrada en España desde entonces) y la “Baja 
Navarra” al norte de los Pirineos [parte central de Iparralde o País vasco francés, flanqueda a la izqda por Lapurdi 
y a la derecha por Zuberoa]. Carlos I de España se replegó de la Baja Navarra por su difícil control. Por lo que esta 
porción siguió siendo independiente, manteniendo la dinastía de Foix, hasta que se asoció dinásticamente a la 
Corona francesa al subir su rey, Enrique III al trono galo (1575). Así, los monarcas franceses se intitularon «Reyes 
de Francia y de Navarra»]. 
71 CREDOT, o.C. P.13 [cf. en este libro de Humbertclaude, cap 2, nota 36] 
72 MOREAU, Christian, Une mystique revolucionnaire, Suzettte Labrousse, París, Didot, 1886, in 8º, pp.XII-268. 
73 PONTARD.Pierre, Recueil des ouvrages de la célèbre Suzette Labrousse, Bordeaux, Brossier, 1797, in 8º. P.296 
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revelaciones. Al principio se creyó todavía posible conducirla a la razón. Parecía 
extremadamente deseosa de recibir consejos y los buscaba, incluso bastante 
indiscretamente, por todas partes. Su objetivo secreto era sin embargo conciliarlos con sus 
locuras para reforzarlos en ellas. Las autoridades eclesiásticas terminaron de ocuparse de su 
caso y fue dirigida a un instituto religioso. Pero todo fue inutil, porque no tenía de ninguna 
manera capacidad de escuchar la llamada de la obediencia. Discutida y apartada en su familia 
donde se la veía como un deshonor, rechazada por todos los directores que ensayaron 
sucesivamente conducirla, cayó finalmente, y fue para ella una desgracia, en las manos de 
un místico casi tan fantástico como ella, el cartujo Dom Gerle74, que dio fe a sus visiones y la 
animó. Y ocurrió lo mismo con su primo Pontard. Entonces comenzó una nueva fase de su 
existencia: en lugar de recibir consejos y órdenes, se puso a darlos a toda la Iglesia en nombre 
de Dios. El obispo la dirigió a los hermanos Chaminade, que «eran, en todo el cantón, los 
santos por excelencia», como decía el poco sospechoso Pontard75. 
 
A los Chaminade no les hizo falta mucho tiempo para darse cuenta que la señorita no estaba 
movida por el Espíritu de Dios. Suzette les había enviado sus escritos, en diez cuadernos y 
sostuvo con ellos una correspondencia bastante apretada que se unió a su dosier. Los tres 
hermanos la convocaron e interrogaron hábilmente en el curso de conversaciones en las que 
ella no pudiera esconderse, ni sospechar nada y estuviera con toda espontaneidad. Le 
preguntaron por ejemplo lo que pensaba del seminario y conservamos su respuesta escrita: 
«En mi última visita, me dijo usted que me estaría enormemente agradecido de que le 
comunicara todo lo que viera de reprensible en la dirección de su seminario. Lo he visto 
después76: no me han provocado. No obstante, usted no ha perdido de vista cierto objeto 
pecuniario que conozco...»77. Suzette no necesitaba revelaciones celestes para hacer esta 
declaración: en Mussidan se cobraba una pensión a los alumnos y siempre hay gente que se 
queja que se exige demasiado. La señorita había oído esta cantinela y la repetía tal cual, 
guardándose bien de comprometerse criticando los estudios o la marcha interna del 
seminario. «Piensa usted demasiado en los bienes de esta vida. So pretexto del cuerpo, de la 
casa y del establecimiento, se pone la tierra en lugar del cielo y a sí mismo en lugar de 
Dios…». Es llamativo cuántas críticas se aplicaban directamente a los hermanos Chaminade, 
que sacrificaban su fortuna, su salario y sus honorarios de misas para permitir a los jóvenes 
clérigos de la tierra encontrar un techo bajo el que estudiar. Pero es verdad que el P.José   
Chaminade creía y creerá siempre que los tesoros de la Providencia están, según las vías 
ordinarias de Dios, en las manos de los ricos y que es bueno proponer el honor de contribuir 
a los planes divinos. Esto es lo que enseñará un día al P.Meyer, superior sin dinero en 
Courtefontaine.  
 
Por otra parte, podemos preguntarnos qué hay de auténtico y de estríctamente de época, en 
estos pequeños cuadernos, que se contradicen a menudo entre ellos. En el testimonio de 
Pontard llevan la misma fecha, el 16 de octubre, día en fueron entregados a los Chaminade. 
Sin embargo se encuentra ahí una correspondencia con los destinatarios que es 
necesariamente posterior a esta fecha. De ahí la sospecha de que muchas cosas hayan sido 
adelantadas de fecha para dar un aire de profecía a hechos que no se anunciaron sino 
después de su cumplimiento. Además, la señorita Labrousse parece reenviar a sus 
investigadores reproches, que en realidad le fueron dirigidos por ellos. Quien tenga un poco 
de experiencia de los escritos de G.José Chaminade no podrá dudar en reivindicar como 
suyos estos dos pasajes: «Tiene usted como consejero, sobre su mesa, al hacer sus cuentas 
o al trabajar de cualquier otra manera, un crucifijo que atrae sus miradas». Y además este: 
«La vista de su imagen es un haz de luz que se buscaría en vano dentro de uno mismo. Le 

 
74 Nacido en Auvergne en 1760, se hizo cartujo y fue prior de Port-Sainte-Marie. Era la función que ejercía cuando 
Suzette se puso bajo su guía en 1778. Luego fue diputado de los Estados Generales, donde su iluminismo le dañó 
igual que a la propia religión.  
75 PONTARD.Pierre, o.c. p.66. Y añade: «Ciertamente mi objetivo no es despreciarlos». 
76 Hay una cierta falta de lógica en esta señorita que ha visto a los hermanos Chaminade después de su última 
visita. Se trata sin duda de la última visita del interrogatorio tras el cual habrán tenido entrevistas ocasionales. 
77 PONTARD, o.c. p.67 [También, CH. MOREAU, o. c., pp. 24-25; para todo lo referente a la relación de los 
Chaminade y Suzette Labrousse, ver igualmente: VERRIER, José, Jalones I, SPM, Madrid, 2020, cap 4º]. 
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da un tacto en el manejo de los negocios que toda la ciencia humana no le comunicará 
jamás»78. Además se encuentran sentimientos demagógicos netamente posteriores a la 
época en los que han sido datados de haber sido escritos: deben datar de la Revolución 
[Suzette fue la mística revolucionaria, como titula Christian Moreau su libro (nota 72 de este 
capítulo)]. 
 
Después de un largo estudio, los hermanos Chaminade emitieron sobre la visionaria un juicio 
desfavorable. Temiendo que sus escritos equivocaran a la gente intentaron además 
retenerlos. Pero Suzette intentó un proceso y los reclamó. Encontró protectores y los 
hermanos Chaminade debieron devolverle los cuadernos que terminaron en manos de 
Pontard. Son las principales fuentes del libro de este último y nos podemos preguntar hasta 
qué punto los ha seguido fielmente. Por otra parte no esconde haberlos manipulado: «Todas 
sus obras están llenas de hechos indiferentes aparentemente. Cualquier lector rechazaría 
entrar en los detalles, hasta tal punto parecen extraños a los acontecimientos que anuncia»79. 
Y es que para Pontard, todo el interés que tiene por Suzette, está en el hecho que esta predice 
la Revolución, consagrándola así como [enviada, portavoz] de parte de Dios. Pero estas 
profecías no las estimaban todos los revolucionarios. El constitucional Fauchet decía 
secamente: «A fuerza de predecir, alguna vez ha debido acertar». 
 
De este proceso intentado por la señorita Labrousse, el P.José Chaminade se habría quedado 
con un fajo de documentos que reclamará al final de su vida al P.Caillet, lo que prueba que 
les concedía una gran importancia y en todo caso no se ignoraba su existencia80. Todo esto 
desapareció junto con muchos otros documentos en el Hospicio de Burdeos tras la muerte del 
fundador.  
 
 

IV. Hacia la Revolución 
 
 
El viento de la Revolución había tocado a Suzette Labrousse, un viento cuyos silbidos 
debieron hacerse cada vez más audibles a los oídos de los directores del seminario de 
Mussidan. La agitación popular comenzó cuando se supo que los Estados generales iban a 
convocarse y que las asambleas regionales debían preparar este acontecimiento. Las 
diversas «órdenes»81 de cada provincia, incluso de cada circunscripción, estaban invitados a 
presentar sus quejas y a elegir a sus diputados. Los hermanos Chaminade comprendieron 
inmediatamente que su deber era tomar parte en estas reuniones a fin de dar ejemplo y poder 
guiar a los otros. La primera reunión de este género en la región tuvo lugar en Mussidan el 8 
de enero de 1789 y dio lugar a un pequeño folleto82. Entre los nombres de los sacerdotes que 
figuran en esta «Deliberación», aparecen los de Guillermo José, Luis, así como el del superior 
del seminario, el P.Moze83. Estos sacerdotes tenían sin duda sus razones para desconfiar del 
abbé Pachot, párroco de Mussidan y presidente de la asamblea. Este debía pasar muy pronto 

 
78 PONTARD, o.c. p.66 y VERRIER, o.c. cap 4, nota 76 (MOREAU) 
79 Ibid.  
80 [Humbertclaude pone estas palabras en la nota: M.Caillet ha olvidado unir a los papeles remitidos al 
P.Chaminade…  las desaprobaciones 50 (sic) contra la señorita Labrousse, 5 de mayo de 1849. Pero en el texto 
de la carta de esta fecha (nº 1514) y que comienza con la siguiente frase «Ha olvidado, mi querido hijo, remitirme 
algunos títulos o paquetes, que son míos personales o que son de mi propiedad. Por ejemplo…», no aparece 
ninguna reclamación sobre papeles relacionados con Suzette Labrousse. ¿Dé donde saca Humbertclaude este 
añadido?].  
81 [Los tres órdenes, estamentos o estados: 1º.Nobleza; 2º.Clero; 3º.Pueblo llano: campesinos y burguesía]. 
82 Deliberation de la ville de Mussidan et de paroisses circonvoicines. Une brochure de 16 pp. dont nous devons 
la connaisance a M.Joseph Verrier sm. 
83 [José Verrier aclara en Jalones I, cap 2, nota 29: «Enrique Moze, nacido el 1 de agosto de 1744, ordenado 
probablemente a finales de 1769 o en la primavera de 1770, fue director, pero no superior, en San Carlos, de 
1770 a 1790, y no llegó a ser superior sino en enero de 1790, tras la muerte del superior anterior, Juan Bautista 
Chaminade. Cumplió sus funciones hasta abril de 1791, fecha en la cual, por no haber prestado juramento, los 
profesores del seminario menor debieron dejar de enseñar». Por tanto, en 1789 no era superior, sino director]. 
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al clero constitucional y pronunció un discurso en el que se le escucharon las reivindicaciones 
del bajo clero y su rebelión contra las instituciones de la época. «En materia de derecho 
público, cuando se trata por la nación de las ventajas de su Constitución y para cada individuo 
del derecho esencial e inalterable del hombre libre84, no se puede oponer ni forma ni uso ni 
prescripción»85. 
 
Tres meses más tarde, se reunía en Périgueux la asamblea de electores de los tres órdenes 
para proceder a la elección de los delegados que se enviarían a los Estados generales. Por 
sus funciones, los hermanos Chaminade no tenían derecho a ser elegidos. Este derecho 
estaba reservado a los párrocos, a un cierto número de canónigos y a un representante por 
monasterio. Pero los párrocos ancianos, enfermos o inválidos, creyeron mejor delegar su voto 
a los directores del seminario. M. Lacoste, párroco de Saint Martin Lastier, donde G.José 
ejercía como vicario, le daba su procuración notarial el 12 de marzo, confiriéndole para él y 
en su nombre comparecer en la asamblea general de los tres estados del senescalado de 
Périgueux que debe celebrarse el 16 de los corrientes86. Pierre Dulac, párroco de Bourgnac, 
le había dado otra procuración el 7 de marzo. Este Dulac era un amigo del seminario que, el 
29 de enero de 1787, le legaba por testamento una casa y un prado87. Luis Chaminade tenía 
también dos procuraciones y el abbé Moze lo mismo, si bien el seminario se encontraba 
representado por seis votos sin tener derecho a una sola procuración. 
 
Las sesiones del clero en Périgueux fueron bastante movidas por la intransigencia del obispo 
y de un ciero número de párrocos. Monseñor de Flamarens consideraba que le tocaba por 
derecho presidir, por el hecho de sus funciones de obispo. Un grupo de párrocos era contrario, 
arguyendo que se trataba de una reunión civil por lo cual tenían derecho de elección y querían 
nombrar con total libertad a su presidente. Esta moción revoltosa fue rechazada pero la 
discusión se retomó a propósito de los cuadernos de quejas. El obispo quería que antes de 
que el lector le diera las propuestas, las hiciera públicas delante de todos. Los párrocos 
protestaron contra lo que consideaban una afrenta a su libertad. El obispo entonces renunció 
a presidir las sesiones y se retiró definitivamente a pesar de las delegaciones que le fueron 
enviadas por diversos conductos. Cierto número de miembros del clero le siguió en su retirada. 
Los demás eligieron presidente al abad de Chancelade y continuaron sus reuniones hasta la 
elección de dos diputados para la asamblea. Los hermanos Chaminade así como M.Moze 
juzgaron más oportuno no dejar el terreno libre a los exaltados y se quedaron para votar88.  
 
Todo esto era un anuncio de lo que iba a pasar en París. El sentido de la obediencia y de la 
sumisión había desaparecido. Como el tercer estado, el bajo clero se lanzó hacia la 
dominación, hastiado del sometimiento en que había estado hasta entonces. En este periodo 
crítico, el que había sido hasta ahora el guía, Juan Bautista, el querido hermano, como le 
llama Francisco, desaparecía poco a poco de la escena, tras una larga enfermedad que debía 
llevárselo a comienzos de 1790, justo a tiempo de evitarle el dolor de la ruina de su seminario. 
 
Se ha notado su ausencia completa en las reuniones políticas de Mussidan y Périgueux. Fue 
víctima de una crisis violenta de tuberculosis. El 10 de abril de 1789 Francisco escribía con 
alegría de que todos vosotros gozáis de una buena salud 89, y se entera el 12 de agosto 
siguiente que el querido hermano…estaba un poco mejor, lo que deja entender que había 
estado muy enfermo en el intervalo y que está lejos de estar restablecido. Y Francisco da toda 

 
84 Extraña encontrar en este rincón perdido y en este momento esta alusión a los derechos del hombre. Ello 
muestra cómo las sociedades de pensamiento habían preparado el terreno.  
85 Deliberation. p.5 
86 Las procuraciones se conservan en los Archivos departamentales de la Dordoña, 6C32. 
87 En enero de 1788, José Chaminade le hizo comprar a través de su hermano Francisco un guidane, es decir un 
ordo.  
88 Sobre esta asamblea ver: Procès-verbal des délibérations des trois séné-chaussées de Périgueux, Sarlat et 
Bergerac, 1789, folleto de 45 pp.  Ver también los Papiers Lépine, Biblioteca nacional, Fondos Périgord, nº 101. 
89 [Las interesantísimas cartas de Francisco Chaminade a su hermano G.José se conservan en el Arch. dép. de la 
Dordogne, 2 E 330. Ver: José VERRIER en Jalones I, cap IV, fragmentos y notas desde la 47 a la 59]. 
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suerte de consejos sobre el aire libre del que el enfermo tiene necesidad90. Ese mejor del que 
se alegraba Francisco en el mes de agosto no debió durar. La enfermedad se agravó en el 
otoño y Juan Bautista se apagaba el 24 de junio [24 de enero] de 179091. Sus funerales fueron 
una apoteosis y manifestaron la gran estima y el renombre de santidad de los que gozaba92. 
José lo hizo exhumar cuando se confiscaron los bienes del clero al partir para Burdeos pero 
ignoramos donde fueron enterrados sus restos aunque es probable que fuera en el mismo 
Burdeos93. 
 
En el curso de la crisis prerrevolucionaria, José va a asumir el primer puesto en la defensa del 
colegio, auque el P.Moze sea superior de hecho [tras la muerte de Juan Bautista]. Hubo un 
tiempo, a la espera que los Estados generales ofrecieran la ocasión de dar a conocer al rey 
las verdaderas necesidades religiosas del país, y además escribió a la capital para dar a 
conocer las necesidades de su establecimiento. «Para sostener este colegio, pagar a los 
profesores y maestros necesarios que trabajan en este momento en número de catorce94, se 
ven constreñidos a doscientas libras de ingreso fijo y habiendo agotados todos sus recursos, 
no tienen otra esperanza que las bondades de su Majestad. Una pensión que se pidiera a 
gente que viniera a hacer un retiro les daría los medios para continuar dando a la juventud 

 
90 Cartas de Francisco. Ibid. El cuidado que usted tiene de todos, unido a los votos que hacemos para que Dios lo 
conserve, será, espero, un remedio eficaz y, si él puede estar levantado, que lo haga y se ponga en un sitio aireado 
y fresco, porque la mayor parte de las gentes perecen con frecuencia porque se quiere tenerlas demasiado 
arropadas y demasiado encerradas. (VERRIER, Jalones I, cap 4, pag [77], nota 126). 
91 Se ignora hasta hoy la fecha exacta de la muerte de Juan Bautista pues los datos que poseemos varían de dos 
años o más. El Menologio [necrológico] de los jesuitas data su muerte en 1790 sin indicar el mes ni el día. Una 
carta de M.Grisot, misionero de Mussidan, a su padre, consejero honorario de la cancillería de la Guyena en 
Périgueux y datada el 17 de febrero de 1790, nos ofrece el terminus ad quem ya más preciso: Puede que conozca 
usted que ha fallecido el señor Chaminade, sacerdote tan respetable. Este fallecimiento data ya de varios días ya 
que pudimos obtener las noticias en Périgueux en este momento de comunicaciones lentas. La última precisión 
nos viene de una reliquia, un trozo de la sotana de Juan Bautista, conservada en los Archivos de la Compañía de 
María. Un billete con una tinta desteñida lleva la fecha del 24 de enero de 1792. Este billete no es el original. 
Alguien ha recopiado la antigua inscripción apenas legible y ha leido 1792 en vez de 1790. Lo que ha ayudado a 
inducir a error es que esta reliquia está al lado de otra, un fragmento de la sotana de Langoiran, que lleva 
netamente la fecha del 15 de julio de 1792. [Eddie Alexandre sm en su web de la genealogia de los Chaminade-
Bethon da la fecha del 24 de enero y añade esta cita bibliográfica: "24 janvier 1790. Le décès de Jean-Baptiste 
Chaminade ne figure ni au registre paroissial de Mussidan ni dans celui de Saint-Médard. Il dut être inscrit dans 
celui du séminaire, qui n'existe plus. Nous n'en connaissons la date que par une inscription jointe à un morceau 
de ceinture ecclésiastique que, le 4 octobre 1901, P.-J. Crédot envoya à l'administration générale de la Société 
de Marie, après l'avoir trouvé parmi les reliques ayant appartenu au Chanoine Lestang de Bordeaux. L'inscription 
est ainsi libellée : "St ture de Mr Chaminad mort en naudeur de Sint teté anne et moi le 24 janvier 1792". On lit 
facilement : Ceinture de M. Chaminade mort en odeur de sainteté, année et mois le 24 janvier 1792. Le millésime 
a été retracé postérieurement d’une manière erronée ; il est évident qu'il faut lire 1790. Le chanoine Lestang est 
peut-être Jacques-Louis Lestang-Foissac qui, excorporé du diocèse de Cahors, fut ordonné à Bordeaux par Mgr 
Ch. d'Aviau le 17 décembre 1803 et mourut curé de Preignac le 16 avril 1836, âgé de 69 ans (cf. L. BERTRAND, 
Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, vol. II, Bordeaux 1894, p. 176). La lettre de P.-J. Crédot 
annonçant la découverte et l'envoi du morceau de ceinture se trouve dans AGMAR, B. 11, 3, n´ 90." Fuentes: 
VERRIER, Joseph. Jalones I, o.c.].    
92 Al conocer la noticia de su muerte, el pueblo, que le veneraba como santo, acudió en masa. Cada uno quería 
tocar su cuerpo con rosarios y otros objetos de piedad (Testimonio del P.Rigagnon, según la referencia de 
BERTRAND, Histoire des seminaires de Bordeaux et de Bazas, t.II, p.30). Los vestidos de Juan Bautista fueron 
cortados en trozos que se arrancaban por devoción y uno de estos se entregó a la SM. 
93 Este traslado de los restos por José da lugar a todo tipo de extrañas leyendas. M.Demangeon testificó que se 
creía que había conservado en su poder los restos de su hermano: Me dijeron que conservaba el cráneo de uno 
de sus hermanos al que tenía alta veneración, sin duda el mayor, antiguo jesuita (Carta de M.Demangeon a 
M.Henri Lebon, 5 de junio de 1908). El mismo Demangeon había recogido del P.Caillet una tradición más creíble, 
a saber, que había confiado los restos de su hermano a Teresa de Lamourous. Esto confirmaría el traslado de los 
restos a Burdeos, primero a San Lorenzo, y luego a la custodia de Teresa de Lamourous, cuando José partió para 
España. 
94 En otro documento, José Chaminade habla de un total de 20 personas, para el cuidado del seminario, seis 
personas para el mantenimiento y el resto (14), los profesores. 
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una buena educación»95. Vana esperanza, ya que José no tardaría en constatar que el poder 
había pasado del rey a la nación y que esta, muy lejos de querer ser generosa con la Iglesia, 
pensó, por el contrario, en apoderarse de la miseria misma de que él se quejaba, pues 
pensaba en venderlo todo para sacar de ello unas coronas. 
 
Bien pronto las autoridades comenzaron a atacar a la Iglesia. Juan Bautista no había muerto 
ni tres semanas antes, cuando el gobierno por un primer golpe sobre los derechos de la 
Iglesia, suprimía unilateralmente los votos solemnes a causa de los efectos civiles que 
suponían96. Todos los religiosos se declaraban libres de abandonar su monasterio. Después 
vino la confiscación de los bienes de la Iglesia. Toda casa que no tenga más de 12 religiosos 
queda suprimida de oficio y se convierte en propiedad del Estado. Se comprende desde 
entonces que el gobierno haya tenido interés en hacer volver al mundo al mayor número de 
religiosos a fin de despoblar y apoderarse de sus casas. 
 
José no podía pues guardar la ilusión y tuvo desde ese momento la convicción de que 
Mussidan se arriesgaba a perderse. Incluso siguiendo en lucha para salvar al seminario, 
soñaba prever un lugar replegado para sus futuras actividades. Burdeos, ciudad que conocía, 
retuvo su atención y terminó por consultar a su antiguo amigo, el P.Langoiran, a quien 
Monseñor de Cicé retenía constantemente en París, y que le había dejado en gran parte el 
cuidado de su archidiócesis. Este último no estaba despreocupado del dominio completo cada 
vez más evidente del Estado sobre la misma Iglesia en este momento en que todavía no 
existía la Constitución civil del clero. De tal conducta no podía llegarse mas que a un cisma 
entre los sacerdotes y a la persecución contra quienes no se plegaran a las órdenes abusivas 
de la ley. Era el momento de organizar por adelantado un ministerio tan secreto como efectivo 
por el cual servirían sacerdotes seguros y poco conocidos al no ser originarios de la diócesis. 
José Chaminade se presentaba justo para este trabajo. Pasando desapercibido por todos y 
libre de todo ministerio oficial, podría ocuparse de la juventud, tomando el control y adaptando 
la antigua congregación de su juventud. Un acuerdo de principio se estableció entre los dos 
sacerdotes y José Chaminade vuelto a Mussidan para seguir el curso de los acontecimientos, 
no sin haber reservado un pie a tierra eventual, calle Abadia nº 8, en la familia Chagne. 
Elección providencial la de relacionarse con esta familia católica que debía proporcionar un 
día a José las jóvenes, gracias a las cuales, podrá fundar la rama femenina de su futura 
congregación. Este día se abre una nueva página en su vida: se encuentra orientado por los 
sucesos hacia su vocación especial.  
 
Apenas vuelto a Mussidan comienza una larga carrera de papeleo contra el distrito para 
disputarle paso a paso este bien de la Iglesia confiado a su responsabilidad de administrador, 
que es el seminario de San Carlos. El 10 de diciembre de 1790, los señores Lamarque y 
Brichau recibían el mandato de inventariar papeles y archivos97. José impidió que vieran sus 
cuadernos de economía y solo les dio la contabilidad de los suministradores así como el 
cuaderno donde anotaba el dinero de bolsillo de los internos. Puesto que no recibía dinero de 
nadie, no tenía tampoco que rendir cuentas de su gestión. Al contrario, puso bien de relieve 
las enormes sumas que invirtió en el colegio, y que el Estado, creía él honestamente, sólo 
podía tomar si persistía en apoderarse de la casa98. A pesar de los voluminosos informes 
donde él exponía y probaba sus declaraciones99, José Chaminade no pudo sino conformarse 
con muy poca cosa. Todo fue confiscado pura y simplemente y solo pudo obtener una 
indemnización provisional de mil quinientas libras. No sabemos si esta suma era para cada 
uno de los tres directores o para todos globalmente. 
 
Debemos citar las consideraciones que motivaron este pleito, tanto honran a los defensores. 
«Considerando, que los señores Moze y Chaminade han ampliado considerablemente los 

 
95 Documento conservado en los Archivos nacionales de París (D,XIX,49 fol, 53,nº 7). Sin datar, parece ser de 
1789. 
96 Ley del 13 de febrero de 1790.  
97 ADD I,2 
98 Esta suma era de sesenta mil libras. 
99 Arch.nat.Paris AN, DXIX, dossier 822. Estos papeles permitirian escribir un libro sobre el incidente. 



49 
 
edificios del citado seminario-colegio, que han empleado en él su patrimonio, sus 
preocupaciones y su ingenio, están en el caso de obtener una indemnización o una paga»100. 
Se añadía este otro título de gloria: que ellos perdían todo medio de subsistencia «por el 
rechazo que habían hecho a prestar el juramento»101. 
 
De hecho, paralelamente a esta lucha por la defensa de los bienes temporales de la Iglesia, 
José Chaminade y sus cohermanos habían vivido otra más importante todavía, contra la 
Constitución civil del clero. Esta Constitución había sido votada por la Asamblea nacional el 1 
de julio de 1790. Dos días más tarde se exigió un primer juramento a los sacerdotes: «Juro 
ser fiel a la nación, a la ley y al rey y mantener con todas mis fuerzas la Constitución». Solo el 
27 de noviembre siguiente se exigió un segundo juramento que se refería a la Constitución 
civil del clero y que todos los sacerdotes debían prestar. Esta fue la causa de un cisma en el 
clero de Francia. El papa Pío VI reprobaba este juramento el 13 de abril de 1791 sin conseguir 
por otro lado impedir que el rey lo ratificara el 26 de diciembre. Se comenzó exigiendo el 
juramento a cierto número de sacerdotes más influyentes: «Los vicarios de los obispos, los 
superiores y directores de los seminarios, los vicarios parroquiales, los profesores de 
seminarios y colegios (…) harán en las mismas fechas (la octava de esta publicación) el 
juramento (…) de mantener con todo su poder la Constitución decretada por la Asamblea 
nacional y aceptada por el rey»102. 
 
Se precisaba incluso que el lugar donde los profesores de los colegios y seminarios debían 
prestar este juramento sería la iglesia parroquial, que el juramento tendría lugar el domingo, 
en presencia del consejo general del municipio y de los fieles. Evidentemente no podía faltar 
una sanción para los refractarios: perderían su cargo y los que intentaran mantenerse en sus 
funciones, estarían incluidos entre los que se consideran organizadores de la resistencia: 
«todos los eclesiásticos y laicos que se coaligaran para organizar un rechazo a obedecer los 
decretos de la Asamblea nacional (…) o para formar o excitar la oposición a su ejecución». 
 
Ni una ni otra de estas amenazas surtieron efecto en los directores de Mussidan. Se pusieron 
inmediatamente y con ardor a la lucha contra la prestación del juramento. Desde el fnal de 
1789, José Chaminade se había preocupado de rechazar los ataques que la prensa lanzaba 
contra el clero y el mes de mayo de este año conseguía que Francisco le enviara un folleto 
anticlerical titulado Le clergé dévoilé [El clero al descubierto], a fin de responderle103. Cuando 
se multiplicaron los escritos tendenciosos en favor de la Constitución civil del clero, se procuró 
las mejores refutaciones como la «Exposición de los principios sobre la Constitución civil del 
clero» de Monseñor de Boisgelin y la divulgó ampliamente. Esta exposición era una excelente 
respuesta a la «Instrucción sobre la Constitución civil del clero», publicada oficialmente por la 
Asamblea nacional y que debía ser leída sin tardanza un domingo, al terminar la misa 
parroquial por el párroco o su vicario. La Asamblea se mostraba ahí hipócritamente muy unida 
a la Iglesia católica de la cual el papa es el jefe visible. La Asamblea solo estaba enojada con 
los perturbadores que confundían los derechos del sacerdocio y los del Imperio. De ahí la 
distribución de la «Exposición de los principios» por José Chaminade, a quien el abbé Laboeuf 
escribía el 22 de enero de 1791 para que le reservara algún ejemplar, ya que el folleto se 
había convertido en un texto difícil de encontrar104. 
 
 
 
 

 
100 Arch.nat.Paris, DXIX94,doss.822 
101 Ibid. 
102 Artículo II de la ley. 
103 Carta de Francisco, 4 de junio 1789 [ver nota 86]. 
104 Este M.Leboeuf era uno de los profesores del colegio de Mussidan y por tanto, colega de José Chaminade.  
Enseñaron juntos de 1778 a 1791. Luego fue parroco de Bergerac, donde murió. Fiel a la tradición de Mussidan, 
había dado por adelantado en su testamento todos sus bienes al seminario.  
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El seminario hizo mejor todavía: puso en el dialecto de la región lo esencial de los «Principios» 
y de otros valiosos escritos apologéticos e hizo imprimir una respuesta del verdadero clero105 
a los ataques de los adversarios. Desgraciadamente no conservamos ninguno de estos 
documentos. Los directores del seminario no hacían mas que seguir la táctica de los distritos 
locales que tomaban y adoptaban para sus conciudadanos los libros publicados en París106.  
 
Llegó el momento para los directores del seminario de prestar o rechazar el juramento. Según 
Simler107 habrían sido convocados al Ayuntamiento el 9 de enero de 1791. En esta fecha no 
había que prestar juramento ya que la ley que lo regulaba no se promulgó en París hasta el 
17 de enero108. Pero estaba previsto convocar previamente a los sacerdotes que debían jurar 
para asegurar las disposiciones en las que estaban con relacion al juramento. Y eso es lo que 
tuvo lugar sin duda el 9 de enero. En cuanto a la ceremonia del juramento se hizo en Mussidan 
el 20 o el 27 de febrero de 1791109. 
 
Decidido a no jurar por su propia cuenta. José Chaminade tenía sobre el clero de su región 
un optimismo que los hechos no confirmaron. El párroco de Mussidan fue uno de los primeros 
en jurar para conservar su puesto. Incluso las cifras dadas por el abbé Brugière110 que dicen 
que juraron doscientos sobre mil doscientos sacerdotes, no las podemos aceptar. Sin 
embargo el clero perigurdino ofreció una honesta resistencia hasta el punto de sorprender e 
irritar a los gobernantes. En Bergerac, cedió un solo párroco111. Las cifras oficiales debieron 
reconocer que apenas un tercio del clero juró y la responsabilidad de este fracaso se explica 
por la presencia en esta diócesis de tres «Misiones fanáticas», dos en Périgueux y una en 
Mussidan. Sobre más de ochocientos sacerdotes apenas trescientos habían obedecido a la 
ley. Es verdad que ellos añaden: El número de buenos y fieles pastores (constitucionales) 
crece de día en día, de suerte que os haremos pasar un cuadro un poco más consolador. 
Ustedes no deben extrañarse de esta resistencia… tres congregaciones de misioneros han  
asfixiado el patriotismo y por maniobras culpables han propagado los malos principios112. 

 
105 [Se entiende, el clero refractario, que fiel a Roma, mantiene la verdad de la comunión completa en la Iglesia, 
es decir los sacerdotes como los del colegio seminario de Mussidan]. 
106 Como Guillermo Taillefer, que publicó en Sarlat una Respuesta a los pastores y ciudadanos de los pueblos 
sobre la Constitución civil del clero (CREDOT, Pierre Pontard, o.c. p.69). Este escrito es sin duda el mismo que la 
Respuesta a los habitantes de los pueblos de la que habla SIMLER en su [Vida de] G.José Chaminade, Cap 3, pero 
que da como publicado en Mussidan, donde parece que no había imprenta, ya que Descamps no habla de ello y 
además, los hermanos Chaminade hacían publicar sus textos en Périgueux. 
107 SIMLER, Vida, Ibid. 
108 Sobre el ejemplar auténtico de la ley que tenemos entre las manos, el funcionario ha escrito: «La presente 
ley, ha sido para nosotros, suscrita por mí, leída, publicada y registrada en la requisición del señor procurador 
real, el diecisiete de enero de 1791. 
109 Pontard, en ese momento párroco de Sarlat, hizo saber que prestaría juramento el domingo siguiente, el 20 
de febrero. Por tanto fue uno de los primeros en conformarse a las directivas del gobierno [José Chaminade le 
escribió una carta el 2 de febrero en la que le invitaba veladamente a no prestar juramento: He sabido con 
satisfacción que todos los párrocos de su país estaban decididos a no prestar el juramento más que con las 
restricciones convenientes: puede usted estar seguro de que, en este país, hay una firmeza digna de los primeros 
siglos de la Iglesia. (CHAMINADE, Cartas, nº 2)]. Por otra parte, la carta de Leboeuf del 22 de febrero nos enseña 
que las prestaciones del juramento debían terminar el domingo que sigue a su letra, es decir el 27. De ello resulta 
que los sacerdotes debían elegir entre los dos domingos, 20 y 27 de febrero. 
110 Citado por SIMLER, Vida, cap 3. [cf: H. BRUGIÈRE, Le Livre d’or des diocèses de Périgueux et de Sarlat. Montreuil-
sur-Mer, 1893]. 
111 Carta de Leboeuf. 
112 Carta del Directorio de Périgueux a los señores del Comité eclesiástico de París. 29 de marzo de 1791 (Archivos 
nacionales DXIX 822bis, p.29). La prueba de que la esperanza de un cuadro más consolador de los que juraron 
no se realizó, se encuentra también en los Archivos nacionales (DXIX 328): 
         Juramentados:         párrocos 306; vicarios 93 
         No juramentados:   párrocos 600;  vicarios 33 
Esto da una cifra total de 1032 sacerdotes, bastante parecida de los 1200 avanzada por el abbé Brugière. 
[José Verrier escribe en Jalones I, cap 6, nota 84: «Si de 1.200 sacerdotes que cita Simler (Brugière dice 1.300), 
se quitan los que en 1791 no estaban obligados al juramento –canónigos y religiosos- se tiene una cifra de 800 
sacerdotes. Si los 398 mencionados en el documento del 12 de abril de 1791 han prestado juramento, hay que 
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Se equivocaban: el cuadro no se volvió más consolador. Incluso entre los sacerdotes que 
cayeron [juraron] había algunos cuya buena fe había sido engañada y que no tardaron en 
retractarse. Porque la condena del papa no tuvo lugar sino el 10 de marzo de 1791 y hasta 
entonces muchos creyeron poder jurar en conciencia. Además un cierto número de ellos 
habían tomado la precaución de hacer preceder su firma con «clausulas restrictivas» que una 
ley del 9 de enero prohibiría más tarde113. 
 
Habiendo rechazado el el juramento, los directores de Mussidan podían esperar lo peor. Su 
enseñanza se convertía en ilegal y sabían que se les iba a arrebatar el colegio. Habían tomado 
por adelantado algunas medidas y sobre los ochenta internos que tenía el colegio en 1790, 
tras las vacaciones no habían vuelto más que 18, sin duda la clase que debía graduarse114. 
Estos mismos fueron reenviados a tiempo y cuando se presentaron los nuevos profesores 
nombrados por el Directorio de Mussidan hacia el fin de junio de 1791, encontraron la casa 
completamente vacía. Incluso los profesores se habían dispersado y en lugar de veinte 
miembros de personal no se encontraban mas que los dos hermanos Chaminade, Luis y José 
y el superior Moze, asi como dos hermanos agregados, Chevalier y Canel. Los directores 
fueron autorizados a ocupar sus habitaciones durante un cierto tiempo. Podían también 
celebrar la eucaristía pero no predicar115. José Chaminade a causa de sus funciones de vicario 
parroquial gozaba incluso de una mayor libertad. Asi continuó ejerciendo su labor en la 
parroquia de San Jorge y cobrando el salario de su cargo hasta diciembre de 1791116. 
Liquidaba también sus deberes como adminstrador pagando los atrasos de la casa. Pero 
como la Nación asumía las deudas al arrebatar los bienes dio a sus acreedores bonos del 
Estado117 y todos aquellos que presentaron facturas en tiempo oportuno fueron exactamente 
pagados. Cuando todo estuvo arreglado partió para Burdeos el 5 de enero de 1792, para no 
regresar nunca más a Mussidan. 
 
Dejaba en esas tierras [estaría ya en Périgueux] a su hermano Luis, que debió marchar el 7 
de septiembre del mismo año. Los profesores nombrados por la ciudad no dieron satisfacción 

 
reconocer una proporción cercana al 50 %. P. J. CRÉDOT nos dice (o. c., p. 171) que a la llegada de P. Pontard, 
había 82 párrocos en el distrito de Périgueux: si juraron 57, la proporción de los juramentados fue del 69 %. En 
su trabajo policopiado Contribution à une biographie du Père Chaminade (Friburgo, 1968, p. 76) el P. 
Humbertclaude cuenta 610 refractarios, donde el documento solo enumera 61. ¡Qué importante es un cero!»]. 
113 «El juramento (…) será prestado pura y simplemente en los términos del decreto, sin que ningún eclesiástico 
se permita poner preámbulo, explicaciones y restricciones» [Cf. la frase de José Chaminade en la carta a Pontard, 
citada más arriba (nota 106):  todos los párrocos de su país estaban decididos a no prestar el juramento más que 
con las restricciones convenientes. ¿Cuáles eran esas cláusulas restrictivas? No las conocemos]. 
114 «Se tuvieron que adelantar las vacaciones más de un mes (…) La vuelta de los internos se hizo muy lentamente 
y apenas este año el número ha crecido para igualar las personas necesarias para el mantenimiento del 
seminario» (Arch. nat DXIX94.822.folio 18). Se sabe que el personal de servicio era entre 18 y 20. 
115 «La falta de juramento no puede oponerse a que ningún sacerdote se presente en una iglesia parroquial, filial 
y oratorio nacional, sólo para decir misa allí (…) Los edificios consagrados al culto religioso serán clausurados tan 
pronto como se haga en ellos un discurso que contenga provocaciones directas contra la Constitución» (Ley del 
13 de mayo de 1791).  
116 El último pago recibido por José Chaminade es del 21 de diciembre de 1791: entraba entonces de un viaje a 
Burdeos en el curso del cual había formalizado la compra de la casa de «San Lorenzo». 
117 «No salí del Seminario más que después de haber arreglado las cuentas con todos los proveedores. Yo era el 
síndico, al mismo tiempo que uno de los directores: como tal, yo compraba y pagaba todo lo que concernía al 
Seminario. La Nación, al desposeernos, se encargaba de nuestras deudas ordinarias. Pagué al sr. Bessines 
liquidando su cuenta, y le dí una orden de pago a cuenta de la Nación o el Gobierno. Otras cuentas más 
considerables se pagaron así. El sr. Bessines habrá descuidado pedir su pago» (Respuesta a la memoria del 
P.Caillet, 18 de octubre de 1848) [CHAMINADE, Cartas, 1510, A los srs. Ramonet y Faye, árbitros, Burdeos]. La 
explicación del caso Bessines es que entonces para los ciudadanos era un honor y una gloria endosar sus deudas 
a la nación. Despues de la Revolución esta gloria no pagaba más y M.Bessines intentó un proceso para las deudas 
que habría debido cobrar. [José Verrier comenta estas palabras de Humbertclaude: No parece que este fuera el 
caso ni de Bessines ni de la viuda Gintrac. Además, el señor Bessines no intenta entablar un proceso por eso. Es 
su hijo, el que en 1829, escribe al arzobispo de Burdeos para solicitar su intervención ante el P.Chaminade. En su 
carta dice actuar según las recomendaciones de su padre, ya fallecido (VERRIER, Jalones I, cap 7, nota 86)]. 
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y el local fue finalmente vendido el 6 de enero de 1796 por la irrisoria suma de 2649 libras. 
Lejos de ganar por la expoliación, perdieron la ciudad y el departamento. Después de la 
Revolución, los locales sirvieron de complejo municipal, pues se estableció en ellos el 
ayuntamiento, el tribunal, la prisión y las escuelas de chicos y chicas. La de chicos la retomó 
la Compañía de María durante algunos años. Después fue todo arrasado en 1879118. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
118 [Actualmente en el lugar donde estaba el antiguo inmueble de San Carlos, está el edificio del Ayuntamiento. 
Para una reseña histórica interesante sobre el colegio seminario San Carlos de Mussidan, en relación con la 
situación educativa de la ciudad y el departamento, vease el siguiente artículo: Aperçu sur l’instruction publique 
a Mussidan pendant la Revolution et le 1º Empire (Visión general sobre la enseñanza pública durante la 
Revolucióny el primer Imperio), Bulletin de la Societé historique et archéologique du Perigord, Tome XCVI, 1969].   
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Capítulo 4 

   
En Burdeos. Hacia el Terror 

 
 
 
El 5 de enero de 1792, José Chaminade deja definitivamente Mussidan y marcha a Burdeos. 
Se lleva con él sus tesoros que eran ante todo las reliquias. Hemos visto que los misioneros 
de San Carlos tenían por ellas una devoción especial. Recomendaban llevarlas consigo y 
tenían abundantes en su capilla. Además José era depositario al menos de una parte de las 
reliquias de los recoletos de Burdeos. Cuando los religiosos fieles de este convento partieron 
para los Estados pontificios a fin de integrarse allí en las comunidades de sus hermanos 
italianos, Blas Chaminade, habiendo sabido que su hermano se había procurado un refugio 
seguro, le dio las reliquias que custodiaba. El administrador de Mussidan las había llevado ya 
a Burdeos aprovechando su viaje de final de noviembre de 1791, pues el mismo día de la 
compra de la finca de «San Lorenzo», el 10 de diciembre, redactaba diversos certificados 
sobre ellas1. 
 
José Chaminade no debió apenas habitar en el domicilio legal que se había procurado en la 
calle Abadie nº 8 [hoy Dabadie, nº 13], con la familia Chagne. Cuando vio el giro peligroso que 
tomaban los acontecimientos juzgó más oportuno desviar las posibles búsquedas hacia esta 
casa y se guardó de aparecer por ella. Cuando compró San Lorenzo se declaró habitante 
ordinario de la ciudad de Mussidan, viviendo en este momento en Burdeos, alojado en casa 
del señor Latour2, comerciante de perfumes, en la plaza de la Comedia, parroquia de Santo 
Domingo, donde ha establecido su domicilio y no en la calle Abadie. Chaminade sentía pues 
la necesidad de una residencia discreta donde vivir ignorado y seguro para desarrollar el 
ministerio que proyectaba. Naturalmente él solo no podía encontrar este lugar ideal en una 
ciudad más o menos desconocida. Con mayor razón no podía asumir el fuerte gasto de la 
compra de una casa importante, ahora que dejaba Mussidan desprovisto de todo. Era preciso 
pues, que una mano más experta y una bolsa más rica que la suya vinieran en su ayuda. En 
este momento es cuando debió intervenir Langoiran, sin duda por medio de Latour. 
Sintiéndose Langoiran objetivo del Terror, se despojaba de los bienes que le quedaban, 
cambiándolos por rentas vitalicias3. De este modo el Estado no le quitaría nada y las buenas 

 
1 El que suscribe declara que las reliquias de San Plácido y Santa Iluminada han sido expuestas en el mismo 
relicario en la iglesia de los reverendos padres recoletos de Périgueux y que tenían un certificado de autenticidad 
que diversos accidentes habían extraviado. En fe de lo cual (…), en Burdeos, el 10 de diciembre de 1791, G.José 
Chaminade, director del seminario de Mussidan. Se conservan certificados análogos de las reliquias de San 
Bonifacio mártir y de San Columbano.   
2 La casa Latour parace haber pertenecido al abbé Langoiran. Esta sería la razón por la cual este perfumista 
constituía en 1790 con Langoiran una renta vitalicia de 176 libras (¿a cambio de la casa?). 
3 [José Verrier entra a fondo en su Jalones I, (cap 8, nota 8), comentando y desmontando esta versión de 
Humbertclaude: «A este propósito, P. Humbertclaude ha creído poder escribir: Por sentirse en las miras del 
Terror, (el P. Langoiran) se despojó de los bienes que le quedaban, convirtiéndolos en rentas vitalicias (o. c., p. 
79). ¡En las miras del Terror en diciembre de 1791...! [el Terror llegaría en los años 1793-94] ¡Se desprendió de 
sus bienes cambiándolos en rentas vitalicias! ¿Quiénes, a los 58 años cumplidos, como J. S. Langoiran, ponen sus 
bienes en rentas vitalicias al 10 %, se despojan o hacen una inversión? Y añade el autor: De este modo el Estado 
no le quitaría nada y las buenas obras se beneficiarían de su dinero (Ibidem). ¿Es que, supuesto el Terror, el dinero 
empleado en la adquisición de la casa de campo de San Lorenzo no habría sido presa del Estado, si Chaminade 
hubiera sido condenado a muerte y sus bienes confiscados?»]. 
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obras se beneficiarían de su dinero4. Incluso el «plan apostólico» debió ser concertado de 
acuerdo con Langoiran, en ese momento encargado de la archidiócesis5. 
 
¿Cuál podría ser ese plan de acción? Ya que José Chaminade era el antiguo director del 
seminario, se podría soñar en la creación de una casa secreta para la fomación de clérigos 
en el curso de los años difíciles. De hecho Chaminade mantendrá la preocupación por esta 
formación a lo largo de la Revolución, se dedicará a ello durante su exilio en España y será 
su Congregación de jóvenes la que más tarde proporcionará casi enteramente los primeros 
candidatos del seminario de Burdeos cuando lo abra monseñor D’Aviau. Sin embargo parece 
que desde entonces su misión aparece bajo un aspecto más amplio: dirigirse a toda la 
juventud de buena voluntad para que den todo lo que Dios y la Iglesia puedan esperar de ella. 
Desde este momento, toma conciencia del papel necesario de un laicado formado para asistir 
al sacerdote sobrecargado e impedido en su ministerio.  
 
Pero al mismo tiempo, San Lorenzo parece haber sido destinado para servir de cuartel general 
secreto bajo la dirección espiritual de la diócesis. Situada a las afueras, comprada en nombre 
de un hombre desconocido en Burdeos, la casa podría valer para albergar al mismo Langoiran 
que se sabía ya personalmente en el punto de mira6 y le permitiría continuar a pesar de todo, 

 
4 Cuando el juicio arbitral de 1849, el P.Caillet que tenía en su poder todos los papeles del P.Chaminade, 
aseguraba que San Lorenzo fue un don de Langoiran. Más tarde precisaba al señor Demangeon que el vicario 
general había hecho este don en vistas a crear una buena obra. Se puede encontrar una confirmación a estas 
palabras en el hecho que Chaminade rechazó siempre enajenar esta propiedad, incluso cuando las necesidades 
eran apremiantes a pesar de las más fuertes súplicas [Verrier sigue discutiendo en Jalones I, (Cap 8, nota 8), las 
explicaciones de Humbertclaude. Por ejemplo, sobre esta referencia a Caillet: «Nada en los papeles de 
Chaminade permiten al P. Caillet expresarse así. En primer lugar, Langoiran no proporcionó sino una parte de la 
suma que Chaminade necesitaba para comprar San Lorenzo: 13.000 libras de 18.100. Y además, esa suma no fue 
un donativo gratuito, sino claramente el precio de compra de una renta vitalicia de 1.300 libras. Lo que explica 
las palabras atribuidas al P. Caillet, es que Langoiran, habiendo sido linchado en la jornada del 15 de julio de 
1792, según los términos del contrato, Chaminade quedó liberado en esa fecha del pago de esa renta. Solo había 
pagado las tres cuartas partes de 325 libras, cuyos recibos se encuentran en AGMAR, uno del 23 de marzo y el 
otro del 16 de junio de 1792 (AGMAR B 115,1). Si se considera, por lo tanto este hecho, la casa de campo fue 
pagada más por Langoiran que por Chaminade, pero no se puede hablar de un donativo del vicario general, sino 
usando un amplio eufemismo, para evitar decir que Chaminade se benefició del asesinato de un hombre que le 
había hecho un servicio al prestarle dinero. Todo permite pensar que, sin ese crimen, las cuatro partes restantes 
habrían sido pagadas como las tres primeras hasta la muerte natural del acreedor. Un contrato de renta vitalicia 
es siempre un contrato aleatorio» Conclusión: en este caso como en otros, el lector debe tener en cuenta la 
versión de Verrier, basada en nuevas investigaciones y datos]. 
5 [¿Pero, había un plan? Se pregunta Verrier, Jalones I, cap 8, nota 33: «El P. Langoiran tenía un plan, según 
escribe Simler, Vida, p.53 (No se había olvidado del proyecto del que había hablado con el P. Langoiran). y, 
haciéndole eco, los biógrafos sucesivos de Chaminade. ¿Qué plan? No se encuentra ninguno…». Verrier es 
drástico, pero hay que leerlo…]. 
6 El 7 de enero habían arrestado a su criado, al que encontraron con un gran paquete de folletos. Contenían un 
escrito publicado clandestinamente por el vicario general contra la Constitución civil del clero (Examen du 
serment civique) [«Reponse a la lettre de M.Duranthon concernant le serment». 20 de enero de 1791]. El 20 de 
abril se requisarían en el librero Beaume las buenas hojas de otra de sus obras: Sobre el cisma. La víspera el 
Directorio se le había prohibido predicar (Inventario sumario de los archivos municipales de Burdeos, periodo 
revol. T.I, p.220). Pronto se esconderá en Cauderan en la casa de campo de su amigo Faure-Lajarte. Sobre esto 
es curioso señalar que Langoiran vivía en la calle Santa Eulalia y que durante la Revolución, es también en Santa 
Eulalia y en una casa de Faure-Lajarte donde Chaminade instaló su oratorio [Santa Eulalia 14, hoy calle Paul-Louis 
Lande 28]. Nos podemos preguntar si Langoiran no habitaba ya en casa de Faure-Lajarte en Santa Eulalia y si 
Chaminade no tuvo acaso su oratorio en la misma casa del mártir [Langoiran]. [Verrier una vez más, comenta: 
«El P. Langoiran no poseía ninguna casa en Burdeos (como resulta del testamento de su madre y del suyo). Vivía 
en la calle Santa Eulalia, con su hermana María Paloma, en la parte delantera de una casa que pertenecía al 
hospital de San Andrés (…). El resto de la casa estaba alquilado a Juan José Nicolás Leblanc, caballero, 
comendador y caballero de Malta (VERRIER, Jalones I, cap 8, nota 8)]. 
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cumpliendo su mandato de vicario general, en la ausencia del arzobispo. Es cierto que no se 
tardará en señalar las citas de numerosos refractarios en los alrededores de la casa7. 
 
Al mismo tiempo, a pesar de su falta de dinero, nada más apurado que montar en esa casa 
un oratorio. Aunque no vivía allí, supo que en la iglesia de Santo Domingo, vecina de la casa 
de Latour, la hermandad del rosario buscaba vender los bienes de su capilla. Era el mes de 
diciembre de 1791. Chaminade fue allí y se fijó sobre todo en una Anunciación con dos 
imágenes separadas, la Virgen y el ángel Gabriel, así como las catorce estaciones del Vía 
crucis8. Desde el enero siguiente se dedicó a adquirir estas imágenes y algunas otras9. 
 
La denuncia del 28 de abril de 179210 hizo comprender a Chaminade que estaba vigilado y 
debía actuar con la mayor prudencia. Así decidió aparecer lo menos posible. Para este fin, 
viajó inmediatamente a Périgueux donde persuadió a sus padres para que fueran a vivir a la 
casa de Burdeos [San Lorenzo]. Estos aceptaron por espíritu familiar a pesar de lo que les iba 
a costar a estos ancianos el dejar su tierra donde habían vivido siempre, y Blas [Blas 
Francisco]11 se convirtió en el propietario oficial. Cuando G.José fue inscrito en la lista de 
emigrados, se deliberó en Burdeos el 26 de septiembre de 1794 sobre la administración de 
un bien situado a la entrada de Tondu que pertenecía al señor Chaminade padre12. Es también 
en esta época cuando G.José se quita su sotana. No se la volverá a poner en público hasta 
1804, salvo en su estancia en España13. Van a comenzar sus disfraces más pintorescos. Lo 
que podría parecer un detalle insignificante se le quedará grabado en la memoria. Ha 
comprendido que en los tiempos turbulentos, si se quiere hacer el bien a pesar de todo, es 
importante evitar llamar la atención y por ello vestirse de manera honesta como la gente de la 
calle. Además le quedaba tomar otra precaución. Como sus padres eran ancianos y podían 
ser llamados por Dios de un momento a otro, dio el 7 de junio una procuración en blanco a su 
hermano Francisco, y para mayor seguridad, otra el 23 de julio a su asesor de negocios, el 
señor Vacquier, que volveremos a encontrar tras la Revolución.   
 

 
7 El 28 de abril de 1792, algunas semanas después de la consagración del intruso Pacareau, la denuncia siguiente 
llegaba al Directorio de Burdeos: «Un gran número de sacerdotes se reunen en una finca del señor Chaminade, 
que pertenece al señor Fouignet».  
8 Estas imágenes conocieron una larga historia en la Compañía de María. Chaminade las colocó sucesivamente 
en sus principales oratorios, especialmente en la Magdalena. Además de su belleza, estas estatuas recordaban 
al fundador las que habia venerado de joven en Nuestra Señora de la Piedad en Périgueux: En las pequeñas 
arcadas que hay a los lados (del retablo mayor) y sobre un plano inferior de algunos pies, se ve a la derecha el 
ángel Gabriel y a la derecha a la Virgen (ENTRAYGUES, Notre-Dame de Périgord, p.5). 
9 Esta compra provocó el arresto del criado de Chaminade al sorprenderlo llevando las estatuas de la iglesia de 
Santo Domingo a San Lorenzo. José Chaminade tuvo que explicar el por qué de este traslado y probar su derecho 
de propiedad. Sin embargo la compra parece haber sido ficticia: el arresto es del 18 de febrero, mientras que la 
promesa de pago es del 23 de este mes. En fin, los recibos de pago efectuados son, uno del 13 de enero de 1793 
(el de 160 libras por las dos imágenes), el otro del 9 de noviembre de 1792 (150 libras por el Vía crucis y otros 
objetos). Se puede creer que estos recibos han sido hechos después por las necesidades de la causa y que la 
congregción dio a Chaminade estos objetos para salvarlos de la profanación [Véase de nuevo a Verrier 
discutiendo la versión de Humbertclaude sobre esta historia en Jalones I, cap 8, nota 17].  
10 Ver Nota 7. 
11 [La frase de Humbertclaude se presta a una confusión total. Hay tres hermanos Chaminade, que llevan el 
nombre del padre como primero: Blas a secas (el recoleto Fray Elias), Blas Francisco (el que heredó la casa y el 
negocio paterno, se casó y por donde continuó la descendencia) y Blas Luis (el sacerdote y misionero en 
Mussidan, junto a Juan Bautista y G.José). Evidentemente Humbertclaude ha debido añadir Francisco al Blas que 
queda como propietario oficial].  
12 Inventario sumario de los Archivos municipales de Burdeos, periodo revolucionario, t.II, p.96. Esta precaución 
no impide sin embargo el secuestro. En 1794 la ciudad nombraba un comisario para hacer la cosecha en un lugar 
situado en la rue Tondu que pertenece al señor Chaminade padre y que está puesto bajo secuestro a causa de la 
emigración de su hijo. (AMB: Conseil Général de la Commune, an III, fol 63 v). 
13 El 6 de abril de 1792 una ley prohibía llevar la vestimenta ecclesiástica fuera de las ceremonias de culto y el 21 
de agosto un sacerdote fue denunciado en Burdeos por el único crimen de haberse paseado en sotana por el 
Campo de Marte (Inventario sumario, t.II, p.13). 
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Hacía justamente ocho días del asesinato de Langoiran y de que su cabeza fuera paseada en 
las calles por el populacho [la persecución de sacerdotes en la que lo asesinaron junto a  
Dupuy, sucedió el 14 de julio de 1792]. Era el primer crimen y la municipalidad, sorprendida 
por los acontecimientos, creyó su deber publicar una carta llena a la vez de excusas y 
acusaciones, que escondía mal su vergüenza y su confusión14. Con esta desaparición, los 
primeros planes formados para la utilización de San Lorenzo se convertían en caducos. Le 
tocaba a Chaminade cumplir de la mejor manera las intenciones del difunto. Y la hizo casa de 
retiros para un apostolado fecundo.  
 
Sin duda acogió allí a su hermano Luis cuando en el mes de septiembre de ese mismo año 
1792 partió para España15. Se había quedado hasta entonces en Mussidan continuando su 
ministerio con el permiso que le quedaba hasta que la orden de exilio le fue comunicada. El 
15 de septiembre se embarcaba con 54 cohermanos en La Providence y llegaba a San 
Sebastián el día 21 tras una espantosa tormenta en el curso de la cual el barco corrió peligro 
de naufragar. Esperando que los desórdenes pasaran pronto y que pudiera regresar pronto a 
su país se instaló primero cerca de la frontera, junto a Loyola. Se ganó enseguida amigos con 
los cuales debía entrar en relación y que proporcionaran intenciones de misas durante los 
diez años de exilio. Pero en febrero de 1793, el gobierno español ordenó a los emigrantes 
trasladarse al interior del país. Entonces fue a Orense, donde el santo obispo del lugar. 
Monseñor Pedro de Quevedo le acogió en su casa16. En el verano de 1797, equivocado por 
las noticias demasiado optimistas que llegaban de Francia, retomó el camino de su patria por 
la ruta de Compostela. Pero una recrudescencia de la persecución le sorprendió justo en el 
momento en que iba a atravesar la frontera. Tuvo que desandar el camino e ir al encuentro 
de José sobre la tierra española.  
 

+++++++ 
 
 
Sobre la historia de la persecución en Burdeos, sus periodos de mayor rigor o de relativa 
calma, tenemos un documento escrito por el mismo fundador. En 1801, cuando era 
administrador de la diócesis de Bazas y penitenciario en Burdeos, tuvo que decidir en los 
casos de numerosas personas que habían recurrido, sobre todo para casarse, a los 
sacerdotes refractarios [mejor, constitucionales]. Para juzgar mejor su grado de culpabilidad, 
José eleboró una especie de cronología de [periodos] graves y calmados durante el Terror. 
Según que el recurso a un sacerdote refractario [constitucional] se colocara en uno u otro 
periodo, la falta era más ligera o más grave. Este documento coloca el comienzo de la 
persecución abierta el 25 de septiembre de 1793 y prolonga la primera fase hasta mayo de 
1795 [Determinar el periodo del Terror es complejo, sobre todo el inicio. Se suelen señalar 
estas fechas para el llamado «Gran Terror»: del 17 de septiembre de 1793 (La convención 
vota las medidas represivas), al 9 termidor (27 de julio de 1794, caída de Robespierre]. 
 
Esta fecha precisa del 25 de septiembre de 1793 extraña un poco. En París es un año antes 
cuando comenzó el Terror, después de la proclamación de la República por la Convención el 
21 de septiembre de 1792. El retraso se explica por la presencia en Burdeos de los girondinos, 
más moderados. La administración de la ciudad en particular está en manos de grandes 
propietarios; la misma guardia nacional cuenta en su seno una juventud monárquica bastante 
numerosa. La misma caída de los girondinos no cambió la situación pues una mayoría de la 
misma tendencia se mantuvo en el poder y por tres veces mantuvieron en jaque al grupo 
jacobino y a los representantes del pueblo. Estos tuvieron que sitiar a la ciudad por hambre, 
cortando el abastecimiento y el 18 de septiembre de 1793 los de la Montaña [jacobinos], se 
apoderaron del edificio del ayuntamiento e hicieron entrar a los representantes en la ciudad. 
Esperaban recibir los elogios de la Convención pero esta al contrario blamó contra su falta de 

 
14 «Este suceso nos sumerge en la desolación, porque a pesar de los reproches bien fundados que merecía el 
abbé Langoiran, por su fanatismo e incivismo, es muy doloroso ver las leyes tan poco respetadas. Nuestra ciudad 
había estado exenta hasta ahora de este abuso de la fuerza» (Ibid, t.II, pp.279-280) 
15 Su pasaporte con la orden de partir se le había enviado el 7 de septiembre. 
16 Luis estuvo cinco o seis meses cerca de la frontera, lo que sitúa su traslado al interior alrededor de febrero. 
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celo en ejecutar sus órdenes, sobre todo contra los sacerdotes refractarios: «Cuando 
entreguéis a la espada a los nobles, a todos los sacerdotes refractarios, a todos los emigrados 
que viven en Burdeos, entonces os creeremos»17. Entonces comenzó verdaderamente el 
Terror. El día 20, se procedió a las primeras visitas domiciliarias, el 22 no se permitió a nadie 
circular por la ciudad sin certificado de seguridad. Sin embargo ninguna decisión especial 
señala el 25 de septiembre, día en el que Chaminade hace comenzar los rigores. Se debe 
creer entonces que esta fecha se refiere a algun recuerdo personal, sea el primer registro en 
San Lorenzo o la primera detención de sacerdotes de la que haya tenido conocimiento. Queda 
que es válida para dos o tres días después. 
 
Después de esta Revolución de septiembre en Burdeos, José Chaminade se apresuró a poner 
en marcha dispositivos de seguridad con los que protegía San Lorenzo. Había añadido a su 
finca una parcela de tierra que llegaba hasta el camino y la había cercado con una tapia. Esto 
le permitía en caso de peligro, ganar el minuto necesario para salvar la vida y conservar a los 
fieles su ministerio. Un perro especialmente entrenado señalaba que se acercaba un extraño 
con ladridos prolongados. Había además contratado a un guardián: un viñador jacobino, del 
que Chaminade se había asegurado los servicios para cubrirse mejor y alejar a los 
sospechosos18. En fin y sobre todo, estaba María Dubourg, la fiel bordelesa que estaría junto 
a Chaminade hasta la muerte de este19. 
 
Los recuerdos de las catacumbas de la primitiva Iglesia ayudaban a pensar también cómo 
organizar los escondites. En los frutales y tras la prensa había una pequeña abertura que 
daba acceso a un subterráneo. Se cubría la escotilla con paja y sobre esta, unas cuantas 
manzanas y nadie podría sospechar la existencia de un escondite. En caso de peligro 
Chaminade celebra la misa, naturalmente sin asistencia. Cuando había gente y parecía 
suficiente la seguridad, la misa se celebraba en un gran armario que se cubría por delante y 
detrás con unos paneles. Estos se abrían durante la celebración, pero siempre dispuestos a 
cubrir el sacerdote y el altar a la menor alerta. El celebrante salía entonces del escondite por 
el otro lado del armario. Con los espesos paneles de este armario se hizo la cátedra de lectura 
de San Lorenzo, conservada actualmente en la Administracion general. 
 
Tomadas razonablemente estas medidas, Chaminade se abandonaba por lo demás a la 
Providencia que le asistió de hecho en varias ocasiones, consideradas por medio de 
circunstancias como milagrosas. Un día la alerta fue tan repentina que G.José no tuvo tiempo 
de alcanzar ninguno de estos escondites. Entonces María Dubourg volcó sobre él su barreño 
de lavar y acogió sonriendo a los guardias. Mientras ellos registraban, se afanaba en torno a 
la cuba, cubriéndola con un mantel y disponiendo una botella y unos vasos. Los secuaces, 
fatigados, se relajaban allí, sin sospechar por un instante qué cerca estaban de aquel que 
buscaban [cf. Nota 18 y sígase leyendo a Verrier, Jalones I, para desmitificar un poco la 
“película” Chaminade en la Revolución]. 
 
Los peligros eran más grandes todavía fuera de San Lorenzo, en el curso de las correrías 
apostólicas en el corazón de la ciudad, donde empleaba la mayoría de su tiempo. El P.Adolfo 
Bouvery sm, se acordaba de haber escuchado contar un incidente [se supone que lo cuenta 
dando testimonio en la apertura de la Causa] bastante vecino del anterior. Perseguido de 

 
17 VIVIE, La terreur à Bordeaux, t.I, p.356.     
18 [Léanse los comentarios críticos de Verrier sobre estas protecciones y escenas en tiempos difíciles, que 
transmitidas de biógrafo en biógrafo, han proporcionado material abundante, más o menos legendario, que 
pertenecen al género de las florecillas hagiográficas. VERRIER, J. Jalones I, cap 9º, En la clandestinidad].  
19 Nacida en Virelade (Chaminade pronuncia y escribe Virelande), cerca de Burdeos [a 29 kilómetros de Burdeos, 
Garona arriba], podía tener entonces 20 años. Poco instruida, era de una fidelidad a toda prueba y compensaba 
por su elocuencia natural su ignorancia en la escritura. Siempre con un gran dominio de sí, tenía un arte 
consumado para ralentizar o desviar los registros. Todos los visitantes eran cordialmente recibidos. Mantenía 
una larga y entretenida conversación cada vez que había peligro o necesidad de ganar tiempo. Servía incluso en 
las grandes ocasiones un vaso de vino tinto que nadie podía rechazar. A su regreso de España la volverá a 
encontrar como siempre. Fue ella la que le prestó la cama que utilizará Chaminade toda su vida y en la cual 
murió.   
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cerca por los guardias se había refugiado en el lugar de trabajo de un amigo tonelero. Este se 
dio cuenta de la situación y le escondió bajo la barrica en la que estaba ajustando las duelas 
con los aros de acero. Apenas hizo esto, los agentes entraron preguntando dónde se 
encontraba el sacerdote que habían visto entrar. «Bajo esta barrica» respondió el tonelero. 
Los agentes estallaron en risa: «¡Usted siempre con las bromas!» y siguieron buscando por 
su bodega. Al marcharse estos, Chaminade salió del escondite un tanto pálido: «¿Pero es 
que quería usted traicionarme?». «Oh, no, monseñor l’abbé; todo el mundo sabe en el barrio 
que no digo nunca la verdad; me bastaba decirla a los agentes para que creyeran que mentía. 
Usted ve lo que ha ocurrido». 
 
La Vida del P.Chaminade por el P.Simler cuenta numerosas escenas de este tipo. Algunas 
veces se escapaba por los tejados, otras por el campo. Y siempre le protegía la Virgen. 
Cuando el proceso informativo [de la Causa, en 1909] una hija de María Inmaculada, Madre 
María Esperanza, hizo la siguiente declaración: «Refugiado en una casa, disfrazado y 
haciendo girar una rueca, se hizo invisible a los agentes de la Revolución. Un niño pequeño 
dijo entonces a su madre: Mamá, ¿has visto cómo la hermosa dama ha cubierto al sacerdote 
con su manto? Este recuerdo permite reconstruir la escena: Chaminade llega en un momento 
de gran peligro y se refugia en una casa donde unas piadosas mujeres están hilando. No hay 
tiempo mas que para echar sobre él un manto y ponerle una rueca en sus manos para que 
parezca una mujer que hila. Al final todos se extrañan que no haya sido descubierto. La 
pregunta del niño desvela el favor recibido del cielo.  
 
Pero más que sobre estos incidentes cotidianos de la peligrosa vida de un sacerdote conviene 
insistir en la organización del apostolado por el cual se exponía así. La archidiócesis de 
Burdeos estaba particularmente probada. El arzobispo monseñor de Cicé estaba exiliado en 
Inglaterra de donde no podía enviar mas que raras cartas. Su principal vicario general, el 
P.Langoiran había caído casi en los comienzos. Desde entonces la responsabilidad principal 
reposaba sobre las espaldas del P.José Boyer, que se esforzaba por coordinar los esfuerzos 
de los sacerdotes que habían quedado en sus puestos y algunos refugiados llegados de otras 
diócesis, por ejemplo el P.José Chaminde. El equipo del que Boyer disponía al comienzo del 
Terror era de unos cuarenta sacerdotes20, pero la prisión y la guillotina redujeron pronto su 
número a la mitad. El plan no consistía tanto en repartirles el trabajo (cada uno se esforzaba 
por ir a donde se le llamaba) sino en trazar las reglas uniformes a seguir en las circunstancias 
extraordinarias donde a menudo surgían casos a los cuales la pastoral corriente no ofrecía 
una respuesta. El P.José Boyer promulgó con este objetivo las «Reglas para el ejercicio del 
santo ministerio», de las cuales cada ministro recibió una copia. Estas reglas son 
prácticamente las que se encuentran en la mayoría de las diócesis de su tiempo y no nos 
interesa insistir aquí. Solamente un punto se destaca y será decisivo para el futuro apostolado 
de Chaminade: la llamada intensa al apostolado seglar para compensar la penuria de 
sacerdotes. 
 
«Los seglares disponen de un recurso infinitamente precioso para propagar la instrucción. En 
todos los tiempos y sobre todo en los tiempos de persecución, la Iglesia se ha servido de ellos 
con el mayor éxito: los ministros buscarán pues con cuidado, en medio de los fieles que les 
rodean, aquellos que firmes en la fe, llenos de celo e instruidos, querrán buenamente 
compartir su solicitud para la salvación de las almas. Les harán conocer la importancia de esta 
obra, pues al mismo tiempo que será fructifera para la Iglesia será salvífica para ellos mismos. 
Les dirán que el ministerio de catequista es honorable y lo ha sido siempre honrado por los 
fieles verdaderos. Después de haberse asegurado de sus aptitudes para una tarea tan 
interesante, les confiarán el cuidado de enseñar a los niños los primeros rudimentos de la 
doctrina cristiana desarrollados en el catecismo de la diócesis. La instrucción no es el único 
punto de vista sobre el cual se pedirá ayuda de este tenor, pues hay otros servicios igualmente 
preciosos y propios para propagar la fe». Se citan entre otros la reunión del domingo que tenía 

 
20 [Verrier da una lista de 69 sacerdotes con sus domicilios en Burdeos en el año 1795, acabado el Terror. cf. 
Jalones I, Cap 10. Apéndice: Sacerdotes clandestinos por calles]. 
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lugar en las misas y la predicación, la vigilancia sobre los débiles y pecadores, el cuidado de 
avisar a los sacerdotes sobre personas que tienen necesidad de su ministerio21.  
 
Por poco que se conozcan las ideas del P.Chaminade sobre la educación, el cuidado que tuvo 
siempre de rodearse de jóvenes y valientes cristianos en los tiempos del Terror, no se dudaría 
que haya contribuido a la redacción de tales reglas cuando fueron acordadas en común. 
 
Pero un trabajo en equipo pedía que los sacerdotes pudieran reencontrarse de tiempo en 
tiempo. Se ha visto que San Lorenzo fue denunciado muy pronto como lugar de cita de este 
tipo. No es imposible que algunas reuniones se hayan celebrado después allí, pero el lugar 
estaba demasiado alejado de la ciudad. Por eso es más probable que los encuentros de los 
misioneros se hayan celebrado en el oratorio de la calle Santa Eulalia, donde encontramos de 
hecho a casi todos los sacerdotes de la ciudad. Cada cual tenía sin embargo su sector, que 
conocía mejor los recursos y las necesidades. Boyer hacía visitas regulares y respondía así 
a las llamadas extraordinarias que se le hacían. Había que desplazarse lo más posible de 
noche o emplear vestidos suficientemente aptos para pasar desapercibidos y a la vez lo 
bastante identificados para no despistar a los fieles. El P.Chaminade empleaba un vestido 
diferente para cada barrio que visitaba. El que empleaba más a menudo era de obrero, con 
un enorme caldero que le disimulaba el rostro y lanzando, para advertir de su paso a los fieles, 
el grito repetido: ¡Calderos, calderos! Entonces algún niño, se le acercaba disimuladamente, 
se ponía delante y le servía de guía. Otras veces alguno marchaba a su lado para confesarse 
sin llamar la atención. Una vez llegado a su destino no quedaba mas que darle la comunión. 
 
En la calle Leyteire, el P.Chaminade vendía agujas, lo que le daba una razón plausible para 
entrar en todos los hogares y ejercer su ministerio entre las mujeres, a veces vigiladas de 
cerca por un marido sans-culotte (partisano, militante revolucionario). En la calle Des Ayres, 
en casa de la señora Deyres, había también importantes reuniones entre los sacerdotes y 
para protegerlos, la valiente anfitriona invitaba a los niños de los vecinos a la tienda del 
plomero que daba a la calle y les pedía que hicieran el mayor ruido posible a expensas de los 
calderos que había allí: ¡un apostolado seglar muy apropiado a su edad como a sus gustos! 
Hoy esto nos hace sonreir, pero sobre estos juegos sobrevolaba la muerte y hacía falta un 
real heroismo para organizar todo esto. Una ley del 11 de abril de 1794 condenaba a la pena 
capital a cualquiera que hubiera ocultado a su sacerdote y muchos bordeleses pagaron con 
su cabeza la entrega a sus ministros. A estos últimos naturalmente les importaba minimizar el 
peligro que corrían los que les hospedaban. Este era el primer motivo de las medidas de 
prudencia a las cuales recurrían. Solo el hecho de ejercer su ministerio les hacía merecedores 
de la pena de muerte.  
 
Al abbé Lelièvre, archivero de la archidiócesis de Burdeos, la señora Desgranges-Bonnet le 
comentaba el miedo que sintió en su boda celebrada en secreto: La señora Desgranges, decía 
él, hablaba siempre con estupor del momento en que de noche, bendijo su matrimonio. 
Terminaba la misa cuando de pronto la patrulla golpeó su puerta y preguntó si en esa casa no 
se escondía un sacerdote refractario. Solo dio tiempo a esconder al P.Chaminade en el gran 
armario de la cocina, porque la patrulla quiso registrar incluso la casa, cosa que hizo sin 
descubrir nada. La señora Desgranges era la mujer de un presidente de la corte22.  
 
La generosidad de los fieles  provocó un renacer del fervor en la ciudad. Burdeos vio entonces 
florecer la devoción al Sagrado Corazón y el sencillo grupo de muchachas que lanzó el 
movimiento se convirtió luego en instituto religioso. El P.Boyer había instituido una piadosa 
asociación para reparar los pecados y obtener del Sagrado Corazón la conversión de los 
pecadores. Los miembros no se reclutaban primero sino en una élite de almas fervorosas. 
Luego creció el número de miembros hasta el punto que la adoración perpetua pudo ser 
establecida en el centro de la obra, el oratorio de las señoritas Vincent, futuras fundadoras de 

 
21 AMB, Fond Gaillard, nº 25. Este texto, sobre todo el comienzo, nos recuerda el Decreto del Vaticano II sobre el 
apostolado de los laicos (Apostolicam actuositatem).  
22 Se trata pues de Desgranges-Bonnet y no de Desgranges-Touzin, que no fue abogado general. Esta Desgranges-
Bonnet vivía en rue Lalande nº 66, por tanto en el barrio donde Chaminade ejercía su ministerio.  
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la Reunión del Sagrado Corazón23. Todos sus miembros debían unirse en pensamiento a las 
cinco cada día para la oración en el corazón de Jesús. Pronto el grupo fue demasiado 
numeroso y hubo que escindirlo en fracciones erigidas en diversos puntos de la ciudad. Una 
de ellas se reunía en el oratorio de la calle Hugla24, donde el P.Chaminade iba de vez en 
cuando. Cuando el número de devotos del Sagrado Corazón fue creciendo, aparecieron entre 
ellos almas escogidas que se ofrecían como víctimas de reparación. La señorita de 
Lamourous estaba entre ellas y el P.Chaminade, ya devoto al Sagrado Corazón por la Regla 
de Mussidan, hizo tambén su consagración en este oratorio. 
 
Sin embargo, a fuerza de escapar de los que le buscaban, el P.Chaminade hizo creer a sus 
enemigos que había dejado el país. Desde el fin de 1793, se le encuentra en una lista de 
emigrados que desgraciadamente no lleva ninguna indicación de mes o día. Pero como la 
persecución comienza en Burdeos a fines de septiembre, podemos creer que la inscripción 
data de los últimos meses de 179325.  Podemos incluso datarla con seguridad en diciembre 
de este año, pues la lista se estableció tras una deliberación de la municipalidad con fecha 
del 25 de noviembre26. El veintinueve de mesidor del año II (17 de julio de 1794) otra lista 
confirma al P.Chaminade en su cualidad de presunto emigrado. De momento esto no tenía 
casi inconvenientes y las búsquedas eran lentas, pero cuando llegó el 9 de termidor (Ejecución 
de Robespierre y sus partidarios, fin del Terror, 27 de julio de 1794), los presuntos emigrados 
se encontraron desfavorecidos por el ejercicio de su ministerio. Entonces Chaminade no tarda 
en protestar contra su inserción en la lista. Lo hizo ante testigos el 9 de julio de 1795 [¿no 
tarda? Lo hace al año del 9 termidor], pero no hay respuesta a su reclamación pues la misma 
policía dudaba juzgarlo. Así llegará el día en que Chaminade pagará las consecuencias de su 
relativa seguridad de entonces. 
 
Tras la caída de Robespierre, Lacombe, su émulo en Burdeos y proveedor insaciable de la 
guillotina le siguió sobre el cadalso el 14 de agosto de 1794. El 2 de ese mes había sido 
suprimida la comisión militar. Se necesitó tiempo para que volviera la confianza a los católicos 
y a sus sacerdotes, porque el documento de Chaminade, citado más arriba, no hacía 
comenzar la calma mas que en mayo de 1795. Si el 3 de ventoso del año III (21 de febrero de 
1795), la Convención había reconocido el derecho de los ciudadanos al libre ejercicio de su 
religión, las iglesias no volvieron al culto mas que el treinta de mayo. Solo entonces se creyó 
que llegaba una vuelta a la tolerancia y los sacerdotes reaparecieron a la luz del día. Todo lo 
que se les pedía era un juramento de sumisión a las leyes de la República. Pero todavía solo 
se refería a los sacerdotes que ejercían en las iglesias [es decir los constitucionales] y no a 
los que lo hacían en los oratorios. Muchos meritorios sacerdotes, M.Emery entre ellos, hicieron 
este juramento, pero no Chaminade, a causa de la naturaleza de sus funciones27. 
 
Los sacerdotes escondidos no aceptaron esta ley incluso para retomar un ministerio más 
activo. Los oratorios, bastantes comunes a todos durante el Terror, se convirtieron de alguna 
manera en parroquias, asignados cada uno a un sacerdote determinado. El P.Chaminade 
recibió así el encargo del oratorio de la calle Santa Eulalia, nº 14 [hoy calle Paul-Louis Lande 
nº 8], donde instaló su domicilio legal a partir del 8 de julio de 1795. El 4 de octubre de este 

 
23 [Isabel y Juana Vincent. «Primera congregación religiosa surgida de la Revolución, las Hermanas del Sagrado 
Corazón, llamadas también Hermanas de Nuestra-Señora y más tarde unidas a las Damas del Sagrado Corazón 
de santa Sofía Barat». VERRIER, J, Jalones I, cap 9º pag [209].  
24 Casa del guantero Billoy.  
25 Tabla general de emigrados o presuntos, poseyendo bienes en la comuna de Burdeos. Archivos municipales de 
Burdeos, cuaderno 20. 
26 «La Municipalidad invita a los conciudadanos a ayudarla en esta operación (la búsqueda de emigrados) dando 
la lista de personas de su barrio que están reconocidos como ausentes de esta comuna, sea a causa de emigración 
o como fuera de la ley. En virtud del decreto del 6 de agosto (antigua denominación), les invitamos a entregar 
sus listas más precisas señalando los nombres y apellidos de los ausentes, el distrito de su comuna y su domicilio, 
añadiendo las observaciones que crean útiles». Inventario sumario, vol citado, p.55. De donde resulta que los 
«fuera de la ley» escondidos y los emigrados eran colocados en la misma lista y que la inscripción no procedía 
necesariamente de la creencia del hecho de la emigración.  
27 CHARONNOT, Monseñor de Luzerne y los juramentos durante la Revolución. París, Picard, in 8e, p.202 
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año, una celebración matrimonial, firmada por él, se hizo «en el oratorio que administro, en la 
calle Santa Eulalia, nº 14».  
 

++++++++ 
 
 
El P.Chaminade había pagado con un gran precio esta vuelta a tiempos mejores. El 9 de 
septiembre de 1794, su madre fallecía en San Lorenzo a la edad de setenta y cinco años 
[Humbertclaude cuenta mal, o se fía de quien da el año equivocado: Catalina nace en 1722, 
por tanto muere a los setenta y dos. Ver Genealogía de los Chaminade-Bethon de Eddie 
Alexandre]. Sin duda tuvo el consuelo de poder asistirla. El anciano Blas, su padre, sintiéndose 
demasiado solo en San Lorenzo, vuelve a Périgueux a casa de su hijo Francico y la vida de 
familia se acabó otra vez para José. San Lorenzo permanecía requisado a pesar de todas las 
tentativas que hizo y la propiedad no la recuperará hasta muchos años más tarde. Por lo 
demás, el ministerio se hizo tan activo que muy raramente habría podido retirarse allí.  
 
Al servicio de los fieles, convertido cada vez más en agotador a causa de las precauciones de 
seguridad, se añadía la pesada carga de las retractaciones de los sacerdotes juramentados. 
Habían desaparecido muchas ilusiones, muchos remordimientos se habían despertado en las 
almas que quedaban profundamente religiosas, porque el miedo, las preocupaciones de la 
vida, y la ambicion de jugar un papel, habían hecho su mella en el tiempo. La Revolución 
había decepcionado a sus seguidores y los sacerdotes constitucionales no habían recibido 
como premio de su crimen mas que la obligacion de empantanarse cada vez más en el mal. 
Habían tenido que entregar sus cartas sacerdotales, renunciar a llevar su hábito, ceder las 
iglesias a las parodias de la diosa razón y escuchar los abucheos de los jacobinos tras haberse 
expuestos a los reproches de los fieles. Un movimiento de conversión cada vez más fuerte 
apareció entre los mejores de ellos y quisieron ponerse en regla. Su caso había sido ya 
previsto en las reglas dadas por el P.José Boyer, pero la absolución estaba reservada al 
vicario general y a los penitenciarios nombrados por él. Si durante el Terror estas 
disposiciones no habían servido, ahora era el momento de aplicarlas. 
 
El P.Boyer no creyó hacer otra cosa mejor que delegar en Chaminade los poderes de 
penitenciario. Es así como el oratorio de Santa Eulalia se convirtió en el testigo de muchas 
consoladoras conversiones. El primer cuidado del nuevo penitenciario fue establecer, de 
acuerdo con el P.Boyer, las reglas a seguir en la reconciliación de los lapsi 28. Existían ya los 
principios, pues habían sido expuestos por su santidad el papa Pío VI y solo había que 
adaptarlos a las exigencias de lugares y personas. Las directrices pontificias se encontraban 
en los breves del 19 de marzo de 1792 sobre los intrusos, es decir, aquellos que habían 
aceptado cargos eclesiásticos de parte de superiores ilegítimos o se habían arrogado estos 
cargos con su propia autoridad. En fin, en una encíclica del 26 de enero de 1793, el santo 
padre trazaba el camino a seguir para la rehabilitación de los sacerdotes franceses 
juramentados o intrusos que se encontraban en los Estados pontificios. Entre estos tres 
documentos, se puede advertir una notable unidad: se insiste fuertemente en la obligación de 
estas reglas, aunque signifique graduar el rigor «según la cualidad de los delitos y el estado 
del alma de los penitentes». Cuatro cosas eran de rigor: 1º- La retractación escrita del 
juramento a la cual debía darse toda la publicidad necesaria para reparar el escándalo. 2º- 
Una declaración de sumisión a la Santa Sede. 3º- Para los intrusos, la renuncia a los 
beneficios injusta e ilegítimamente poseidos. 4º- Para todos, una satisfacción saludable y 
conveniente. Era evidente que la retractación debía enumerar todos los delitos cometidos: 
diversos juramentos, comunicación con los intrusos, entrega de las cartas sacerdotales, actas 
de apostasía y de cisma, etc. En cuanto a la satisfacción, para aquellos que habían ejercido 
su ministerio desafiando las censuras, hacía falta que el penitenciario «les mantuviera 

 
28 Lapsi es la palabra latina (los que han tropezado) con que se designó a los primeros cristianos que abjuraron 
de su fe ante la presión de las autoridades romanas, particularmente intensa durante el emperador Decio. Es 
una apostasía exclusivamente cristiana y de carácter temporal. Aquí se aplica a lo sacerdotes que juraron la 
Constitución civil del clero  
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suspendido el ejercicio de las santas órdenes durante un cierto tiempo prescrito para ellos y 
limitado con moderación». 
 
Hay que reconocer que estas reglas fueron aplicadas en Francia con una gran diversidad en 
la interpretación y el grado de rigor. En Lyon, donde el P.Linsolas dirigía en nombre del obispo, 
todo era de una severidad que contrastaba con la moderación que quería la Santa Sede. Se 
exigía allí una fuerte penitencia al término de la cual el sacerdote permanecía en la comunión 
laica [estado laical] durante meses y años. Al contrario en París, M.Emery, más cuidadoso de 
los intereses de los fieles a quienes convenía darles pastores en gran número en vez de 
prevaricadores, no imponía prácticamente ninguna reparación ni penitencia pública. Bastaba 
que el penitente reconociera su falta para que esta se le perdonara y se le reintegrara en su 
cargo.  
 
Una sabia vía media entre ambas actitudes era seguida por el obispo de Langres, monseñor 
de la Luzerne29. Exigía una retractación escrita, firmada por el penitente y cuatro testigos, y 
las otras tres condiciones pedidas por la Santa Sede. Para lo que se refiere a la publicidad de 
la retractación, quería que esta tuviera lugar allí donde el sacerdote había prevaricado y se 
hiciera en domingo en presencia de los fieles. La penitencia saludable parecía ser la reducción 
a la comunión laica [reducción al estado laical ] por una duración que variaba de dos domingos 
para los simples juramentados, a seis meses para los casos más graves. En cuanto a los 
sacerdotes intrusos, apóstatas o casados, se reservaba su absolución.  
 
Se puede decir que la conducta seguida por el P.Chaminade en Burdeos es prácticamente la 
de Langres. «El deber del confesor es asegurarse la sincera conversión del penitente por 
pruebas saludables como el interés de los penitentes es someterse a ellas si no se quieren 
hacer ilusiones. La reparación de los escándalos es una obligación de derecho divino de la 
que no se pueden dispensar. Cualquier falta externa grave que tenga consecuencias contra 
la religión, sea para juzgar la vuelta sincera del culpable, como para hacerle sentir la gravedad 
de la falta, sea para que se disponga para la penitencia a la gracia de la reconciliación. Si la 
falta es pública la prueba es tanto más necesaria cuanto se requiera para reparar el escándalo 
que ha producido».  
 
«El tiempo de esta prueba debe ser más o menos largo según que la naturaleza del pecado 
es más o menos grave, que las causas le han hecho más o menos culpable, que las 
consecuencias y sobre todo el escándalo han sido más o menos funestos». 
 
«Aunque los escándalos no se reparan rigurosamente mas que dando al arrepentimiento la 
misma publicidad que a la falta, los confesores no deben sin embargo exigir actos que podrían 
exponer la vida o la libertad de los penitentes». 
 
«Para lo referente a la reparación de los daños, los confesores no interrogarán a los penitentes 
mas que cuando hayan regresado del cisma y puedan ser lo suficientemente fuertes para 
llevar adelante este camino moral»30. 
 
Nada mejor que un caso concreto para poner en evidencia la sabiduría de las reglas seguidas. 
He aquí primero la retractación por carta de un sacerdote demasiado mayor para hacerle venir 
al oratorio del penitenciario. Es un anciano recoleto, cohermano de Blas Chaminade, hermano 
de G.José. Parece originario del Perigord y puede ser del mismo Périgueux ya que se dirige 
al P.Chaminade en calidad de compatriota [patria en el original francés]: 
 

«Señor, he tenido conocimiento, pero muy tarde, de las amenazas de su Santidad contra 
los que han hecho el juramento obedeciendo a la ley; por desgracia, yo he sido uno de 
ellos. Me confieso culpable y me dirijo a usted con confianza para pedirle que me diga 
lo que debo hacer para reparar esta falta, que he cometido más por temor que por 
malicia. Yo ya soy tan mayor y tan lleno de enfermedades que me es imposible viajar; 

 
29 CHARONNOT, o.c. p.127 ss y para las reglas, p.393 ss.  
30 Reglas para el ejercicio del santo ministerio (José Boyer), citadas anteriormente.  
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pero, en cuanto reciba su pronta respuesta, obraré en consecuencia. Tengo ochenta y 
dos años, treinta y dos de ellos pasados en Libourne, habiendo sido tres veces Superior 
y buen amigo de su hermano el franciscano recoleto, y toda mi vida tendré el sentimiento 
de que no tendrá a Dios por Padre quien no tenga a la Iglesia por Madre. Fundata est 
supra firmam petram. Tengo una pequeña pensión de la Nación, relativa al precio de los 
víveres, pero espero que Dios ponga su mano, y que usted me concederá la gracia en 
calidad de compatriota. Con mi más profundo respeto, señor, su humilde servidor. 
Joaquín Rousset, ex-recoleto, en Libourne, este 24 de agosto de 1795»31. 

 
Este es uno de los casos más benignos, un simple juramento por temor más que por malicia. 
Pero el prevaricador es un venerable superior cuyo ejemplo ha podido arrastrar a otros al 
cisma. Chaminade le responde con la mayor bondad, pero manteniendo con firmeza los 
principios. Simplemente los adapta a la condición del penitente. Este deberá cesar -se supone 
que incluso habrá tomado la iniciativa, toda función del ministerio. Deberá por otra parte 
renunciar a la pensión recibida como precio de su delito. 
 

«Señor, Me agradaría muchísimo ayudarlo en la situación en que se encuentra. Su 
edad, su profesión, los puestos de confianza con que ha sido honrado en su Orden, han 
hecho que su ejemplo haya arrastrado a un gran número de imitadores. Usted debe, les 
debe pasos claros para retractarse de sus errores y reparar el escándalo que ha dado 
a la Iglesia con su adhesión al cisma. Supongo que habrá dejado de ejercer toda función 
del ministerio haciendo así un primer acto de sumisión a la Iglesia y a su jefe. Lo 
siguiente que debe hacer es la retractación detallada de todos los actos cismáticos a los 
que ha dado lugar su juramento, junto con los sentimientos de arrepentimiento y 
obediencia a sus superiores canónicos, que deben acompañar a su declaración. Su 
edad y sus enfermedades le dispensan de venir aquí a hacer la retractación en persona, 
pero me la enviará para que yo le dé la publicidad necesaria. En cuanto la reciba, le 
indicaré lo que le queda por hacer para merecer su reconciliación. Medite 
personalmente, a los pies de Jesucristo, la gravedad de su deserción de la causa de la 
Iglesia; sondee las heridas de su alma, para mostrarlas en toda su profundidad al 
ministro de Jesucristo, que se encargará de sumergirlo en la piscina probática. Dé 
testimonio público a todos los que haya podido inducir a error, del dolor que siente, y del 
deseo que tiene de reparar el escándalo que ha dado. Pero sobre todo, póngase 
enteramente en manos de la Providencia para sus necesidades temporales: una 
pensión, que no se puede pedir más que confesándose prevaricador de las leyes de la 
Iglesia, no puede percibirse en conciencia. Pero en la escuela de san Francisco, usted 
ha debido aprender que la Providencia no abandona nunca a sus verdaderos hijos. Con 
todo respeto, señor, su humilde y obediente servidor»32. 

 
Se habrá advertido que la carta del recoleto a Chaminade no ha sido considerada suficiente 
para una retractación formal. El penitente deberá confesar los detalles de sus actos y hacer 
de este modo una declaración expresa de sumisión. Con el cumplimiento de estas dos 
formalidades y el cese de toda función sacerdotal hecha efectiva, termina la fase preliminar. 
Entonces se dirá al pecador arrepentido lo que debe hacer como penitencia y como 
reparación. La absolución no se da nunca enseguida, sino que hay un periodo de prueba que 
constituye, incluso si en la penitencia fijada no se hace mención expresa, la reducción 
temporal al estado laical. Chaminade unía pues a la bondad una firmeza inflexible. El P. 
Celestino de Verdelais hizo experiencia de ello, lamentándose más tarde en estos términos al 
P.José Boyer: «A pesar de mis declaraciones y arrepentimiento que son los más sinceros, el 
P.Chaminade fue inexorable y no quiso recibir mi retractación. Me hizo solamente escribir de 
mi mano que me había presentado tal día para hacerla, diciendo que porque yo no quería 
quedarme en Burdeos, enviaría a alguien a mi ciudad para absolverme y recibir mi 
retractación». 
 

 
31 [CHAMINADE, Cartas I, Después de la nº 6. SPM, Madrid,2011] 
32 [Ibid. Carta nº 7 (29 de agosto de 1795)].  
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En cuanto a la duración de la penitencia, era para los casos graves de cuatro a cinco meses, 
porque le escriben de Libourne a Boyer que una suspensión de esta duración no podría 
incluso bastar para el párroco de Libourne: «El famoso y demasiado famoso, párroco de 
Libourne, ha hecho el domingo último una especie de retractación. Se cree con razón que no 
es mas que un simulacro y tendría que ser convertido enérgicamente y por largo tiempo. Si 
apareciera solo a los cuatro o cinco meses sobre el candelero, su presencia haría un gran mal 
a la religión». No estamos lejos pues de las medidas adoptadas por monseñor de Luzerne. 
 
La retractación debía hacerse con una publicidad tan grande como lo exigiera el escándalo y 
lo permitieran las circunstancias todavía tormentosas del momento. Todos los sacerdotes que 
se retracten deben, si es posible, venir a hacer públicamente esta ceremonia en el oratorio de 
la calle Santa Eulalia [nº 14 (hoy calle Paul-Louis Lande nº 8)], un domingo. Esta retractación 
era enseguida comunicada por carteles para conocimiento de los fieles interesados. En el 
oratorio, los penitentes leían durante la misa el resumen de sus faltas concernientes al 
juramento, el cisma y todo de lo que se retractan. Estaban prescritas ciertas plegarias, por 
ejemplo el Miserere. Otra ceremonia, esta vez alegre, tenía lugar en todos los oratorios de la 
ciudad y de los distritos33, cuando la conversión había sido considerada sincera y el penitente 
«juzgado digno por el penitenciario», retomaba el ejercicio de sus funciones sacerdotales.  
 
Si ciertos sacerdotes rechazaran someterse a las exiencias del penitenciario, es que su 
conversión no había sido sincera y actuaban por oportunismo. Este fue el caso del P.Ricard 
citado más arriba y el de Lanus, cuya retractación «no ha tenido nunca lugar como indica el 
señor Chaminade»34. Los verdaderos arrepentidos no se dejaron detener. Hay uno de estos 
que merece una mención especial: es Antonio Rondel, párroco de Listrac35. Después de ser 
absuelto por la reparación que le fue impuesta, consideró un deber traer al redil a todos los 
sacerdotes constitucionales de los alrededores y mereció así, el que fue un antiguo 
prevaricador, recibir en su iglesia las retractaciones de aquellos que no podían ir a Burdeos. 
Y tú cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos (Lc 22,32).  
 
Se puede afirmar que la conducta de Chaminade en este duro oficio le ganó la aprobación 
general, comenzando por aquellos a quienes reconcilió. Su reputación se extendió más allá 
de los límites de la archidiócesis. De Bazas en particular se recurrió a sus servicios. El abbé 
Culture, encargado de la administración de este obispado, escribía a un cura constitucional, 
M.Maurice, párroco de Santa Radegunda: «Usted no puede hacer cosa mejor que dirigirse a 
los señores Bohier (Boyer) y Chaminade. Nadie conoce mejor que ellos los medios que deben 
emplearse en el caso en que se encuentran ustedes. Ellos podrán absolverles de todos los 
casos y censuras en los cuales han caido»36. Y a M. Parmentier: «Usted no puede hacer mejor 
cosa que recurrir a los señores Bohier (sic) y Chaminade. Ellos trabajan con el éxito más 
grande en la reconciliación de todos aquellos que reclaman sus socorros. No rechazarán 
ejercer su caridad con ustedes, les ruego, sirviéndose de todos los poderes que me han 
acordado a mí mismo»37. Es así como el P.Chaminade comenzó a trabajar para la diócesis 
de Bazas, de la que llegó a ser más tarde el administrador apostólico. 
 
El abbé Culture estaba además en relaciones directas con el P.Chaminade. Encarcelado al 
comienzo del Terror y liberado el 20 de abril de 1795, era de edad avanzada y de débil salud38. 

 
33 Estos distritos eran la circunscripción de la archidiócesis asignada a un sacerdote fiel fuera de la ciudad de 
Burdeos. 
34 Papel requisado por la policía, cuando el registro de 1809 en casa de Chaminade [Cf. EP I, 73. Observaciones 
proporcionadas por el señor Chaminade sobre distintos artículos del inventario de sus papeles].  
35 Rondel había sido presentado a Chaminade por un tal Lafon de Pessac, que parece muy bien ser el futuro 
congregante Jacinto Lafon, del que se hablará después. 
36 Carta del 1 de septiembre de 1795. Maurice fue efectivamente reconciliado el 13 de septiembre.  
37 Misma fecha para la carta de reconciliación de M.Parmentier 
38 [Encarcelado en el fuerte del Hâ en 1793 y transferido posteriormente a los Huérfanos, había sido autorizado, 
vista su edad (74 años) y sus discapacidades, a retirarse momentáneamente a Bazas bajo la vigilancia de la 
municipalidad (20 de abril de 1795). VERRIER, Jalones I, cap 10]. 
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Estaba feliz de encontrar un colaborador benévolo en la persona del penitenciario de Burdeos 
a quien había querido confiar todos los constitucionales de su jurisdicción: «Tengo la mayor 
confianza en la conducta que usted emplea con los sacerdotes de esta diócesis que han tenido 
la desgracia de salir del seno de la Iglesia y que quieren volver a ella. Y si necesitaran ir a su 
ciudad [Burdeos] y de estar allí el tiempo necesario para poder aprovechar las luces y palabras 
que encontraían en usted, no dudaría en enviarselos»39. 
 
Estas retractaciones debieron ser bastante numerosas. El P.Simler da cuenta cerca de un 
centenar, casi todos reconciliados por Chaminade40. Actualmente no quedan mas que 
cincuenta y cinco y sobre estos, cuarenta y nueve son de Chaminade, lo que confirma la 
proporción. Su frecuencia seguía el mes correspondiente a la mayor o menor seguridad que 
reinaba entonces. Se comienza tímidamente con dos casos a mitad de junio y otros dos en 
julio, después una docena en agosto, y diecinueve en septiembre. Entonces comienza a 
declinar y no hay mas que 6 casos en octubre y después el movimiento se detiene 
totalmente41. 
 
La Convención iba una vez más a cambiar de política, comenzando la tercera época de la 
Revolución, según la cronología Chaminade: «de noviembre de 1795 a abril de 1797, difícil, 
persecución». Es que a favor de la distensión se había producido un enorme movimiento de 
reingresos en las fronteras: la gente volvía en masa de todos lados. Y había entre estos que 
regresaban un buen número de monárquicos que habían servido en el extranjero contra 
Francia [revolucionaria] y no escondían su intención de darle la vuelta al gobierno existente 
para restablecer la monarquía. De ahí los temores de la Convención y su viva reacción. «La 
multitud de los emigrados y sacerdotes que han regresado, sus imprudencias y el terror de la 
Convención, terminan por determinar un violento decreto que ordena detener a los emigrantes 
que han entrado, procesarlos según la ley y hacer salir del país [«reino» dice curiosamente 
Humbertclaude] aquellos que no estaban condenados más que a la deportación.  La asamblea 
ha sido unánime en la publicación de este decreto42. Se constata también que ciertas 
eliminaciones de la lista de emigrados habían sido obtenidas por fraude y se publicó una ley 
que hizo prácticamente imposible esta eliminación de los nombres en las listas desde ese 
momento. Los pasos que Chaminade dio en este sentido, por muy apoyados que fuesen por 
buenos certificados de residencia, no llegaron a nada. Era un emigrado y caía por consiguiente 
bajo el peso de la ley.  
 

 
39 Carta del 31 de agosto de 1795. Simler da la fecha errónea del 30 de abril. 
40 SIMLER, J, Vida. p.78 (original francés). La cifra la obtiene de los Archivos del arzobispado.  
41 LEBON,H, En Burdeos bajo el Terror, AM vol 7, p.314, nº 1. 
42 MALLET DU PAN, Correspondence inédite, París, Plon, 1884, t I, p.196. Se trata de la ley del 12 de Floreal (1 de 
mayo de 1795). Sin duda Mallet du Pan dirá más adelante: «El decreto contra los emigrados y los provocadores 
de la monarquía murió nada más nacer». Pero las consecuencias de este decreto permanecen. Y además no 
tardarían en seguirle otras medidas. 
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Capítulo 5 
 

 El nuevo Terror y los trabajos apostólicos 
 
 
El P.Chaminade ignoraba el fracaso de sus tentativas de eliminación de las listas. Había 
proporcionado a la alcaldía un certificado de residencia ininterrumpida en su domicilio de la 
calle Abadie con la familia Chagne1. Este certificado había sido aceptado y anunciado por el 
ayuntamiento. El directorio departamental había entonces otorgado un certificado de 
residencia con fecha de 22 de julio de 1795. Sin embargo la eliminación de la lista no se había 
producido. El gobierno central había retirado a los departamentos el poder de eliminar de 
forma definitiva. Solamente se les atribuía las eliminaciones temporales y la policía de París 
se reservaba la aprobación final. Chaminade se llevó una gran sorpresa cuando el 15 de 
agosto vio todavía su nombre en una lista de emigrados. Inmediatamente protestó pero fue 
en vano. El 3 de Brumario del año IV (25 de octubre de 1795), la Convención restablecía todos 
los antiguos decretos contra los sacerdotes refractarios. Dos días después cedía el gobierno 
al Directorio, que no hizo mas que agravar las sanciones. Bastaba para condenar a muerte a 
un emigrado o presunto, con tal que su identidad fuera constatada, y era pasado por las armas 
a las veinticuatro horas. Ese fue el final de dos sacerdotes de Burdeos y hubo casos análogos 
en toda Francia. En principio sin embargo se limitaron a la deportación.  
 
En julio se había exigido un nuevo juramento a todos los sacerdotes: «Yo reconozco -decía el 
texto- que el conjunto de los franceses es el soberano y prometo sumisión y obediencia a las 
leyes de la República». Había entonces en Burdeos un representante del pueblo llamado 
Besson, un buen hombre que no quería problemas e interpretaba la ley en el sentido más 
favorable. Decidió que el juramento no alcanzaba mas que a los sacerdotes que estaban al 
cargo de los oratorios en los locales cedidos a este efecto por el gobierno y es en este sentido 
como escribió al distrito de Cadillac, demasiado riguroso para su gusto: «Es indudable que los 
ciudadanos no tengan la facultad de procurarse para el ejercicio de su culto otros edificios que 
los cedidos por el gobierno, pero parece que la formalidad prescrita para los ministros no se 
refiere mas que aquellos que cumplen sus funciones en los edificios de propiedad nacional. 
Por tanto hemos escrito al comité de legislación para proponerle o hacer suprimir esta 
formalidad o hacerla común a todos los ministros, sea que ejerzan sus funciones en los 
edificios que la ley ha designado o en todos los demás»2. Es sin duda sobre esta interpretación 
en la que se fundan el P.Simler y los sucesivos biógrafos para decir que el P.Chaminade no 
estaba sometido al juramento porque él ejercía en un oratorio privado que le pertenecía 
personalmente3. Pero cuando Besson consultó al Comité de legislación, este respondió por la 
circular del 22 de termidor (9 de agosto de 1795) que el juramento se haría ejecutar en 
Burdeos a partir del día 21 de agosto. En ella se precisa particularmente la extensión del 
juramento de sumisión: «La primera cosa consiste en exigir esta sumisión al ministro que 
quiere ejercer el culto en cualquier edificio que sea. Sería por otra parte ridículo imaginar que 
la sumisión sea relativa al edificio, cuando el buen sentido demuestra que se aplica realmente 
al ejercicio del ministerio»4. La circular cortaba por lo sano también toda tentativa de añadir 
reservas o cláusulas explicativas en la fórmula del juramento.  
 
El 20 fructidor (6 de septiembre), un nuevo decreto añadía las sanciones a estas exigencias. 
El artículo III estaba así concebido: «Tres días después de la publicación del presente decreto, 
todos los ministros del culto, que habiendo rechazado el acto de sumisión exigido por la ley 
del 11 prairial o añadido restricciones a este acto o habiéndolo retractado, ejercieran todavía 

 
1 Entre los testigos figuran el señor Magonti al que Chaminade había comprado las dos imágenes de la 
Anunciación.  
2 Carta del Directorio de Burdeos al de Cadillac, 24 de Termidor del año III (11 de agosto). 
3 SIMLER, Vida, o.c. p.60 [cap 4]. 
4 Carta del Comité de legislación al procurador-administrador del Departamento de la Gironda, 22 termidor, año 
III 
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un culto cualquiera en los edificios públicos o en casas particulares allí donde estén, serán 
detenidos en el lugar y llevados a la comisaría de uno de los departamentos más cercanos»5. 
La inserción en el Monitor es del 10 de septiembre y la impresión en Burdeos el 13. El 1 de 
octubre siguiente, el Monitor publicaba una nueva fórmula de sumisión destinada a reemplazar 
la antigua y se daban quince días para someterse. El ayuntamiento de Burdeos abrió su 
registro el 18 de octubre: la firma del P.Chaminade aparece allí bajo el número sesenta y siete, 
con una fecha tan tardía como posible, del 9 brumario (31 de octubre)6. El documento se 
estropeó por el fuego, cuando se incendiaron los archivos municipales de Burdeos pero ha 
sido fácil reconstruirlo: «Hoy, nueve de brumario del año IV (de la república francesa) una e 
indivisible, ante n(osotros, alcalde y oficiales mu)nicipales de la Comuna de Burdeos h(a 
comparecido el ciudadano Guill)ermo José Chaminade, que vive en Burdeos, calle Santa 
Eulalia nº 14, que ha hecho la declaración cuyo t(enor sigue: Yo reconozco) que la 
universalidad de los ciudadanos (franceses es el soberano y prometo su)misión y obediencia 
a las leyes (de la República. Le hemos) dado el acta de esta declaración y él la ha firmado 
con nosotros. (Hecho en Burdeos) en la casa co(munal el día y mes que se indican. G.José 
Chaminade). J. Ferr(ière, alcalde)». 
 
El señor Chaminade presta pues el juramento. Por lo demás, incluso los biógrafos que 
aseguran lo contrario, habían reconocido que Guillermo lo permitía a los demás y lo juzgaba 
conciliable con la conciencia. Eso no había sido sin un maduro examen ni consentimiento de 
corazón. Se había aconsejado con los principales sacerdotes del lugar y la conclusión había 
sido que se podría prestar el juramento; convenía escuchar las opiniones personales y no 
correr el riesgo de privar sin necesidad a los fieles de un ministerio tan necesario y 
generosamente deseado. Esta cuestión del juramento había dividido toda Francia. La 
oposición principal venía de la fidelidad al rey y se fundaba en la oposición entre el poder de 
derecho divino y poder popular. Monseñor de Luzerne creía que se podía permitir el juramento 
aunque personalmente se fuera ardientemente monárquico. Consideraba «esta promesa 
como un acto exterior y exclusivamente político, de la que la religión no sufría ningún daño, y 
con la que, al contrario, el ministerio pastoral estaba llamado a beneficiarse»7. Así pensaba el 
obispo de Luçon, así M.Emery y un buen número de obispos, más particularmente los que 
habían encontrado refugio en Italia. En cuanto al papa Pío VI, interrogado el 23 de enero de 
1796, declinó pronunciarse. La diversidad de opiniones, decía él, le había empujado a poner 
el asunto en fase de estudio. Se supo poco después, de una fuente que venía de monseñor 
di Pietro, presidente de la comision de estudio nombrada para este fin, que el papa se había 
pronunciado a favor del juramento. Lo hizo en todo caso con el breve del 5 de julio de 1796, 
que no fue publicado ni inscrito en el bulario, pero por razones que no tienen que ver con la 
doctrina8. 
 
La actitud de sumisión recomendada por Chaminade y de la que dio ejemplo personalmente 
no tiene nada de reprensible y representa incluso más fielmente la opinión de la Iglesia que la 
de los oponentes, el obispo de Boulogne Asseline, por ejemplo. Pero la división en el clero fiel 
se producía en Burdeos como en otros lugares. Era para criticar la decisión tomada y se 
hablaba de cobardía y compromiso con la iniquidad. Esto llevó a Chaminade y a varios de su 

 
5 Por el contrario, el articulo 6 devolvía a las familias los bienes no enajenados de los emigrados. Por eso San 
Lorenzo se le devolvió a Blas Chaminade, padre. 
6 El documento ha sido encontrado medio quemado en los archivos municipales por el P.Verrier quien lo ha 
reconstruido. Faltan los pasajes entre paréntesis. En la misma página figura también el juramento de la dueña 
de la casa [en la que estaba el oratorio del P.Chaminade], la señora Rosingana, que no es evidentemente sino 
una testaferro [prête-nom] de [la verdadera arrendataria] Faure-Lajarte, pues esta es todavía es sospechosa y 
no puede aparecer a la luz del día. El juramento era obligatorio para la declaración de un oratorio en una casa 
particular: «Yo declaro al ciudadano alcalde y a los oficiales municipales de la Comuna de Burdeos, en 
conformidad con el decreto de la convención nacional sobre la policia de cultos, artículo 17, que destino para el 
ejercicio de culto, un edificio situado en la calle Santa Eulalia, nº 14, sección nº 18». 
7 CHARONNOT, o.c. pp.226-227. Monseñor de la Luzerne añadia: «No hay ley que obligue a hacerse mártir del 
soberano».  
8 Ibid. pp. 238-243. 
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opinión, como Moutardier y Cassiot9 a publicar una Memoria justificativa del que una copia 
cayó en manos de la policía cuando el registro que se hizo a Chaminade en su casa varios 
años después (1809). Este habla del documento en los términos siguientes: «[sobre el número 
23]: Es una memoria justificativa. La Memoria fue hecha en tiempos difíciles, para calmar la 
inquietud de las conciencias y hacer conocer a los católicos las principales vías que nos deben 
hacer sumisos y dependientes de la autoridad pública. El P. Chaminade se acuerda solo 
superficialmente del plan de este discurso: hará notar solamente que nadie debe sorprenderse 
de que, para alcanzar el fin que se había propuesto, haya tomado ciertas precauciones. Para 
juzgarlo, es en el conjunto y el objeto de este discurso en lo que hay que detenerse y no sobre 
algunas frases, entonces necesarias para el tipo de lectores a los que estaba dirigido. Esta 
pieza da a conocer cuáles han sido siempre los principios del P. Chaminade y el espíritu de 
moderación que siempre le ha animado»10. Es incorrecto que se haya visto en esta 
declaración de Chaminade ante la policía, un escrito destinado a animar a los sacerdotes para 
que firmen. Basta ver la fecha que es de una época en la que el juramento no se hacía ya. Es 
una apología de la conducta personalmente seguida y propuesta a los otros. Hay que 
reconocer además que las divergencias de ideas fueron poco importantes en Burdeos. Es lo 
que se ve en una carta del abbé Ménochet al [vicario general] José Boyer el 27 de septiembre 
de 1795, dos meses antes de la Memoria: «Estoy encantado, mi querido cohermano, de la 
unanimidad de su clero sobre la sumisión exigida por el nuevo decreto de la Convención»11. 
 
Sea lo que sea, la prestación del juramento que el P.Chaminade había hecho por principio y 
por no tener nada que reprocharse para ser causa de su exilio, no le sirvió para nada. Al día 
siguiente de su firma, cerraba su oratorio de la calle Santa Eulalia y se iba a su casa de San 
Lorenzo. Su intención era esconderse para estar ante todo al servicio de las almas. Y veremos 
que toda una élite estaba ya unida a él, élite sobre la cual depositaba grandes esperanzas 
para la renovación cristiana de Francia. No llevaba la sotana, todavía prohibida y se vestía 
probablemente como guardia nacional, pero no retomaba sus disfrazes de la época del Terror. 
Cada uno sabía dónde encontrarle, firmaba actas, daba retiros y se limitaba a observar las 
reglas de una elemental prudencia pues los tiempos eran todavía de una relativa calma12. En 
diciembre de 1796, incluso se atreve a hacer imprimir dos mil calendarios religiosos para el 
año siguiente13. Pero hay que decir que en razón de la legislación entonces en vigor, no 
arriesgaba menos su vida por la causa de Dios. 
 
Las cosas transcurrían así hasta el comienzo de 1797 tras una relajación cada vez más neta 
que se había producido. Los sacerdotes se apresuraron a aprovecharla. Desde el 15 de 
febrero encontramos abierto el oratorio de la calle Santa Eulalia, sin poder decir exactamente 
qué día lo hizo. El 25 de junio se propone decretar la libertad de cultos, la inviolabilidad de los 
sacerdotes y el libre retorno de los deportados. Esto desencadena una vuelta en masa de los 
emigrados14. Estos decretos fueron efectivamente votados el 24 de agosto, y la gente 
clarividente había previsto que no se podía detener en una solución a medias de este género. 
El 24 de marzo ya declaraba un diputado de los Quinientos a Mallet du Pan: «No me quiero 
erigir en profeta, pero le anuncio que de aquí a tres meses seremos una monarquía o 

 
9 Juan Pedro Moutardier, nacido en Lesparre en 1759, se hizo religioso agustino de la Chancelade. Durante la 
Revolución se quedó en Burdeos y fue profesor de dogma en el seminario de esta ciudad. En 1810 enseñó 
teología en la universidad. Murió en 1820.  
10 Observaciones proporcionadas por el sr Chaminade sobre distintos artículos del inventario de sus papeles. EP 
I,73.  
11 SIMLER, o.c. p.61 (original francés) [Cap 4]. 
12 A propósito de un proceso para anular un matrimonio celebrado ante un intruso el 15 de febrero de 1797, el 
P.Chaminade declara que «dicho recurso (al legítimo pastor) era fácil y sin peligro pues el culto católico se ejercía 
públicamente y sin oposición en diversos oratorios» [AGMAR XI, 22, 18. Citado por VERRIER, Jalones I, cap 11, 
nota 50] 
13 «M.Chaminade entregó para la impresión de dos mil calendarios bordeleses para el año 1797, convenidos a 
cuatro soles el ejemplar, [un total ] que se eleva a cuatrocientas libras. Beaume». M.Chaminade paga y firma el 
9 de febrero de 1797. [AGMAR conserva el recibo del pago efectuado, XI, 22, 15. Citado por VERRIER, Jalones I, 
cap cap 11, nota 47] 
14 MALLET DU PAN, o.c. t.II, p.234. 
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estaremos subyugados por el gobierno militar y revolucionario»15. Este diputado no se 
equivocaba más que en unos meses, sobre el golpe de estado de 18 fructidor del año XV (4 
de septiembre de 1797), con el que se volvía a la revolución en el mismo momento en que el 
pretendiente a la corona podía creerse seguro del éxito. Y esto fue la señal para un reflujo en 
sentido inverso de los emigrados que habían entrado demasiado pronto16. Luis Chaminade 
era uno de ellos. Él también había creído que era el momento de entrar en una Francia en 
paz. Pero demasiado seguro de entrar, había iniciado el largo camino de las peregrinaciones 
que le sugería su devoción, el de Compostela en particular [el Camino de Santiago]. Cuando 
finalmente llegó a Bayona fue para enterarse de las medidas sobre el exilio y tuvo que volver 
a pasar, no sin peligro, la frontera española. Un decreto del 5 de septiembre obligaba a los 
sacerdotes que habían entrado a dejar el lugar en 24 horas y el territorrio de la república en 
quince días. A Guillermo José le cogió de improviso. Por dos veces había escapado a la vez, 
de la proscripción y de la captura. Pero esta vez no tuvo tiempo para esconderse. Se le notificó 
la sentencia el 11 de septiembre en su oratorio y ese mismo día recibía un pasaporte para 
España. Tenía que irse y para empezar, abandonar Burdeos en 24 horas. La misma tarde 
estaba en Merignac, hoy barrio de la ciudad, pero entonces ciudad autónoma, para últimas 
despedidas y preparativos. 
 
 

++++++++ 
 
 
El periodo de calma que siguió a la caida de Robespierre nos ha permitido ver la gran actividad 
del P.Chaminade en sus funciones oficiales de penitenciario. Los dos años de vida escondida 
que siguieron nos permiten adivinar y poner a la luz lo mejor que podemos, un ministerio más 
discreto pero no menos fructuoso entre la élite de la juventud de ambos sexos. Y ciertamente 
no era el punto de partida, pues debemos creer que este apostolado comenzó en los días más 
negros del Terror e incluso al día siguiente de su instalación en San Lorenzo. Las jóvenes 
consagradas al Sagrado Corazón que arriesgaban su vida para visitar las prisiones, los niños 
que guiaban al sacerdote proscrito a través de las calles hasta la vivienda de un moribundo, 
eran algunos de tantos casos que merecían las atenciones de un director de almas. Pero no 
son mas que suposiciones. A partir de 1796 y sobre todo de 1797, los casos precisos emergen 
cada vez más numerosos. Las circunstancias no permiten todavía la formación de grupos, o 
si existen, su existencia es tan secreta que no nos ha llegado casi nada. Las víctimas del 
Sagrado Corazón se ignoraban las unas de las otras y permanecían ocultas entre los 
miembros ordinarios de la asociación de sacerdotes. Pero había espacio para un trabajo 
individual, para la formación de elementos de valor en vistas de una construcción del conjunto 
y es a esto a lo que se dedicó esencialmente el P.Chaminade. 
 
Desde su llegada de Mussidan, tenía inculcado el principio de que vale más prevenir que 
curar, y que por eso la educación de la juventud es la obra por excelencia en la Iglesia de 
Dios. Tiene el privilegio de trabajar con las almas todavía no tocadas por el mal. Ciertamente 
él sabía el mérito que hay en levantar las almas caídas, pero esa tarea daba menos esperanza 
para el porvenir, y en los tiempos de crisis como este que se atravesaba, era preciso ir a lo 
más seguro, a lo más efectivo y a lo más urgente. La generación presente pasaría, lo que 
importaba era ganar a la siguiente. Y sin embargo, observando el desarrollo de la vida del 
fundador parece que la Providencia quería conducirle por caminos en apariencia más 
opuestos a las indicaciones que ella le inspiraba. La reconciliación de los sacerdotes 
juramentados absorbe su tiempo durante dos años y cubre toda otra actividad. Más tarde 
cuando cree por fin haber encontrado y formado a la hija espiritual predestinada por Dios para 
la obra de santificación de la juventud femenina, es a la rehabilitación de las jóvenes caídas 
a quien debe ceder. Se contenta pues con adorar los designios de Dios, esperando como 

 
15 Ibid. p.259. 
16 Testigo es este trozo de los Anales de la república francesa (5 de octubre de 1797): «Basles, 28 de sept. Los 
eclesiásticos franceses y otros emigrados, que habían regresado a Francia, vuelven a salir en masa. Desde el 8 de 
este mes, han pasado al menos seis mil por nuestra ciudad y alrededores y continúa llegando gente cada día en 
gran número».  
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Abrahán contra toda esperanza y continúa esperando el momento que Dios le prepara. En 
cada contratiempo, retoma su trabajo desde la base.  
 
Que la Providencia le haya reservado una misión, lo sabía desde los días de su piadosa 
juventud en Mussidan, cuando ante el altar del santo sacramento, Dios le había hablado al 
corazón. Desde entonces el velo se había hecho siempre más diáfano pero sin levantarse del 
todo. A su llegada a Burdeos Chaminade está suficientemente seguro de sí para abrir los 
secretos de Dios a uno u otro discípulo y esto basta para sumergirlos en el entusiasmo. Es lo 
que resalta particularmente en la primera entrevista con el joven Denys Joffre: «He encontrado 
al sacerdote que mi corazón busca. Es un santo. Es mi guía; será mi modelo, porque seré 
sacerdote: mi resolución es más inquebrantable que nunca. No lo seré tan pronto como 
quisiera; los tiempos son todavía difíciles. Continúo trabajando todos los días. Solo puedo ver 
al santo por la tarde y no todas ellas. Pero me asegura que muy pronto me guardará con él 
día y noche y que yo seré su primer discípulo. Esa es su esperanza, esa es también la mía»17. 
Ahí está pues, llegado a la edad de enseñar y formar discípulos. Tiene una enseñanza propia, 
una doctrina personal a transmitir. Sabe que esta misión consiste en ir hacia los puros, los 
jóvenes, para hacer de ellos apóstoles, con el fin de regenerar el país. Los medios, las formas, 
no aparecen todavía, pero al menos puede preparar los elementos: según su expresión se 
trata de «tallar las piedras» y ponerlas a pie de obra, para la futura construcción.  
 
Sobre este trabajo y su importancia tenemos el testimonio del abbé Rigagnon, hijo de la 
señora Randon, sobre la que volveremos, y que fue, ella también, una de sus dirigidas. Una 
gran cantidad de almas escogidas le confiaban con felicidad sus más queridos intereses. Y 
fue probablemente entonces cuando previendo días más tranquilos, formaba el plan de esta 
Congregación de la Inmaculada concepción que más tarde extendería en la ciudad un 
resplandor tan vivo. Estamos lejos de conocer todos los nombres de esta gran cantidad de 
almas. Pero lo poco que conocemos nos muestra efectivamente un plan tan vasto como el de 
la Congregación en su mayor esplendor. Había señoras casadas como la señora Randon y la 
señora Maignol, hermana de Teresa de Lamourous. Había jóvenes, chicos y chicas sin otra 
vocación que la de casarse un día, pero otros aspiraban a la vida religiosa o sacerdotal. Había 
junto a él tres futuras fundadoras de institutos religiosos: Teresa de Lamourous, Bédouret y 
Fatin, sin hablar de las señoritas Chagne, que se comprometerán con votos privados para el 
bien de la Congregación18. 
 
Su actividad con los jóvenes y particularmente con los futuros sacerdotes, es la que 
conocemos mejor. Está en primer lugar este Denys Joffre, del que hemos hablado antes19. 
Nacido en la Brède, país de Montesquieu, el 28 de octubre de 1780, se sintió muy pronto 
llamado a la vocación eclesiástica, pero su padre no veía la posibilidad de realizar ese deseo 
durante la persecución. Sin embargo consintió en establecerlo en Burdeos en 1796, para 
hacer más fácil los estudios. Denys fue puesto al servicio de un farmaceútico que le apreciaba 
hasta el punto de ofrecerle pronto su puesto y su hija. Pero Denys guardaba su sueño. Oyó 
hablar del P.Chaminade y decidió abrirle a él sus proyectos. Es de esta primera entrevista de 
donde brotaron las luces que se han señalado antes (nota 17). Desde entonces el sacerdote 
y el joven se entrevistaron a menudo aunque este nunca como discípulo: «Solo puedo ver al 
santo por la tarde y no todas ellas», escribía a su padre. Más tarde, entrará en la congregación 

 
17 [Denys Joffre sobre G.José Chaminade. Citado por VERRIER, Jalones I, cap 11, nota 60; y también en BENLLOCH.E, 
En los orígenes de la familia marianista, SPM, 2001, cap 3].  
18 [Cuenta Verrier: «En febrero de 1797, el P. Chaminade dio un retiro en su oratorio para algunas de las cristianas 
que lo frecuentaban. Teresa de Lamourous  asistió a él con su hermana, la sra. de Renato de Maignol, con la srta 
Fatin, hija de un notario de la ciudad, y con la srta. Bédouret. Es así como se encontraron reunidas tres fundadoras 
en el pequeño oratorio de la calle Santa Eulalia antes de conocer los designios de Dios sobre ellas. La srta. Fatin 
con el P. Viechmans iba a hacer nacer pronto la Reunión del Sagrado Corazón para la instrucción y la educación 
de la juventud. La srta. Bédouret, en 1803, colaboraría con el P. Barraud en la fundación de las Ursulinas de Jesús, 
en Pons, Santogne. Y la srta. de Lamourous, tras haber organizado la casa de la Misericordia, dejaría su obra en 
las manos de una nueva congregación religiosa, fruto de su propia experiencia» (Jalones I, Cap 11, nota 98)]. 
19 Su biografía la escribió de forma sumaria pero con documentos de primera mano el abbé DÉGAN, Vie de M. 
Joffre. Bordeaux, 1862. 
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y encontrará compañeros valiosos, pero la Providencia tenía para él otro camino: fue uno de 
los primeros en entrar en el seminario diocesano de Burdeos tan pronto como se abrió [tras 
la Revolución] y llegará a ser el que todo Burdeos conocía con el titulo del «santo párroco de 
Gaillan».  
 
Conocemos mejor todavía a José Bouet cuya vida estará más íntima y largamente mezclada 
con la del fundador. En él también el P.Chaminade creyó ver al hombre propuesto por Dios 
para llevar adelante la obra de su corazón. Una vez más debió sacrificarlo para otros fines20. 
Nacido en Burdeos el 27 de junio de 1766, tenía cinco años menos que el fundador. De una 
rica familia, muy joven había visto a su padre morir guillotinado, su hermano desaparecido en 
el mar y su madre se volvió de un carácter difícil que le pesará todo el resto de su vida. 
Golpeado simultáneamente de tanta desgracia, fue la presa de crueles y extrañas crisis 
nerviosas que le quitaron la vista y le dejaron en un estado cercano a la epilepsia. A esto se 
añadieron fenómenos violentos tales como la creencia de que era víctima de una posesión 
diabólica y que se le debiera someter a exorcismos: «Las verdades que habían golpeado más 
su espíritu ya no le penetraban más. Se dijo que el veneno de esta impiedad de la cual Francia 
había sentido tan fuertemente la influencia, había cambiado enteramente sus 
disposiciones»21. Como Chaminade, llevaba el nombre de José y es en Verdelais donde debía 
ser curado de sus turbaciones y recuperar la vista. Al mismo tiempo la paz fue entrando en su 
alma, presumiblemente bajo la sabia conducta de su nuevo guía pues parece que tuvo al 
P.Chaminade como director espiritual a partir de 1796. Fue entonces cuando nació en él la 
vocación sacerdotal. Recibió en Burdeos la tonsura, sin duda de las manos del administrador 
P.José Boyer. Después, como Burdeos no ofrecía el medio de avanzar más hacia las órdenes, 
fue enviado a París y confiado a M.Emery de San Sulpicio. Ante la falta de sacerdotes, se 
sintió entonces la necesidad de acelerar en lo posible las ordenaciones de jóvenes 
seminaristas. Se marchó a París en marzo de 1797 y se ordenó de menores, subdiácono y 
diácono en abril. La víspera de Pentecostés, el 3 de junio, fue ordenado presbítero y volvió a 
Burdeos. En París se sintió por primera vez llamado a la vida religiosa contemplativa por haber 
vivido en una casa religiosa. Chaminade no creyó bueno dejarle seguir este impulso sin 
examen22. Su primera misa la dijo en un oratorio de Burdeos hacia finales de junio y todo lleva 
a pensar que en el de la calle Santa Eulalia donde celebraba su director y frecuentaba la 
señora Randon, segunda madre de Bouet. Sobre sus comienzos en el ministerio sacerdotal 
no sabemos nada. Su guía debió limitarle a lo esencial pues su cabeza aún no estaba 
completamente recuperada y sus estudios demasiado rápidos necesitaban un complemento 
antes que pudiera volar con sus propias alas. Además era importante separarlo de su madre, 
amargada y muy poco religiosa, que ejercía sobre su salud una deplorable influencia. Esta es 
sin duda la razón por la cual Chaminade le aconsejó al joven sacerdote acompañarle a España 
cuando G.José marchó al exilio.  
 
Entre los futuros sacerdotes que conoció entonces Chaminade habría que citar todavía a 
Raymond Damis, que ya seminarista, asistía al P.Chaminade en su ministerio23. Más o menos 
de la misma edad que Bouet, se ordenó más tarde y murió como párroco de Hourtin en la 
Gironda en 1842 a la edad de 77 años.  
 

 
20 El abbé Rigagnon escribió su biografía durante su vida. Es una obra preciosa porque se encuentran allí 
bastantes cartas que escribió al P.Chaminade, las que recibió o que tratan de sus relaciones con él. Es una de 
nuestras mejores fuentes para el periodo del exilio en Zaragoza. Hay una copia en AGMAR. El original está en los 
archivos de las hermanas de Hâ en Burdeos [Verrier dice: El original de las Hermanas de San José, calle del Hâ, 
en Burdeos, hoy desgraciadamente, no se puede encontrar. AGMAR conserva una copia del original en 1909-
1910, clasificado como XVI, 7. Es a ella a la que envían nuestras referencias (Jalones I, cap 11, nota 51)]. 
21 RIGAGNON, Le R.P. Joseph Bouet, libro I, cap 9.  
22 José Bouet parece haber sido víctima desde esta época y durante toda su vida, de una suerte de mimetismo 
espiritual, que le hacía seguir inmediatamente las formas y pensamientos de su ambiente. Es la razón de las 
resistencias de su director a sus proyectos hasta que estuviera seguro de lo que se trataba, para evitar su 
irreflexión. En los últimos años hará sufrir mucho al P.Chaminade al dejarse sugestionar por Caillet y el entorno 
de este. 
23 M.Damis figura como testigo de un acta de matrimonio registrada por Chaminade el 26 de enero de 1797. 
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La mayoría de los discípulos de Chaminade eran jóvenes de buena voluntad, laicos que 
destinados a vivir en la sociedad, querían trabajar eficazmente y con todos sus medios, al 
resurgimiento de la religión en su patria. Querían ayudar a los sacerdotes, incluso sustituirlos 
en los lugares que Chaminade no podía directamente alcanzar. ¡Cuantas cosas creemos 
especiales de nuestra época y son tan antiguas como la Iglesia! Estas son las cosas antiguas 
del padre de familia que solo nos parecen nuevas porque este las acaba de estrenar de nuevo, 
para adaptarse a las necesidades de los tiempos, del tesoro donde ellas habían estado tanto 
tiempo guardadas [cf.Mt 13,52]. Entre estos jóvenes hay que citar a los hermanos Lafargue, 
Luis Arnaldo y Ramón, que jugaron un papel importante en la Congregación desde su 
fundación. Al mayor, el P.Chaminade le confiará al marcharse el encargo de seguir con el 
asunto de la eliminación de su nombre en las listas de emigrados, menos como un servicio 
personal que para permitir a la Iglesia contar con un misionero más. Al mismo tiempo le 
encontramos en relaciones de acción apostólica con dos de sus futuros prefectos de la 
Congregación, los señores Lafon y Estebenet. Este Lafon es el que presenta al fundador el 
10 de agosto de 1795 al prior de Listrac, deseoso de reconcilarse tras haber prestado 
juramento constitucional. Si desde esa época podía firmar «vuestro buen amigo», esto supone 
relaciones anteriores. La carta que le envía se dirige a una dirección frente a la calle de Pillets, 
un número de la calle Abadie que no es el de Chaminade sino mas bien el de Estebenet. Esto 
supone también frecuentes encuentros entre el joven y Chaminade. 
 

También nos parece interesante citar en la órbita de Chaminade a cierto número de 
miembros de las antiguas congregaciones de jóvenes, de los dominicos y franciscanos. El 
hecho que el señor Magonty no hubiera desaparecido de la vida del P.Chaminade después 
de haberle confiado por venta ficticia los objetos religiosos de la Congregacion del Rosario de 
la que era responsable. Si años más tarde puede ser escogido por el fundador para testimoniar 
la residencia ininterrumpida de este último en la calle Abadie y justificar por ello que se elimine 
su nombre de la lista de emigrados, era preciso que Chaminade conociera desde hace tiempo 
la vida y milagros de quien prestaba el testimonio. Chaminade dirá más tarde que trabajó 
durante el Terror para mantener vivas las antiguas congregaciones, en particular las de los 
capuchinos. «Hacia el mismo 1586, poco más o menos, la Congregación se estableció en 
esta ciudad de Burdeos, en diversas clases, según la condición y características de las 
personas, como queda dicho. En el año 1737 hay pruebas de su existencia, y sus 
Reglamentos fueron renovados con mención del Decreto del papa Sixto V de 1586: continuó 
existiendo, bajo la misma dirección, hasta la destrucción de la Orden de los Jesuitas. Los RR. 
PP. Capuchinos de la misma ciudad de Burdeos recogieron esta obra en esta última época; 
las reuniones se hicieron en su iglesia: fueron autorizados por sus predecesores los 
soberanos pontífices. Esta obra no fue totalmente aniquilada en el ataque lanzado contra los 
Institutos monásticos en los tiempos de la Revolución francesa: los miembros piadosos de 
esta asociación tuvieron constancia para mantenerla. El infrascrito, que ejercía su misión 
apostólica en Burdeos, unió su celo al de los miembros de esta asociación que había 
sobrevivido a grandes desastres»24. Este es un campo de la actividad del Fundador que queda 
por iluminar y que arrojaría suficiente luz sobre los orígenes de sus obras futuras.  
 
Del lado femenino, las dirigidas de Chaminade eran incluso más numerosas todavía. Las 
había encontrado sobre todo entre las jóvenes que se reunían durante el Terror en casa de 
las hermanas Vincent para los ejercicios del Sagrado Corazón, especialmente las que se 
habían ofrecido en calidad de víctimas. Anteriormente [nota 18] hemos citado además los 
nombres de tres fundadoras de institutos religiosos. Antes de hablar de aquella sobre la 
dirección de la cual tenemos más datos, hay que señalar a las señoritas Chagne, en cuya 
casa tuvo el P.Chaminade su domicilio legal y que fueron pronto las congregantes más 
fervientes en la sección de chicas jovenes. 
 
El entusiasmo de Chaminade por la juventud no le hacía perder de vista la necesidad de 
sostener y guiar a personas de edad madura y de virtud probada, cuyos ejemplos y 
experiencias servirían de lección viva. Quien creará más tarde junto a las ramas masculina y 
femenina de su Congregación, la Asociación de Padres de familia y las Damas del Retiro, 

 
24 CHAMINADE, Cartas, 109, al papa Pío VII, para pedir favores espirituales para sus congregaciones. 
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había comenzado a reunir y formar, en los inicios de su apostolado en Burdeos, los auxiliares 
del mismo genero. Conocemos más particularmente el caso de la señora Randon. Casada 
con un panadero con quien gestionaba el negocio, madre de dos hijos, de los que cuidaba 
atentamente su educación (uno de ellos fue un santo sacerdote), encontraba todavía tiempo 
para entregarse a las buenas obras y al apostolado. Inconsciente de su heroísmo atravesó la 
Revolución haciendo el bien y desafiando la muerte. Su unión continua a Dios la colocaba por 
encima de las contingencias. Su vida espiritual era lo suficiente intensa para que el P.Bouet 
le pidiera dirigirse con ella para progresar en la oración. Alojó y alimentó en su casa de[l barrio] 
de Chartrons un número increible de dieciseis o dieciocho sacerdotes buscados por la policía, 
encontrando todavía, no se sabe cómo, el medio de dar generosidad a su alrededor hasta los 
emigrados de España. Frecuente visitadora de las prisiones revolucionarias, arrancó de la 
muerte un buen número de condenados. En los mayores peligros, la paz de su alma daba tal 
seguridad que su calma desconcertaba a los que la acusaban. Pero un día fue detenida y 
llevada ante el tribunal de Lacombe el famosísimo proveedor de la guillotina bordelesa. Este 
comenzó con una requisitoria furibunda cuya culminación fatal era la sentencia de pena de 
muerte. Juana Randon, indiferente a sus gritos, sus ojos seguían el pompón rojo que adornaba 
el gorro del jacobino y que, según los movimientos de cabeza de éste, bailaba una giga [danza 
rápida] cada vez más violenta. Terminó siendo tan cómico que ella estalló en una risa franca 
y pura que dejó desconcertado al acusador: Juana fue declarada loca y absuelta. Esta alma 
sencilla tenía riquezas de caridad para curar todas las heridas, delicadas formas de traer las 
almas a Dios. Concibió incluso el pensamiento de entrar en un convento llevando consigo al 
marido y a los hijos, y la tuvo que retener su director espiritual25. Otra de las dirigidas del 
Fundador, casada igualmente, era la señora de Maignol, Catalina Ana, hermana de Teresa 
de Lamourous26. Joven mamá durante el Terror llevaba su bebé cuando asistía a los retiros 
que el P.Chaminade daba en su oratorio. El niño retuvo la atención del Fundador y predijo 
que llegaría a ordenarse sacerdote, cosa que se cumplió27.  
 
 

++++++++++ 
 
 
¿Cómo el P. Chaminade había encontrado y retenido a estas almas, a quienes entusiamaba 
verdaderamente sin proponerles otra cosa que las cimas más altas y más difíciles de la 
santidad? Humanmente hablando la cosa puede extrañar. El P.Chaminade no tenía los dones 
brillantes de su hermano Luis. Su vocabulario era pobre, su discurso lento y penoso, y además 
con un acento perigordino que debía naturalmente provocar la sonrisa de los bordeleses más 

 
25 Cuando la señora Randon manifestaba este deseo, Chaminade estaba en Zaragoza en plena escucha de las 
miras que Dios tenía sobre él. Quién sabe cómo esta aspiración de la gente del mundo hacia la vida de perfección, 
aspiración de la que era para él su «querida mamá», según el código secreto adoptado por los emigrados, ejerció 
una influencia sobre el plan que debía concretarse en el Estado y permitir a todas las clases y condiciones sociales 
acercarse a la vida de perfección [sobre la relación entre Chaminade y ella, ver CHAMINADE, Cartas, nº 8, escrita 
desde Zaragoza el 28 de abril de 1798]. 
26 [«Teresa Carlota tenía un hermano, Juan Armando que se fue a Santo Domingo a buscar fortuna y dos 
hermanas, Margarita Felicidad y Catalina Ana, que se casaron, la primera con un maestro-cirujano, Juan Bautista 
Létu, el 15 de enero de 1791, y la segunda con Renato de Maignol-Mataplane, jurista, el 11 de febrero de 1793. 
Tres meses más tarde, el 22 de mayo, Margarita Felicidad se había quedado viuda con un niño de 19 meses y 
esperaba otro que nacería en febrero de 1794» (VERRIER, Jalones I, cap 11.  Ver también en este capítulo más 
informaciones sobre Catalina Ana de Maignol y su familia)]. 
27 [El niño se llamaba Andrés. Verrier cita una anécdota sobre él y Andrés de niño, en el camino entre Burdeos y 
Pian y sobre el retiro: Jalones I, cap 11, y notas 98-99. Humbertclaude habla del retiro y el niño en el Terror, pero 
todo parece indicar que sucedía en 1797. Para algunos biógrafos el «Terror” duró varios años, en vez de la 
limitada dictadura de Robespierre en París y Lacombe en Burdeos (1793-94)]. «En el mes de febrero de 1797 
Chaminade daba un retiro y como había que tomar precauciones, vista la Revolución, se convino que del número 
de los que serían admitidos, los que pudieran, pasarían el día en la casa donde estaba el oratorio (¿calle Santa 
Eulalia?). Tu madre fue una de ellas» (Carta de Teresa de Lamourous a M.de Maignol, su sobrino, en 1819). Para 
este retiro Chaminade estuvo ayudado por el abbé Pinaud.  
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burlones. La única razón que se puede dar es la que se le escapó a Denys Joffre la tarde de 
su primera entrevista: « Es un santo… Solo puedo ver al santo por la tarde y no todas ellas». 
¡Un santo! Siempre esta palabra que hemos escuchado ya en Mussidan, de la boca poco 
sospechosa de Pontard [el que no hizo caso de su consejo y juró la Constitución civil del clero]. 
Era un santo, era un hombre de Dios. Hablaba en nombre de Dios, por tanto con autoridad y 
este don tenía más fuerza sobre las almas que el mayor de los talentos naturales.   
 
Esta santidad, esta autoridad de fuente divina se manifestaba primero por su paz, su perfecto 
dominio de sí y de las cosas. Sus cartas y exhortaciones de la época comienzan alegremente 
por un deseo de paz a través del cual, la propia paz de su alma parece irradiarse. En las cartas 
del joven Bouet, este copia a su manera y multiplica él también los deseos de paz. Pero esto 
no hace mas que poner más claro toda la agitación de su alma, no resignada todavía a la sola 
voluntad de Dios, preocupada más bien por unirla a la suya propia. Va de una manera distinta 
a la de Chaminade. En la misma lectura uno siente que su alma se relaja y se entrega al guía 
cuya mano segura sabrá triunfar sobre el mal. 
 
Y esta seguridad es precisamente la segunda característica de la dirección de José 
Chaminade. Fijándonos en los documentos conocidos hasta ahora, parece actuar como en 
sus comienzos, pero ahora ya no duda. De un vistazo mide al alma que dirige, y el punto del 
trabajo realizado, constata las deficiencias y reorienta hacia el fin, la más alta perfección 
buscada en los caminos ordinarios, en la entera renuncia para abandonarse en Dios y al guía 
escogido por Él. Si resulta, como con el joven Bouet por ejemplo, que este básicamente 
pretende ser el único juez en el asunto de su vocación, Chaminade se retira y propone 
lealmente la elección de otro director. En cuanto a él tan seguro de su diagnóstico que 
desconfía de sí mismo, mientras sopesaba todo antes de decidir, nunca volvía atrás. Así será 
toda su vida y hasta su muerte, la desesperación de quienes creyeron poder manipularlo. Se 
podría caracterizarlo diciendo que es un vidente. De ahí su rechazo a lanzarse hacia algo 
«hasta que no lo ve» (es su expresión) y su rechazo también a cambiar una vez que «lo ha 
visto»: entonces se convierte en un asunto de conciencia y nada le hará ceder, él que no tuvo 
miedo ni a la gullotina. A menudo llegará a decir que es preciso persistir en la línea de la 
conciencia aunque tuviera que subir al cadalso. 
 
Esta certeza de visión toma a menudo ante nuestros ojos la forma de una revelación divina. 
Parecería que no hay nada de milagroso en su vida, donde todo es recto, claro y lógico, y sin 
embargo hay que darse cuenta más detalladamente que las decisiones no las tomaba mas 
que después de largas reflexiones y una lenta maduración, a menudo en el sentido opuesto 
al que parecía aconsejar la prudencia humana. Las mayores obras salen de ahí. El día tal fue 
a menudo marcado por una de estas luces de las que el Fundador dirá: Dios me lo ha hecho 
ver claramente en la oración… o cualquier frase parecida. Esto es lo que nos encontramos al 
comienzo de sus iniciativas importantes. Ni visiones ni voces en el sentido propio de la 
palabra. Es una certeza repentina e irresistible, tras largas dilaciones, dejando cuanto menos 
dudas sobre su origen al que conduce, en una dirección en la que, por sí solo, no habría 
pensado caminar28.  

 
28 El P.Chaminade ha dejado ver al menos una vez el mecanismo, si se puede decir así, de esta íntima seguridad 
en Dios. En 1825, se encontraba de repente obligado a tomar una decisión para la fundación de una importante 
casa en París. «Querido hijo, es posible que le haya extrañado mi carta al señor O’Lombel. Antes de coger la 
pluma quería consultar. Para ello había alguna dificultad por la proximidad del correo. Me he puesto de rodillas: 
he sentido todo lo que le dije al señor O’Lombel. Después de haber escrito la carta sin releerla, me siento todavía 
más en paz y más contento». Entonces, para el beneficio de su lector, recomienza su examen de conciencia sobre 
el caso: «¿Es que deseo mucho un Establecimiento en París? A esta pregunta podría responder sí y no, sin faltar 
a la verdad: Sí , como Superior de la Compañía de María. Este Establecimiento, sobre todo por la forma modesta 
en que ha sido concebido, me parece que está en los planes de la Providencia, y muy apropiado para desarrollar 
nuestra muy pequeña Compañía, y hacerla alcanzar con rapidez la excelente finalidad para la que el Buen Dios 
la ha hecho nacer… Podría decir No: lo temo, como persona particular. Mi pereza, mi insuficiencia casi en todo, 
incluso realmente en todo, la multitud de mis faltas de todo género, me distanciarían de ello». Y ahora viene esta 
afirmación importante para lo que concierne aquí: «Trabajo actualmente por el proyecto de París, como he 
trabajado hasta el presente por todo lo que se relaciona con la Compañía de María. Convencido, por una parte, 
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Incluso a veces, este verbum cordis [palabra del corazón], estas palabras interiores, con 
respecto a las cuales, un día fue invitado a levantar el velo de las revelaciones de Zaragoza 
sobre los orígenes de la Compañía de María, no son más verba de praesenti [palabras sobre 
el presente], sino que son el anuncio siempre por visión, de lo que será un día, de lo que nada 
impedirá que llegue si Dios encuentra la fe deseada. «Yo te haré padre de un gran pueblo» 
había dicho Dios a Abrahán. Chaminade parecía recibir esta promesa de paternidad y cuántas 
veces una emoción de esperanza le había embargado, creyendo que habia llegado el día de 
su Isaac, de aquel en quien la promesa iba por fin a cumplirse. Y después Dios le pedía el 
sacrificio de esta esperanza y tenía que ceder a cualquier otra obra, pues Aquel en quien 
había creído, vino a por lo suyo. Cuando el momento esperado llegaba en fin, a una edad 
avanzada, lágrimas de emoción brotaron de sus ojos: «Desde hace tantos años que Dios me 
lo había inspirado…». 
 
Se notará sin embargo que está en la vida espiritual, o al menos en nuestra manera de 
traducirla en lenguaje humano, como en la vida natural. Unas revelaciones son más visuales 
y las otros más netamente auditivas. Chaminade es de este último grupo. Mientras que San 
Juan de la Cruz habla de la oscuridad y la noche, él prefiere hablar del silencio y toda su 
espiritualidad dará vueltas sobre los cinco silencios cuyo fin no es otro que realizar las dos 
noches de San Juan de la Cruz. Indudablemente es por esto por lo que recordará la visión de 
Zaragoza cuando trate de las palabras interiores. 
 
Otro carácter de la dirección del P.Chaminade sobre el cual conviene detenerse también, es 
su sentido extraordinario de adaptación tanto a la persona a la que se dirige como a las 
necesidades de los tiempos en los que vive. Es este punto el que ha contribuido a hacer de 
Chaminade un moderno, un precursor, casi un revolucionario de la acción católica, porque 
vivía precisamente en una época en la que la Revolución borboteaba todavía. No es que se 
anclara en el pasado. Pocos hombres como él, largamente y atentamente, han escrutado las 
antiguas tradiciones, porque lo hacía con un ojo crítico, notando junto a lo bueno, las 
debilidades, las lagunas, las fisuras que habían permitido a los menos buenos burlar la ley. 
Sobre todo su ojo clínico señalaba lo que era esencial y lo que es transitorio. En este último 
dominio no se apartará jamás una pulgada de las exigencias del momento, adoptando una 
táctica nueva para nuevas necesidades: Nova bella elegit Dominus. Rechazaba los medios 
de débil rendimiento para elegir los medios más poderosos, los únicos que pueden salvar al 
mundo en plena crisis. Renunciará por ejemplo a sumar cristianos. Es preciso multiplicarlos, 
haciendo de cada convertido un apóstol, un militante y no una simple unidad. No le bastaba 
tampoco tener discípulos que se santificaran y consagraran el tiempo que les queda al 
apostolado. Lo que quiere son profesionales que no buscan nada fuera de este apostolado, 
ni siquiera el secreto de su santidad, de la más alta santidad. Esto es lo que da la clave de su 
dirección, de la concepción particular de su Congregación, de su deseo de darse todo entero 
a las Escuelas normales de preferencia a las escuelas ordinarias. No hacemos mas que 
señalar el principio que servirá de faro para la inteligencia de toda su obra, las razones tambien 

 
de que Dios lo quiere, y por otra de que no tengo ninguna aptitud ni capacidad para esta obra de la bondad y de 
la misericordia de Dios sobre nuestra desgraciada patria, me lanzo por todos los caminos que la Providencia 
parece abrirme. Me río, alguna vez, de que algunas buenas personas atribuyan ciertas operaciones a mi espíritu 
y capacidad». (CHAMINADE, Cartas, nº 362). Compárese ahora esta espontaneidad de la decisión cuando siente 
que Dios lleva la barca, con las pequeñas reglas de prudencia que siguen relacionadas con los detalles de la 
ejecución:  «Tenga al corriente al sr. de S[aget] de este asunto del establecimiento; que examine muy bien todo, 
que tenga la bondad de estar en guardia para que no se escape ninguna imprudencia en la ejecución; que se 
tome el trabajo de colocar todas las piezas y de revisar atentamente todas las que hayan sido descolocadas por 
otros». (Ibid). Henos aquí en otro mundo. Se podría decir que tal manera de proceder por inspiraciones es 
peligrosa, pero no hay que olvidar que se trata de una persona sobre la cual no actúa más ningún deseo humano, 
sino únicamente la gloria de Dios y la preocupación por hacer su voluntad. Por otra parte él mismo practicaba 
habitualmente lo que aconsejaba al P.Rothea, como medio para encontrar la paz y la seguridad: «¿Cómo adquirir 
este estado de alma en todo? Tiene que rezar habitualmente, recordar en la ocasión precisa y meditar de vez en 
cuando esta oración: «Dios mío, que no sea yo el que habla y decide por mí mismo, sino que sea vuestro Espíritu 
Santo» (CHAMINADE, Cartas, nº 398). 
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que le empujaron a intentar lo que parecía entonces una temeraria innovación en la vida 
religiosa.  
 
 
 +++++++++  
 
 
Esta fase de su actividad como director de almas no puede descubrirse mejor que en las 
reglas que dio a Teresa de Lamourous. Esta tuvo la preocupación de recopiar de las cartas 
que recibió del Fundador todo lo que concernía a su alma, dejándonos así un documento 
único, tanto más porque se trataba de un alma excepcional, dispuesta a todos los sacrificios,  
a todas las generosidades, para seguir a su guía dando los pasos de gigante que él le 
proponía. Todo sucede en una atmósfera de gran afecto, paterno de un lado, filial de otro, 
pero de un cariño depurado de todo sentimentalismo pues no hay lugar mas que para el alma. 
Chaminade es ya el Buen Padre y vibra con el sentimiento de su paternidad, únicamente como 
San Pablo, preocupado por presentar a Dios un alma gloriosa, sin mancha ni arruga, sino 
santa e inmaculada (Ef 5,27). Parece a veces que estamos escuchando a San Francisco de 
Sales dirigiéndose a santa Juana de Chantal.   
 
Nacida en Barsac, de una familia de toga [los que se dedicaban a la justicia o magistratura], 
Teresa Carlota de Lamourous era siete años mayor de Chaminade. Su madre le había hecho 
prometer que no leería nunca una novela, lo que le proporcionó tiempo y gusto para lecturas 
más sólidas: Evangelio, Imitación de Cristo, vidas de santos. Por eso no es de extrañar si el 
pensamiento del claustro se presentara pronto a su espíritu. Sobre todo el sueño del Carmelo: 
no se llama Teresa porque sí. Tuvo toda su vida una tierna devoción por su santa patrona. Su 
primer director, el carmelita Norberto de San Antonio la consideró que estaba hecha más para 
la vida apostólica y le desaconsejó la vida contemplativa. Entretanto sobreviene la Revolución 
y la joven Teresa se encuentra arrojada en plena tormenta. La familia perdió una buena parte 
de sus bienes, pero ella no sufrió por esto y con lo poco que le quedó, se puso al servicio de 
los sacerdotes fieles y de los oprimidos. El abbé Lacroix que la dirigía despues del P.Norberto, 
tuvo que exiliarse a Portugal; le remplazó el P.Pannetier, otro carmelita, que había escapado 
por primera vez a la muerte, de milagro, en el momento del martirio del abbé Langoiran, pero 
que más tarde debió subir al cadalso [guillotinado en pleno Terror el 21 de julio de 1794]. Es 
entonces cuando Teresa se dirige a Chaminade del que había podido admirar su coraje y 
ardor apostólico. Estuvo acompañada por él hasta su muerte (1836), por tanto cuarenta 
años29.   
 
La primera carta conservada de dirección de Chaminade a Adela es del 27 de mayo de 1796. 
Se ve que se está todavía bastante cerca de los comienzos. Pero el hielo se ha roto y se 
establece la confianza entre ambos. A Teresa le gusta el bello ideal que le propone, y pide un 
plan de conducta espiritual. El P.Chaminade consiente con alegría y se declara dichoso de 
encontrar un gran deseo por la perfección, condición sine qua non del progreso. Para inflamar 
más todavía a su hija espiritual, apunta su dedo hacia la alta cima del monte Horeb, «ese 
punto de perfección donde no recibirá más las ordenes de su naturaleza, su imaginación o de 
su propia mente, sino del mismo Dios»30. 
 

Dicho esto el director coloca a su dirigida en los bajos valles de la realidad para no dejarla 
mecerse por las ilusiones peligrosas. Por el momento no se trata mas que la de la primera 
parte del camino. Se limita a esbozar grosso modo, las precisiones vendrán a medida de los 
pasos realizados y de los obstáculos encontrados. Aunque Teresa fue un alma pura y 
generosa, el director le señala sin piedad la menor imperfección de sus buenas obras. La 
mantiene así en la humildad y le cambia los caminos de la naturaleza por los caminos de la 
fe. La razón, incluso la imaginación, tienen todavía fuerza e impronta, mientras que la gracia 

 
29 Abbé POUGET, Vie de Mlle de Lamorous, Lyon, Perisse, 1844; GIRAUDIN, Auguste, Marie.Therese-Charlotte de 
Lamorous, fondatrice de la Misericorde de Bordeaux (1754-1836), Bordeaux, Delbre [VERRIER, J, Positio sobre la 
Causa de Teresa de Lamourous, Roma,1978; STEFANELLI.J, Mlle de Lamorous, Dayton, 1998].  
30 CHAMINADE. G.J, Cartas, nº 9 (27 de mayo de 1796).   
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de Dios debe ser el único móvil. La defensa de esas intrusiones será el único medio de 
establecer su alma en la paz de Dios sin la cual ningún trabajo espiritual serio es posible. Para 
alcanzar la paz, Teresa tendrá pues que luchar contra su imaginación, «causa habitual de las 
inquietudes que le turban»31 y el apaciguamiento no será completo más que al final del 
camino.  «Querida…, solo seremos felices y tendremos la paz del alma cuando nuestras 
voluntades sean enteramente conformes a la de Dios: que nuestra sumisión y nuestra 
resignación a las disposiciones de la Providencia nos den la tranquilidad, independientemente 
de la variedad de los acontecimientos»32. 

 
La marcha hacia la paz por el olvido de sí, el progreso en la fe hasta el punto de no 

conducirse mas que por sus luces, este es el camino que recomienda el director. Su confianza 
en este método es tal, que puede decir: «Tengo una confianza total en Dios, en cuya presencia 
le he escrito esta carta, para no poner nada que no le agrade a él y no le sea útil a usted»33. 
Exige de su dirigida la misma confianza y por ello una entera obediencia: «Estoy seguro de 
que hará progresos muy rápidos, si es fiel»34. Y además: «Pero, mi querida hija, que nada le 
haga desviarse de los avisos que vuestro padre le ha dado». De hecho él encuentra entera 
fidelidad y generosidad; también los progresos son rápidos. Incluso durante el exilio del 
director, continúan las cartas cada mes y el director, a pesar de las dificultades, se manifieta 
cada vez más satisfecho: «Todas sus cartas me producen alegría, pero la última más que 
todas las demás. Abandónese en todo y para todo»35. Es entonces cuando él descubre los 
beneficios de las pruebas providenciales, pues suplen lo que ni nosotros ni nuestro director 
habría tenido el coraje de exigir para un desapego completo y absoluto del mundo y de 
nosotros mismos. «Puede suceder, e incluso no hay ninguna duda, de que Dios la hace pasar 
por grandes pruebas; y, en el fondo, si él no lo hiciese, ¿quién (dicho sea entre nosotros), 
tendría el valor de hacerlo? ¿Quién podría humillarla y hacerla descender de alguna manera 
más debajo de la nada? ¿Quién podría hacerla sufrir en su cuerpo y arrancar la sensualidad 
que anida en todos sus sentidos? Quién, etc., etc. No quiero infundirle miedo. Su Padre la 
ama mucho; pero ¿tendría él el coraje de mantenerla siempre en la humillación, hasta que el 
orgullo fuese completamente ahogado? ¿Podría atarla y tenerla clavada en la cruz hasta que 
el hombre viejo haya expirado?»36. 
 
Una vez que su dirigida está en el lugar donde él la quería, la lanza al apostolado y encuentra 
entonces palabras proféticas, pues estas tienen un alcance que no pudo entender entonces 
para sí mismo creyéndola destinada por Dios para su obra: «Si es realmente humilde y 
caritativa, ¡cuánto bien puede hacer a las personas de su sexo! En Burdeos, ¡cuántas 
personas abandonadas tanto en lo temporal como en lo espiritual; y sobre todo cuántas 
expuestas a perder una eternidad de dicha, perdiendo su honor en la tierra»37. Era el anuncio 
de la futura obra de la Misericordia y Dios hablaba por la boca de su servidor, incluso sin 
saberlo este. Teresa de Lamourous encontrará por su parte la humildad y la caridad deseadas 
para darse de todo corazón a una obra, cuyo solo pensamiento la había primeramente 
disgustado. Pero así su camino se separaría del de su director; ambos se sacrificaron y sus 
corazones permanecieron unidos. 
 
Es sorprendente notar que José Chaminade, desde esta primera dirección conocida, posee 
toda la espiritualidad que aplicará hasta el fin de sus días y que entregará a sus discípulos 
sacerdotes: el progreso por y en la fe realizan sucesivamente todas las etapas de la santidad: 
«A menudo le he dicho, mi querida hija, que usted encontraría todo en la fe; incluso le he 
aconsejado una especie de oración de fe, y estoy persuadido de que es un excelente medio 

 
31 Ibid.  
32 Cartas, nº 15 (2 de marzo de 1799). Nótese cómo esta doctrina está conforme con la de las noches de San Juan 
de la Cruz. 
33 Cartas, nº 10 (15 de septiembre de 1797). 
34 Ibid, nº 9 (27 de mayo de 1796). 
35 Cartas, nº 18 (19 de julio de 1799).  
36 Ibid, nº 21 (26 de julio de 1800). 
37 Ibid, nº 13 (15 de enero de 1799). 
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de sostenerla y progresar en la virtud»38. Es en la fe donde encuentra todo, incluso su doctrina 
mariana, de la que curiosamente se constata que casi no hay alusiones en Zaragoza. 
Simplemente cuando Teresa se encuentra con una sordera durante el exilio de Chaminade, 
este le envía un algodón con el que ha tocado la columna de la Virgen39 y a vuelta de correo, 
se entera que la curación de la sordera ha sido completa40. 
 

++++++++ 
 
 
Se ve despejarse más plenamente el apostolado variado y fecundo del P.Chaminade durante 
estos años turbulentos. Sin embargo no se le haría plena justicia si no se fuera más lejos para 
ver en él no solo un apóstol sino el pionero de los nuevos métodos de apostolado. Si la 
continuidad de su vida ilustrará mejor este punto, es aquí donde conviene subrayar las 
primeras y fecundas manifestaciones, buscando aquí las fuentes. 
 
La primera de estas innovaciones parece una marcha atrás. La Revolución con sus 
proscripciones y asesinatos, sus nombramientos de intrusos y sus estructuraciones arbitrarias  
y unilaterales de todas las circunscripciones eclesiásticas, creó una violenta ruptura de la bella 
y clásica ordenanza jerárquica consagrada en la Iglesia desde hace siglos. Los pocos 
pastores que dejó la tormenta se encontraron transportados a la época de la Iglesia primitiva. 
Es además la palabra que se le escapa a Chaminade desde el comienzo de los desórdenes, 
al día siguiente de la Constitucion civil del clero, cuando escribía al párroco Pontard: «puede 
usted estar seguro de que, en este país, hay una firmeza digna de los primeros siglos de la 
Iglesia»41. Esta idea se irá reforzando continuamente con la pérdida de los bienes de la Iglesia, 
la privación de todo abrigo para el sacerdote fiel y en consecuencia, su total dependencia de 
los fieles y de la Providencia por lo que se refiere a las necesidades materiales: se celebraba 
la misa en una mesa de cocina42 sirviendose de cálices de estaño o de vidrio.  
 
Entonces esta sensación de un nuevo punto de partida se busca en ejemplos más cercanos. 
El que viene a la mente es el de país de misión. En este, la jurisdicción del sacerdote no está 
determinada por ningún límite territorial, se comienza de cero, hay que limitarse en todos los 
campos a lo esencial. Esta idea de misión es inseparable de ciertos métodos especiales, más 
flexibles que los que están en vigor en el resto de la Iglesia. Del nombre de misión se pasa de 
foma natural al de métodos misioneros. La palabra está además en todas las bocas. Muchas 
diócesis se organizan en misiones como las muy conocidas de Lyon y Tarentaise43. Los 
manuales se publicaron para uso de los sacerdotes refractarios: se les llaman «Manual del 

 
38 Ibid, nº 10 (15 de septiembre de 1797). La oración sobre el símbolo de los apóstoles, es la forma más original 
de oración que Chaminade ha enseñado.  
39 [Chaminade ha ido a la parte trasera de la «Santa capilla», donde está el pequeño óculo por el que se ve al 
descubierto la columna o pilar. Delante, un reclinatorio para arrodillarse. Este lugar es conocido como el 
«humilladero», y ahí ha pasado el algodón por la columna de jaspe, sobre la que se asienta la imagen de María 
con el Niño. Una columna que no se ha movido nunca de sitio, ni siquiera cuando se construyó la imponente 
basílica actual y Ventura Rodriguez levantó la Santa Capilla que alberga el camarín].   
40 [«Le hago llegar el algodón que ha tocado a Nuestra Señora del P. Que la divina Madre se digne bendecir este 
algodón, si la curación de su sordera es para gloria de Dios…» (Cartas, nº 12, 28 de diciembre de 1798); 
«Agradezco a Dios que la haya curado completamente de su sordera. Que su voluntad se cumpla en usted» 
(Cartas, nº 13, 15 de enero de 1799)]. 
41 CHAMINADE, Cartas, nº 2 (2 de febrero de 1791). 
42 [Uno de los objetos más antiguos que conservamos de Chaminade, de la época de la Revolución es 
precisamente la mesa de cocina de la casa del pastor, de Pian-Medoc (finca y casa de Teresa de Lamourus), donde 
Chaminade celebraba la eucaristía en los días de clandestinidad. Esta mesa preside hoy la habitación del 
Fundador en su casa de la Magdalena de Burdeos]. 
43 Este método misionero era nétamente expuesto por el santo obispo que debía ser durante el exilio de 
Zaragoza, el confidente y amigo de Chaminade, Monseñor de la Tour du Pin, obispo de Auch. Este escribía de sus 
sacerdotes: «Se podrá decir verbalmente que no tienen necesidad de poderes, que la necesidad no tiene ley, 
que nada les puede detener. Todo se reduce a que saben bien que son como lo eran en el primer instante de la 
fundación de la Iglesia» (DELBREL, Monseñor Louis-Apollinaire de la Tour du Pin Montauban, París, Retaux, 1892).  
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misionero»44. El P.Chaminade había sido hasta entonces misionero de Mussidan y por tanto 
extraño al apostolado parroquial  propiamente dicho. Sus alumnos procedían de toda la región 
circundante. Por tanto entraba con buen pie en esta nueva táctica que no debía abandonar. 
Vendría el día en el que sentirá la necesidad de hacerse confirmar por el mismo santo padre 
en este apostolado haciéndose nombrar Misionero apostólico para toda Francia.  
 
Había ademas una razón conexa a la precedente en esta determinación y es además aquí 
donde aparece la originalidad del P.Chaminade. Se ha visto que con la disminución de los 
sacerdotes de culto, la Revolución ha forzado a buscar los apóstoles en las filas de los laicos, 
descubriendo nuevos Áquila, Apolo, etc… y que esto ha sido un logro. Cuando la abeja reina 
muere en una colmena, las abejas recurren a recursos desconocidos en tiempo ordinario para 
transformar a una de ellas en reina. También hay recursos providenciales en la Iglesia. Pero 
incluso la floración de este apostolado laico creaba un problema parecido al que representaron  
en la Edad Madia esos otros grupos de laicos surgidos en el país del Poverello de Asis. Para 
estos últimos hubo que abajar el umbral de la jerarquía, ablandar la rigidez de la división en 
las diócesis y parroquias y erigir en regla la exención. Se les reconocía como dependientes 
directamente de un organismo central en la cristiandad del que recibía las directivas y que 
coordinaba sus esfuerzos. Este organismo era propio de ellos, no era ni el párroco ni el obispo. 
 
Algo análogo, salvando las distancias, ¿no debía ser la consecuencia de la entrada en bloque 
de los laicos en la mision? Sin duda los obispos otorgarían la autoridad a los párrocos 
especialmente encargados para dirigir a estos laicos, especialmente dotados y preparados 
también para hacelo con utilidad. Pero deberían crear un organismo, que situado en la Iglesia, 
con su espíritu propio, acción común, y una dirección única por encima de toda limitación de 
las parroquias y diócesis. El problema se dibuja al principio vagamente. Se resuelve por 
adelantado en sus orígenes por el mismo régimen de las misiones. Pero es con la vuelta a la 
vida normal cuando los antiguos cuadros rígidos tienden a restablecerse [por ejemplo las 
parroquias], mientras que la acción laical empieza a organizarse más libremente 
[Congregación de la Inmaculada], cuando el problema se agudizará. Chaminade se 
encontrará entonces impulsado a formular las ideas45 que le convierten en el pionero de los 
movimientos nacionales e internacionales de apostolado seglar, considerado en nuestros dias 
como una cosa completamente natural.  
 
La Revolución debía marcar todavía de otra forma el futuro apostolado del P.Chaminade, 
expresando un carácter que importa tener en cuenta, si se quiere comprender sus 
realizaciones. La Iglesia de la Revolución era la de las catacumbas, la subterránea, el maquis 
de Dios. Esa imagen permanecería para él hasta el fin de su vida, a través de todas las épocas 
que seguirían. Esto hace de Chaminade un precursor de la Iglesia del silencio, un creador de 
de primeros métodos para conservar y acrecentar la fe en condiciones también difíciles. En 
1791, la Iglesia entra de nuevo y por un largo periodo de su historia, en la era de las 
persecuciones, de la lucha contra los gobernos establecidos; y todo esto hace pensar que la 
vida cristiana organizada parecerá imposible. Cuando el Imperio y después la Restauración 
parezcan haber favorecido la paz, no se fiará: habrá previsto la Revolución de 1830 mucho 
tiempo antes de su estallido. Y por eso regula todo en vistas de esta situación futura y adapta 
todo lo que hace con esa previsión: su futura Compañía de María en particular, que no decide 
hacerla pública más que a su pesar. El 2 de octubre, día de la fundación, se acordó que no 

 
44 Es curioso que es la idea de Iglesia en estado de misión, que ha traído recientemente la renovación que encarnó 
el Vaticano II.   
45 [La tensión que se provocó poco a poco entre la Congregación seglar del P.Chaminade y las parroquias 
bordelesas llegará a un punto en que estas presentarán una serie de quejas en forma de objecciones o 
dificultades al Fundador. Este contestó en 1824 con un documento extraordinario, que sintetiza la identidad del 
Movimiento misionero de Chaminade en el interior de la Iglesia. La respuesta la conservamos en dos versiones, 
publicadas en Escritos y palabras, volumen I, nn. 153-154: Respuesta a las dificultades que se hacen 
habitualmente contra las Congregaciones establecidas sobre el modelo de la de Burdeos, sobre la nueva forma 
que se les ha dado y sobre las relaciones que tienen con las parroquias. Define magistralmente la visión eclesial 
del Fundador desde su ministerio original de Misionero apostólico. Es un texto que la literatura marianista no ha 
comentado ni divulgado y sin embargo es uno de los más proféticos del Fundador].  
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aparecería al principio al descubierto sino que se usarían las precauciones que exigieran las 
circunstancias46. Más tarde, hacia 1826, cuando redacta su Regla con el P.Lalanne usa de 
nuevo precauciones que este no puede comprender y se hace explicar. Es el discípulo el que 
da testimonio: «Dominado por los recuerdos y las previsiones de persecuciones o por las 
dificultades que podrían todavía llegar en el curso de una revolución anticristiana, que no 
miraba como enteramente cumplida, tenía el temor de que todavía vinieran tiempos donde 
todo grupo reunido con un fin religioso fuera imposible»47. 
 
Encontramos el mismo testimonio, pero fechado esta vez en los últimos años de su vida bajo 
la pluma del señor Bonnefous, que le servía entonces de secretario y que no comprendía 
suficientemente los motivos por los que actuaba el Fundador: «Lo que lamento ante todo y 
por encima de todo, sobre el Fundador de la Compañía de María es que mientras perseguía 
con tanto celo y perseverancia, durante todo el curso de su carrera de fundador y de superior, 
el fin tan loable de hacer de la Compañía de María una suerte de bulevar [sic] de la causa de 
la Santa Sede, constantemente parecía convencido de que era necesario, en lugar de 
mantener relaciones regulares con el Vaticano (como él desea de todas las congregaciones) 
para poder actuar mejor en todos y para todos según sus puntos de vista, vigilaba a los 
enemigos de la Iglesia, por una cierta imitación de la táctica de las sociedades secretas, el fin 
perseguido, y secundaba a la Santa Sede, fingiendo recurrir lo menos posible a sus 
instrucciones, siempre para desbaratar mejor, pensó, las conspiraciones de los impíos. Para 
él era como una continuación de aquel modo de expedientes que tan hábilmente había usado 
durante los días del Terror, y al que nunca había dejado de recurrir más o menos en días 
menos tormentosos. Las Constituciones de la Compañía de María, si se considera la manera 
como entendía y explicaba ciertos pasajes, y especialmente aquellos que la Compañía de 
María ha hecho con él de 1841 a 1850 una aplicación tan contraria a su pensamiento, llevan 
una profunda marca de esta lamentable preocupación con la que él me había cansado, por 
así decir… Las intenciones de fondo de todo esto eran rectas y puras y esto para todos sus 
hijos un gran consuelo, pero ¿no hay razón para temer que si nunca se piensa pedir su 
beatificación, es que falta algo que habría sido su prudencia para juzgarla en él en un grado 
heroico? En cualquier caso no encuentro defectuoso en él mas que este aspecto, que basta 
para explicar todos los malentendidos que han existido entre él y la Compañía, entre él y 
varios obispos y finalmente entre él y la Santa Sede durante los últimos años de su vida. Ahora 
podemos, guiados por este dato, emprender la tarea de escribir su biografía, sin temor de 
faltar a la justicia con él o con quienes le han combatido»48. 
 
Si el señor Bonnefous da aquí una buena descripción de las preocupciones del Fundador, se 
equivoca sobre sus intenciones. El P.Chaminade estaba totalmente en obediencia a la Santa 
Sede y sumiso por su aprobación en todo. Pero temía poner delante lo que era cuestión de 
un gobierno poco cristiano y celoso de lo que llamaba sus derechos en el interior del país. 
Temía comprometerle, como decía, involucrarlo en los pasos de los que luego debía 
retractarse por el bien de sus fieles.  El P.Chaminade sabía lo que habia pasado en Francia 
cuando la primera aprobación por la Santa Sede, de las Damas del Sagrado Corazón de Santa 
Sofía Barat. Amor y prudencia, prudencia por amor, tal era su línea de conducta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 [«Principios constitutivos de la Compañía de María», punto nº 4 (AGMAR 17,1,1). Texto citado por BENLLOCH, 
En los orígenes de la Familia marianista, nº 12.5.4º]. 
47 LALANNE, Question (Julio 1858). Se trata de una circular publicada por Lalanne contra el P.Caillet y su reelección 
por consulta en 1855.  
48 BONNEFOUS, Carta a Lalanne, 1 de julio de 1863.  
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Capítulo 6 
 

 El exilio en Zaragoza 
 
 
[El golpe de estado radical dentro del Directorio (18 fructidor año V- 4 de septiembre de 1797) 
provoca el decreto de expulsión del país de los sacerdotes incluidos en las listas de 
emigrados. El día 11 se le comunica al fundador la ejecución del decreto y se le da el 
pasaporte para España]. Incluso en el momento de marcharse, la primera preocupación del 
P.Chaminade era la eliminación de su nombre en las listas de emigrados, a fin de poder 
continuar su ministerio al cual se había dedicado con fruto en una Francia en ruinas. El 11 de 
septiembre se dirigió al ayuntamiento de Burdeos para obtener un certificado de residencia, 
complementario del que había conseguido el 9 de julio de 1795. Así podía para todos sus 
fines útiles certificar su residencia en Burdeos hasta el «25 de fructidor del año V, momento 
en que ha debido salir de Francia para conformarse con el artículo 15 de la ley del 19 de 
fructidor del mismo año». 
 
En este 11 de septiembre de 1797 cuando «ha debido salir de Francia», G.José Chaminade 
está ciertamente en Burdeos. Irá inmediatamente a Mérignac, en el suburbio de la ciudad para 
arreglar sus últimos asuntos. Como su propiedad de San Lorenzo ha vuelto a él porque su 
padre lo ha dejado y se ha ido a Périgueux, la finca se alquila a un tal Prevost. Luis Lafargue, 
uno de los discípulos de confianza del Fundador, recibe la misión de continuar la gestion para 
eliminar el nombre de las listas de emigrados y se le da una procuración para este fin en un 
notario de Merignac el 17 de septiembre1.  
 
La víspera, 16 de septiembre, había escrito a Teresa de Lamourous para advertirle de su 
próxima marcha al exilio y darle los consejos necesarios. Debía tener con ella una última 
entrevista verbal el 22 de septiembre como lo indican sus escritos2. Este día se confiesa por 
última vez y somete su reglamento de vida a una nueva aprobación siendo esta regla la que 
ha sido durante mucho tiempo su única guía. «Después de haberlo leído, escribe ella, he 
rezado para que el P.Chaminade escuche de Dios lo que quiere en que yo no falle». En este 
momento Chaminade ignora todavía si le será posible escribirle desde España. A pesar de 
eso prefiere dejar a Teresa sin director propiamente dicho, que confiarla a un sacerdote, del 
que no conozca su competencia para acompañar almas. «Tengo dificultad para remitirle a 
alguno, porque no conozco lo suficiente a los sacerdotes de Burdeos como para distinguir a 
los que no se conducen y conducen a los otros más que por prudencia sobrenatural»3. 
Entonces ella debería buscar sencillamente un confesor pero nada más. «Pero, querida hija, 
que nada la desvíe de las orientaciones que su Padre acaba de darle, y que le ha explicado 

 
1 He aquí esta procuración, encontrada por José Verrier en el archivo notarial Ajot de Gardignan: «Delante del 
notario público residente en la comuna de Merignac, presentes los testigos abajo nombrados, se presenta el 
ciudadano Guillermo José Chaminade, habitante de la comuna de Burdeos, calle Santa Eulalia nº 14, en el estudio 
de dicho notario, … el cual hace y constituye por su procurador especial la persona de Luis Lafargue que vive en 
Burdeos, fossé de Salinières. Al cual se le da poder para y en su nombre, trasladarse ante todos los tribunales, 
administraciones, autoridades y en cualquier otro lugar que se juzgue necesario a efectos de solicitar y obtener 
la eliminacion del Constituyente sobre las listas donde podria estar inscrito como emigrado, presentar a este 
efecto toda petición, hacer todos los actos necesarios y generalmente hacer por el constituyente todo lo que 
haría él mismo; habiendo a este efecto remitido al dicho procurador constituido todos los actos y piezas 
justificativas de su residencia continua en toda la extensión de la República, autorizandole además para subrogar 
a otro en su lugar si el caso lo exige que juzgue a propósito. Hecho y aprobado en la comuna de Mérignac, en el 
estudio de dicho notario, el 30 fructidor del año V, en presencia de los ciudadanos Pierre Cazenave y Jean Eydon, 
viñadores, habitantes de dicha comuna. Así firmada la minuta queda en poder de dicho notario, G.José 
Chaminade, Pierre Cazenave y Malbec, notario público. 
2 «Pondré fecha para mis confesiones las faltas sólo cometidas desde el 22 de septiembre de 1797, que fue la 
tarde que me confesé» 
3 CHAMINADE, Cartas, nº 10 (15 de septiembre de 1797). 
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en diferentes ocasiones»4. Después de esta entrevista con Teresa y sin duda en la misma 
noche de ese 22 de septiembre, se pone en camino hacia la frontera que debió atravesar lo 
más tarde el día 26. 
 
En el intervalo, debió conseguir algo de dinero para el viaje y la primera parte de su estancia. 
Tuvo también que alertar a Bouet que debía hacer el camino con él y el joven bordelés Dubosq 
que se les uniría tan pronto cuanto estuvieran instalados. Como la señora Bouet estaba 
completamente arruinada, fue Chaminade quien debió correr con los gastos del viaje, puede 
que ayudado por la señora Randon que había protegido a Bouet bajo su tutela para lo 
temporal. Entonces partieron para Bayona y San Juan de Luz. Los biógrafos son unánimes 
en admitir, con Simler, que José ha encontrado en Bayona a su hermano Luis. Sin embargo 
Klobb, que reunió toda la documentación sobre la cual se funda Simler, reconoce que no se 
trata mas que una simple suposición desprovista de toda prueba. Se ha visto que Luis no llegó 
a Bayona mas que para escuchar que se había promulgado el decreto renovando la 
persecución contra los sacerdotes emigrados. Esta promulgación tuvo que suceder 
evidentemente varios días más tarde que en París, lo que nos sitúa en la fecha aproximativa 
del 10 de septiembre. Y la vuelta a España no tuvo que tardar tras la desilusión de Luis. Sin 
embargo sabemos por el panegírico de Monier, que primero se informó si había suficientes 
sacerdotes en Bayona para atender a los fieles [franceses], y solo tras esta gestión inspirada 
por su conciencia, volvió a emprender la ruta del exilio.  
 
En el curso de las informaciones que recibió. Luis debió necesariamente entrar en relación 
con otros sacerdotes venidos de España pues entonces eran numerosos. El más destacado 
de ellos era el arzobispo de Auch, monseñor de la Tour du Pin, una figura de primera línea y 
que jugará un importante papel en la vida del exilio de los hermanos Chaminade. Después de 
haberse opuesto valientemente desde el principio a la Constitución civil del clero y salvados 
así muchos de sus sacerdotes de la apostasía, no se había alejado mas que poco a poco, 
abandonando sucesivamente su palacio, su ciudad episcopal, su diócesis y su país, 
ajustándose hasta el límite donde podía y multiplicando las ordenaciones sacerdotales para 
asegurar el mantenimiento de la fe5. En España vivía en una gran pobreza en el convento 
benedictino de Montserrat, desde donde mantenía una correspondencia secreta muy activa 
con sus diocesanos como también con los numerosos sacerdotes refugiados en Zaragoza. 
Estaba muy ayudado por el abbé de Casteran, vicario general de Tarbes, al cual confirió todos 
sus poderes para los sacerdotes de su archidiócesis. De Montserrat iba cada año a Zaragoza 
para renovar el contacto directo con su clero exiliado y darles unos ejercicios de ocho días. 
Naturalmente los demás sacerdotes refugiados en la ciudad estaban invitados a participar si 
querían.   
 
En cuanto escuchó hablar de señales de moderación en Francia, Monseñor de la Tour du Pin 
decidió volver a su diócesis. Se puso en camino a finales de agosto por la ruta de Pamplona 
a Bayona, si bien el 12 de septiembre el abbé de Casteran cree poder certificar al obispo de 
Tarbes, monseñor de Gain-Montagnac, que su colega de Auch ha entrado en su ciudad 
episcopal. Sin embargo no estaba allí. Monseñor de la Tour du Pin había llegado a Bayona 
para enterarse, como Luis, que la persecucución se retomaba en Francia. Pero no hizo como 
Luis, sino que se quedó dos meses en Bayona, aunque hubo que presionarle para que volviera 
a un lugar seguro. Su objetivo era ciertamente advertir de su presencia a sus diocesanos y 
mantener una entrevista con los representantes de su clero. En el curso de su estancia en 
Bayona debió encontrarse con Luis Chaminade. El arzobispo conocía a su hermano José por 
su actividad en la diócesis de Bazas cuando la reconciliación de los sacerdotes juramentados6. 

 
4 Ibid. 
5 En la noche que precedió a su partida de Auch, ordenó doscientos seminaristas. Era a finales de febrero de 
1791. El mes siguiente procedía en Garane a otra ordenación no menos masiva. En fin, en julio estaba en el valle 
de Arán donde celebró una tercera antes de entrar por ahí a España. Su primera preocupación fue organizar un 
seminario [francés] en Zaragoza, que confió al abbé de Casteran. 
6 Si se cree al P.Caillet, las relaciones entre el arzobispo y José Chaminade se remontarían incluso antes de la 
Revolución: «Tuvo la dicha de reencontrar en Zaragoza a uno de los obispos de Francia que había conocido 
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Esta diócesis la había cargado sobre sus espaldas tras la muerte de monseñor de Saint-
Sauveur en 1792 y el abbé Culture, su vicario general, la administraba mientras durara el 
exilio. Como era, ya lo hemos visto, extremadamente entregado a la causa de las vocaciones 
sacerdotales, se sintió muy feliz de reencontrar un digno sacerdote cuyo ministerio era 
precisamente el de los seminarios y este tuvo que ser el consejo que le dio a Luis, que en 
lugar de volver a Orense, se dirigiera a Zaragoza donde José Chaminade no tardaría en 
juntársele.  
 
De hecho se siguieron con pocos días de intervalo. José Chaminade partió de Burdeos hacia 
el 23 de septiembre, llegaría a Bayona el 25 y sabemos que su pasaporte fue visado en esta 
ciudad el 6 de vendimiario del año VI (27 de septiembre) y que atravesó la frontera el mismo 
día que expiraba su pasaporte del 11. En la Vida manuscrita del P.Bouet por el abbé 
Rigagnon, se dice que en Bayona el P.Chaminade encuentra a un vicario general de 
monseñor de Auch bajo cuyo consejo iría a Zaragoza7.  Es verdad que el abbé de Casteran 
hubo un tiempo en que pensó ir a Tarbes y hacerlo precisamente por el camino de Pamplona 
y Bayona8, pero el 16 de septiembre está todavia en Zaragoza desde donde escribe a su 
hermana que ha cambiado de itinerario y que tomará el camino directo a Oloron. En fin, pronto 
se entera de los acontecimientos en Francia y renuncia a todo desplazamiento. 
 
Por tanto no es el vicario general de monseñor de la Tour du Pin sino más bien el mismo 
arzobispo el que José se encuentra en Bayona y es más que probable que el abbè Culture le 
haya encargado para él algo. El arzobispo está decidido a volver a su casa aunque un poco 
más tarde y es sobre la promesa de un próximo y largo encuentro como se separan. Así 
comienza una larga amistad que debía ser fecunda.  Si se cree a los recuerdos de Caillet, el 
paso del Bidasoa habría sido un poco agitado. «Partí para España con el P.José trapense, 
pero este no tenía papeles. Viendo que había unos a caballo que tomaban el mismo camino 
que él, esperó a que estuvieran sobre el puente de la frontera para deslizarse en medio de 
ellos con sus compañeros y pasar así sin tener que mostrar un pasaporte que no tenía». Este 
relato no es exacto: el P.Chaminade tenía un pasaporte perfectamente en regla y visado el 
mismo día por el adjunto del ayuntamiento de Bayona, pero es probable que Bouet, no 
condenado por la ley a la emigración no tuviera papeles. Siempre era preferible no mostrar en 
la frontera un pasaporte de emigrado que le señalaba a uno como víctima sin defensa para 
ser despojado. La mayoría de los sacerdotes emigrados fueron así devalijados del poco dinero 
con el que debían vivir en el extranjero.  
 
Desde la frontera, la ruta habitual de aquel tiempo les llevaba por Tolosa, Pamplona, Tafalla, 
Valtierra, Tudela y Mallen, siguiendo el Ebro. Un itinerario de este género ha sido descrito por 
otro sacerdote emigrado, con algunos nombres geográficos deformados9. Sabemos que el 

 
particularmente antes de la emigración y que como él, había venido buscando un asilo en tierra extranjera» 
(Circular del 13 de febrero de 1850).  
7 Esta Vida es muy preciosa por los documentos originales que cita abundantemente, pero también muy  
cuestionable por parte del narrador. Por tanto exige ser cuidadosamente verificada. Es el caso de la afirmación 
de que nuestros viajeros hubieran ido directamente de la frontera a Tortosa sobre la costa mediterránea con el 
único fin de ver allí a monseñor de Auch antes de volver sobre sus pasos para ir a Zaragoza. Se sospecha una 
deducción del autor basada en informaciones incompletas. Sabe que tuvo lugar una entrevista con monseñor de 
la Tour tras la cual José se instaló en Zaragoza. Ignorando la presencia del prelado en Bayona en ese momento, 
coloca el suceso en Tortosa, residencia habitual de este último. Es posible que José haya encontrado al vicario 
general de monseñor de la Tour en Bayona, pero este será Culture, vicario de la diócesis de Bazas del que 
monseñor de la Tour era administrador. Informado de la vuelta de su obispo a Francia y del deseo que tenía de 
establecer contacto con sus administrados, volverá a Bayona y habrá encontrado a José y le habrá aconsejado 
ver al obispo.  
8 DANTIN, François de Gain Montagnac, Tarbes, 1908. A causa de un lapsus, el abbé Dantin dice «por Pamplona y 
Barcelona», cosa que no tiene sentido.  
9 El abbé Juan Bautista Artigues, parroco de Eymet, citado por Brugiere, El libro de oro de las diócesis de Périgueux 
y Sarlat. «La lluvia nos acompañó hasta Tholoso (Tolosa), villa pequeña pero agradable. Fuimos a cenar en un 
campo muy desabrido donde encontramos sacerdotes de Auch… Dejamos Vizcaya [¿Guipúzcoa?] y entramos en 
Navarra. A las cuatro de la tarde llegamos a Pamplona, bella ciudad y muy fortificada. Las gentes son honestas, 
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P.Chaminade llegó a Zaragoza el 11 de octubre10. Había empleado dos semanas para hacer 
un trayecto que el correo hacía fácilmente en cinco días [y nosotros hoy en tres horas]. Pero 
entonces era demasiado rápido para hacer el viaje a pie. La salud de José Chaminade era 
bastante mala y desde el comienzo del Terror sus piernas le hacían sufrir, enfermedad que 
irá poco a poco aumentando hasta el fin de su vida. De vez en cuando tomaría el correo para 
hacer una media etapa y no fatigarse demasiado. Llegaba pues y sin duda por un cálculo de 
su parte, la misma víspera de la fiesta de la Virgen del Pilar, la gran fiesta de Zaragoza, famosa 
también en toda España. La Santa Virgen le acogía sobre la tierra de exilio, que a partir de 
ese momento va a aparecer como su apóstol y defensor de su culto11.            
 
Sobre esta fiesta coservamos el testimonio de un compañero de exilio, Boissié, párroco de 
Ferrusac, cuyo relato fue reproducido en la biografía de Simler: «El 12 de octubre vi la 
procesión más hermosa posible en honor de nuestra Señora del Pilar. Fue anunciada la 
víspera con todas las campanas de la ciudad; esa tarde y al día siguiente, doce fogatas 
ardieron mucho tiempo ante esta soberbia y opulenta iglesia. Muchas lámparas de plata 
ardieron durante toda la noche y una música muy bella retumbaba en la bóveda... Las misas 
comenzaron a las dos de la mañana... un pueblo inmenso se había desplazado allí de 
cuarenta o cincuenta leguas... La procesión empezó a las tres de la tarde: todas las 
comunidades y parroquias de la ciudad asistieron corporativamente con sus banderas, cruz y 
reliquias... Se podían admirar cuarenta bustos relicarios de santos de plata maciza... Tuve la 
paciencia de contar en fila ochocientos setenta y tres sacerdotes. No se permitió asistir de 
sotana más que a ocho o diez vicarios generales, cada uno representando a su diócesis, 
porque la procesión no habría acabado nunca si se hubiese admitido a todos los sacerdotes 
franceses. La imagen procesional de nuestra Señora del Pilar era la última, llevada por 
eclesiásticos de los que veinte llevaban un palio sobre ella ...». No era la imagen milagrosa 
que reposa sobre la columna, que nunca deja su lugar, sino una réplica de plata casi idéntica. 
Por la tarde, nueva procesión, la del Gran Rosario, en la que toman parte, cada uno con 
grandes cirios, los hombres y jóvenes de la cofradía del rosario12. Tras los años de la 
Revolución y casi ausencia de todo culto público, después de misas sobre mesas de cocina, 
con una pobre bugía y un vaso de estaño, para los recién llegados era una verdadera 
exaltación de alegría este esplendor y fervor de la muchedumbre.  
 

 
las iglesias ricas, las calles muy anchas... Salimos de Pmplona a las dos de la tarde y a las ocho llegábamos a 
Cafalla (Tafalla)… El día siguiente cenamos en Moterra (Valtierra), con un pan malo e hicimos noche en Tudela… 
Pasamos el Ebro por un magnífico puente. El sábado llegamos a Meilhau. Esta villa es la primera de Aragón (Leer 
Mallen). Desde ahí se llega el día siguiente a Zaragoza». Pero este abbé viajaba en coche y por eso hizo la ruta 
en cinco días.     
10 Esto lo sabemos por un precioso documento, el certificado de residencia que el P.Chaminade consiguió  en 
Zaragoza el 4 de marzo de 1800, cuando comenzó a soñar su retorno definitivo a Francia: «Certifico que hoy, día 
de la fecha, compareció ante mí, el escribano don Guillermo José Chaminade, sacerdote francés… Ha presentado 
el contenido en este pasaporte el cual es legítimo y pasa a España… Vino a esta ciudad a donde llegó el día 11 de 
octubre de 1797 y ha permanecido en ella sin haber hecho ausencia alguna…» [Una fotografía del certificado 
original se puede encontrar en la «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es/Lugares 
fundacionales, nº 6.Zaragoza]. 
11 Había puesto su viaje y su exilio bajo la protección de María, pidiéndole a Teresa de Lamourous en la última 
carta de Francia, recitar cada día a sus intenciones las letanías de la Santa Virgen [Le pido que rece todos los días 
las letanías de la Santísima Virgen, y le deseo, como Padre suyo, la gracia y la paz de Jesucristo. CHAMINADE, 
Cartas, nº 10, 15 de septiembre 1797)]. 
12 El «Diario de Faustino Casamayor» cuyos numerosos volúmenes se guardan en la Bibioteca de la Universidad 
de Zaragoza, nos ha dejado otros recuerdos sobre esta fiesta del 12 de octubre de 1797: A las tres de la tarde el 
viento soplaba tan violentamente que se renunció a sacar la Virgen en su rico palio que la ocultaba generalmente 
de las miradas. Salió pues al descubierto a la vista de su nuevo devoto. Para la procesión del rosario de este día, 
los cantos eran sostenidos por cuatro orquestas mientras numerosos cirios y más de doscientas linternas 
iluminaban la marcha del cortejo. Numerosos altares habían sido colocados a lo largo del recorrido y la 
muchedumbre se arracimaba en esos lugares. Y concluye Sotomayor: «Nunca se había visto tanta gente venidos 
de fuera». Solamente se ha publicado un volumen del «Diario»: Valenzuela La Rosa, Los sitios de Zaragoza, Diario 
de Casamayor, Zaragoza, 1908 [desde que escribió Humbertclaude esta obra, se han publicdo en Zaragoza 
diversas obras sobre Casamayor, su biografía y algunos textos escogidos de la historia que él narró (1760-1834)].  
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Además, el ambiente era acogedor. Desde hace mucho tiempo se había hecho justicia sobre 
las prevenciones, porque hasta entonces se había establecido una suerte de barrera entre los 
sacerdotes exiliados y el pueblo a donde habían venido encontrar refugio. Chaminade quería 
ganarse su confianza. Interesado por adaptarse por tas partes, ponía en práctica para sí lo 
que él alabará mas tarde a su hermano Luis: «En España, como en otros sitios, supo plegarse 
a todos los usos y caracteres»13.  
 
¿En qué iban a emplear su tiempo y su celo los hermanos Chaminade? En su panegírico de 
Luis, Monier resume así sus ocupaciones: «En la capital de Aragón, dividió su tiempo entre la 
oración, el estudio, los cuidados ofrecidos a algunos jóvenes franceses, para formarlos en los 
conocimientos y el espíritu del estado eclesiástico. Su distracción más ordinaria era hacer 
flores artificiales, que regalaba a algunas iglesias»14. Se ve que Monier no habla mas que de 
Luis pero sabemos por otros documentos que sus ocupaciones eran comunes con su 
hermano José. Un tema que no aparece en esta enumeración es el de su manutención 
alimenticia y otras necesidades materiales.  
 
Algunos han visto un medio de ganarse la vida en la fabricación de flores artificiales que en 
este texto citado se entiende como un entretenimeinto y una forma de hacer regalos a las 
iglesias. José Chaminade confirma este destino de los ramilletes en una carta desde el exilio 
a Teresa de Lamourous: «Estoy trabajando en dos ramilletes, uno para usted y otro para mí, 
que llevaré a la Santísima Virgen, en la primera de sus fiestas»15. Gusta pensar que estos 
ramilletes fueron depositados a los pies de la Virgen del Pilar. 
 
En todo caso, nadie se gana el pan haciendo ramilletes de flores. Una tradición se ha 
conservado entre los primeros Hermanos de María16, que José Chaminade se ejercitó también 
en España en el oficio de imaginero. Los crucifijos e imágenes de la Virgen o de santos le 
habrían procurado unos recursos por la venta que habría hecho en torno suyo. Hay recuerdos 
que cuentan incluso cómo José llevó sus figuras a Francia y las mostró a sus discípulos tras 
la fundación de la Compañía de María17. Ciertamente sería una cosa honorable este comercio. 
Se sabe que los sacerdotes se dedicaban para ganarse la vida a todo tipo de trabajos y que 
uno de ellos amasó una fortuna fabricando chocolate. Todo lo que sabemos de José 
Chaminade no nos permite sin embargo creer que se dedicó a cualquier comercio. Cuando 
durante el Terror lo vemos circular con calderos o agujas sabemos muy bien que no vendía 
esos objetos sino que servía para ocultar sus trabajos apostólicos. Creemos también que en 
España, estas imágenes, si existieran [ya hemos visto en la nota 17 que por lo menos una sí 
existe en Francia], habrían tenido la misma suerte que las flores artificiales o habrían 

 
13 [Esta capacidad y interés por la adaptación, a los tiempos y a los caracteres de las personas, fue uno de los 
rasgos más típicamente chaminadianos, que él convirtió en un legado carismático en sus fundaciones. Así escribió 
a Adela: Acuérdese que una superiora debe ser toda para cada una, y ganarlas para Jesucristo. No debe 
destacarse por un carácter fijo, sino según cada ocasión, ser de una manera o de otra, plegándose a todas las 
formas» (CHAMINADE, Cartas, nº 117). «Es llamativa esta indicación de Chaminade de guiar por y con amor a 
todas, adaptándose flexiblemente a cada una de las hermanas. No destacarse por un carácter fijo sino flexible, 
es una sugerencia admirable, que practicarán los fundadores en su servicio de animación de las comunidades y 
guía de las personas. No es un ejercicio de pura adaptación al otro, sino una consecuencia del misterio de la 
Encarnación. Dios se hizo flexible al ser humano y le habló a cada uno como un ser único» (AGUILERA, Cruce de 
cartas -entre Chaminade y Adela-, SPM, 2020; también en la Biblioteca digital marianista: 
biblioteca.familiamarianista.es)]. 
14 [Escritos y Palabras I, 67, Notas sobre la vida de Luis Javier Chaminade].  
15 CHAMINADE, Cartas, nº 18 (19 de julio de 1799). 
16 [Es rara esta denominación de los religiosos marianistas. El fundador utilizó siempre para la Compañía y para 
las religiosas el nombre de Hijos/as de María que casa perfectamente con la “mariología cristológica y 
eclesiológica” de su espiritualidad].  
17 [La familia de Chaminade conserva en Burdeos un “diorama” fabricado por él en Zaragoza: la cueva penitencial 
de Santa María Magdalena. Lo hemos comprobado porque en los días de la beatificación del Fundador (Roma, 3 
de septiembre de 2000), los familiares nos llevaron una fotografía para que comprobáramos la verdad que cuenta 
la tradición, y viéramos la calidad de la artesanía de G.José Chaminade. Ver la foto de este diorama en la 
“Biblioteca digital marianista”: biblioteca.familiamarianista.es/lugares fundacionales, Zaragoza].  
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favorecido la piedad en la intención para la que fueron ofrecidas, puede que en reconocimiento 
de servicios prestados18. 
 
Entonces ¿de qué vivían los dos hermanos? El viaje de dos personas habría reducido 
bastante los pequeños ahorros que habrían traído de Burdeos. Veremos que monseñor de la 
Tour du Pin les confiará la educación de los seminaristas, pero él mismo era muy pobre para 
proveerles en sus necesidades. Como el ministerio de la predicación estaba prohibido a los 
emigrados, sus actividades de sacerdote no podían sustentarles si se exceptúa la misa. En 
España los honorarios variaban entonces entre cuatro y seis reales, generalmente cinco en 
Zaragoza, o sea un franco veinticinco francés. En rigor esto permitiría vivir porque monseñor 
de Casteran gastaba trece sueldos diarios. Naturalmente tenía que tener sus misas 
aseguradas, pero G.José podía estar en este caso, gracias a las amistades de su hermano 
Luis19. Como los dos hermanos se hacían ellos mismos la comida, se puede estar seguro que 
nada inútil se gastaba. 
 
A estas dificultades financieras se añadía el hecho que cuando llegó José, una sequía había 
hecho subir considerablemente el precio de los alimentos. Para la fiesta de Nuestra Señora 
del Pilar, el Ebro estaba tan bajo que la gente lo atravesaba a pie. Casamayor, que es quien 
nos da estos detalles en el Diario, citado más arriba, añade que el aceite había doblado su 
precio. Lo demás estaba en orden. 
 
Felizmente los Chaminade fueron ayudados más o menos por algunos amigos de Francia 
como la señora Randon que les enviaba todo lo que podía, pero ese dinero iba más 
directamente al señor Bouet20. Además, José tenía un amigo emigrado, el banquero 
Lapoujade que vivía ordinariamente en Zaragoza y le daba gustosamente una ayuda para sus 
obras. Esto no impide que José no experimentara las «tres terribles hermanas» que propuso 
hacer amables a Teresa de Lamourous: la pobreza, la humillación y el sufrimiento21. Pero esto 
era para él como para su dirigida, una atención de la Providencia cara a su santificación.  
«¿Hubiera imaginado rodar, durante años enteros, en el desprecio y verse reducida a 
semejante indigencia, etc.? Ya ve usted que es necesario que Dios ponga ahí su mano»22. 
 
En todo caso, los hermanos Chaminade no figuran nunca en las listas de indigentes que se 
confeccionaron de vez en cuando entre los emigrados para asegurar recursos a los más 
necesitados. Ellos, al contrario, aportaban a la obra de caridad el óbolo de su pobreza.  
 
En resumen, parece resultar de todo esto que los hermanos Chaminade no tuvieron que 
preocuparse en España de las necesidades materiales, y fue solo a título de entretenimiento 

 
18 Hay en la mariología del P.Chaminade pasajes que evocan bastante bien una experiencia en el arte del 
modelado y la alfarería. Son incluso a veces las más altas nociones de su doctrina. Así cuando retoma la expresión 
de San Luis Mª Grignion de Monfort sobre María modelo de los cristianos: «Es en el seno virginal de María donde 
Jesucristo ha querido formarse a semejanza nuestra y paralelamente, es allí donde debemos formarnos nosotros 
a la suya» (EP VII, 19].  Y además: «La tierra virgen de la que Adán fue formado es la primera figura de la 
concepción toda pura de María. Aprendemos de San Andrés con respecto de Abdías, patriarca de Jerusalén, que 
sicut primus Adam formatus fuit ex terra virgine numquam maledicta, ita secundus Adam formatus fuit ex María 
Virgine numquam maledicta» (Nota de una conferencia sobre la Inmaculada Concepción).  
19 «Al llegar a España se quedó cinco o seis meses en un pequeño lugar con varios sacerdotes españoles, donde 
fue muy querido y estimado. Si le faltaban honorarios de misas, los sacerdotes le enviaban a cualquier distancia 
que estuviera» (Panegírico de Luis Chaminade). 
20 La prueba está en una carta que Bouet escribe a la señora Randon el 28 de abril de 1798: «He recibido la carta 
que mi hermano Bar(raut) me ha escrito de su parte y de la suya también. El Señor le recompense de la caridad 
que tienen ustedes conmigo. Dele las gracias de mi parte, por favor, de los ciento cincuenta francos que acepto 
de su amistad. Bendigo a la Providencia que por ello me da el medio de subvenir un poco a mis pequeñas 
necesidades domésticas» (Vida, cuaderno 1, cap 6). Las cosas domésticas son las de los hermanos Chaminade y 
de los jóvenes que viven con ellos. Sin estas limosnas, Bouet dependería en lo económico completamente de 
ellos. 
21 CHAMINADE, Cartas, nº 21 (26 de julio de 1800).  
22 Ibid. 
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y también para hacer el bien con su trabajo manual como ellos se entregaron a ocupaciones 
como las flores artificiales (de esto estamos seguro) y puede ser [también es seguro] la 
fabricación de objetos de devoción.  
 

Una gran parte de su tiempo se empleó en el estudio. El ministerio intenso de la Revolución 
y la pérdida probable de libros en el curso de los registros y convulsiones había debido frenar 
bastante la vida de trabajo intelectual que llevaban en Mussidan. El exilio en un país donde la 
[práctica de] la religión es totalmente libre, la calma relativa de las obras apostólicas, todo esto 
le permitió dedicarse al estudio gracias a los libros que les prestaron los conventos y obispos23. 
Se dedicó por tanto al estudio de la teología, especialmente la ascesis. Ya que conocía a 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pudo a partir de entonces profundizar en su doctrina 
yendo a las mismas fuentes. Manifiesta una particular devoción por Santa Teresa, estimulado 
por la necesidad de guiar siempre más alto a esta otra Teresa, su hija espiritual. El cinco de 
julio de 1800 le escribía: «Le confesaré que me complacerá mucho verla a menudo ocupada 
en esta gran amiga de Jesucristo, [Santa Teresa de Jesús]. Además de la obligación que 
usted tiene, por estar bajo su protección y llevar su nombre, es que Dios parece haberla hecho 
para amarle aún más de lo que lo aman ordinariamente incluso los cristianos fervientes. ¿Por 
qué no entregarse enteramente al amor divino como lo hizo tan felizmente santa Teresa? He 
aquí un gran tema de reflexión»24. E inserta en su carta una serie de estampas sobre la vida 
de la santa, lamentando solamente que no sean tan hermosas como hubiera deseado su 
devoción: «Le adjunto trece pequeños grabados de la vida de santa Teresa. No son tan 
bonitas como yo hubiese querido: pero si son la ocasión de crecer un solo grado en el amor 
de Dios, ya estaré contento de este pequeño descubrimiento»25. 
 
El estudio religioso parece por otra parte haber sido de regla entre los sacerdotes refugiados. 
Lo sabemos por Orense y Toledo, por eso Zaragoza no iba a ser la excepción. Monseñor de 
la Tour du Pin y su vicario general de Casteran cuidaban esto. Los miembros del clero más 
cultivados en todas las ramas del saber eclesiástico habrían sido convocados en una suerte 
de comisión para dirigir las búsquedas sobre la mejor manera de trabajar en la 
recristianización de Francia cuando las circunstancias lo permitieran26. Por esto se seguían 
los acontecimientos con el fin de seguir de cerca los hechos y las circunstancias  presentes y 
no legislar en abstracto. Sin duda no faltaría en estas conferencias la intervención de este 
sacerdote celoso y reflexivo, este hombre que gozaba de la confianza de monseñor de la Tour 
du Pin, y del que se decía que tenía un plan definido para la reconversión de Francia y el 
mundo. 
 

 
23 En Zaragoza, las ocasiones no le faltaban a quienes tenían medios, para ir adquiriendo una biblioteca. «El 18 
de octubre de 1799, la Universidad anunció la venta de cuatro mil volúmenes de diversos tamaños, que les 
sobraban» (Diario de Casamayor).  
24 CHAMINADE, Cartas, nº 20 (5 de julio de 1800). 
25 Creemos que esta serie de estampas es la que los grabadores holandeses Colaert y Galle publicaron en Anvers 
en 23 planchas más el frontispicio en 1613 bajo el título: Vita beata virginis Theresiae a Jesu Ordinis Carmelitarum 
piae Restauratricis. Colaert y Galle Vita beata virginis Theresiae a Jesu Ordinis Carmelitarum piae Restauratricis. 
El P.Chaminade no envía más que una quincena de estampas, pues si su ejemplar estaba completo, habría 
quitado tres escenas con el diablo, poco decentes. Mirando este álbum se comprende el comentario del fundador 
de que las estampas no sean muy bellas. La santa podría haber hecho a sus grabadores los dos reproches que 
dirigió al hermano carmelita [fray Juan de la miseria], que había pintado su retrato: Dios te perdone fray Juan, 
que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Sería esta la razón por la cual Teresa de Lamourous tan 
conservadora en cuanto a recuerdos, no habría conservado este… 
26 Estos estudios se hacían un poco por todas partes en el exilio. Tengo una obra en dos volúmenes, publicada en 
Florencia en 1800 y cuyo título es: Tratado de la conducta a seguir después de la persecución. En Zaragoza, parece 
que monseñor Gain-Montagnac fue uno de los iniciadores de estos estudios. El 21 de junio de 1793 le escribía al 
abbé de Castéran: «¿Por qué pues, vuestra Sociedad, no reune a algunos eclesiásticos instruidos y hace con 
prudencia y secreto, conferencias sobre todos estos temas de los que me puede enviar el resultado?» DANTIN, 
o.c. p.267. Los temas a estudiar son los puntos sobre los cuales habría que adaptar la pastoral después de la 
Revolución. 
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Además de estos estudios generales, José Chaminade impulsaba las búsquedas 
concernientes a lo que sabía ser su vocación propia, el resurgimiento de la Iglesia a través de 
la institución de un ejército de apóstoles. Pero este punto será objeto de un capítulo especial.   
 
Una parte notable de su tiempo se dedicaba al ministerio de las almas. Este ministerio 
pertenece primera y principalmente a los jóvenes que se formaban para el sacerdocio, pero 
rebasaba mucho este círculo estrecho. Tenía a su alrededor seglares bordeleses como 
Lapoujade que la persecución había contribuido a acercar a Dios; sacerdotes que le confiaban 
la dirección de su alma, aprovechando los poderes que había recibido para confesar. En fin, 
continuaba actuando sobre las personas que habían quedado en Francia, gracias a una 
correspondencia cuyos fragmentos que nos quedan apenas descubren la amplitud. 
 
Había en efecto entre España y Francia toda una organización postal secreta, creada por los 
sacerdotes emigrados para mantener el contacto entre fieles y pastores legítimos. Los dos 
cerebros de este sistema eran, en España, el abbé de Casteran y en Francia, su valerosa 
hermana Enriqueta. De todas partes las cartas llegaban al abbé que las hacía pasar a su 
hermana por mensajeros benévolos, por comerciantes, o por los sacerdotes que entraban 
secretamente en el país.  Enriqueta debía enviar todo por vías seguras, agrupar las respuestas 
y asegurar el paso de la frontera a pesar de la doble línea de sabuesos desplegados a ambos 
lados de los Pirineos. Se servía de canutos de paja, madejas de lana, inofensivas tabletas de 
chocolate, casi todo servía. El Directorio había tomado sin embargo medidas draconianas, a 
veces ilegales, para interceptar esta correspondencia. Un decreto del 11 de germinal del año 
IV (31 de marzo de 1796), ordenaba a los comisarios cerca de las administraciones 
municipales, que abrieran todas las cartas que llegaran de España y de Italia, dirigidas a  
familias de emigrados, sacerdotes deportados, etc. El 22 de junio de 1797, Imbert Coulomes 
pedía vanamente al gobierno la retirada de esta medida ilegal: solo obtuvo que se sometiera 
al examen de una comisión.  
 
Había que actuar pues, con una gran prudencia y prever siempre el caso de que una carta 
fuera interceptada. Se recomendaba en particular evitar citar nombres verdaderos. Se les 
substituía por pseudónimos aptos para obstruir la búsqueda permitiendo la identificación solo 
a los interesados. Junto al abbé de Casteran, cada uno tenía su propio nombre de guerra. El 
P.Chaminade y su grupo se servían de iniciales y daban falsos títulos de parentesco a sus 
relaciones ordinarias. El caso más conocido es cómo llamaba Chaminade a la señora Randon, 
con el apelativo familiar de «mamaíta» [CHAMINADE, Cartas nº 8 (28 de abril de 1798)]. El 
P.Bouet es su hermano y José Chaminade es llamado papá por Bouet, etc… A veces sin 
embargo los que escriben se olvidan y designan a los destinatarios con su verdadero nombre, 
lo que les vale una llamada al orden: «Recomiéndele (a M.Barraut) que cuando me escriba 
no nombre a las personas de las que habla. Por ejemplo, la ultima vez ha nombrado al señor 
Chaminade»27. 
  
Solamente a la única dirección de Teresa de Lamourous enviará treinta y una cartas cuya 
mitad solamente nos ha llegado exclusivamente en extractos. Otra correspondencia se ha 
dirigido a la señora Randon y solo nos ha llegado una carta (nº 8). Aparte hubo cartas a Arnaud 
Lafargue tanto para su guía espiritual como para la gestion de asuntos temporales de 
Chaminade y en fin, cartas a la familia. [todas perdidas]. Se ve que la correspondencia, incluso 
la única parte que conocemos o sospechamos28, no era poca cosa.  
 
Durante este periodo, la dirección que conocemos mejor, aparte de Teresa de Lamourous de 
la que se ha hablado, es la de José Bouet. Este es en ese momento sacerdote, casi de la 
misma edad que el fundador, dotado de una firme voluntad, incluso de una cierta testarudez 
en sus ideas. Sus estudios han sido apresurados en razón de las circunstancias y sus crisis 
de histeria están lejos de haber terminado. Es decir, que su dirección no era fácil. Por falta de 

 
27 RIGAGNON, Vida del P.Joseph Bouet, 2ª parte, cap 6 
28 Se sabe que existió correspondencia con monseñor de Auch, y es testigo esta carta del prelado al abbé de 
Casteran: «Había escrito esta carta al P.Chaminade. Aprovecho la ocasión para enviársela, pidiendo mil perdones 
por la molestia (20 de junio de 1799).  
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docilidad de la parte del dirigido, se puede decir que no fue mas que un éxito a medias. Se 
sabe que Chaminade había creído que este joven sacerdote podría ser uno de los 
instrumentos que Dios ponia en sus manos para la obra que él mismo le confiaba y le formaba 
en consecuencia.  Para infundirle el sentido de la vida religiosa, le dio a leer la vida de los 
fundadores y le hizo visitar diversos conventos. Fue así como se formó en Burdeos y continúa 
haciéndolo ahora. En el curso de estas lecturas y visitas, Bouet conoció a los trapenses en 
general y la «trapa de Santa Susana»29 en particular, junto al pueblo aragonés de Maella. Esta 
había sido fundada poco antes por unos religiosos de la trapa de la Valsainte30 (cantón de 
Friburgo, en Suiza). Existía en el lugar un antiguo convento casi derruido. Los trapenses lo 
reconstruyeron y vivieron allí en una extrema pobreza y rigor de vida.  Así se convirtió en 
centro de atracción para todas las almas piadosas. Comenzaron allí los retiros, dando ejemplo 
monseñor de Auch. Varios emigrados se hicieron trapenses e incluso profesaron españoles. 
La Regla que seguían era la de Dom de Lestrange, abad de la Valsainte, regla más severa 
todavía que la de la misma orden: menos sueño, menos comida y más austeridad31. El joven 
Bouet fue pronto ganado por esta vida que le parecía encarnar el ideal de silencio y de 
renuncia que su maestro le había hecho entrever. Pidió hacer un retiro y salió muy satisfecho, 
pues los escrúpulos que tenía al entrar desaparecieron durante la estancia. Era al mes de su 
llegada a Zaragoza, del 15 al 30 de octubre de 1797. Bouet era un impulsivo y exaltado. 
Resolvió inmediatamente hacerse trapense y se lo dijo a Chaminade. Este no quería mas que 
la voluntad de Dios sobre él y los demás. Creyó su deber probar la veracidad de la llamada 
divina y le pidió tiempo, reflexión y consejos. Bouet se sometió de mala gana. Durante este 
tiempo escribía a la señora Randon y al abbé Barraut de Burdeos: «Papá (Chaminade) piensa 
que no se debe ir rápido, le repugna incluso bastante. Me da varias razones y no sé que quiere 
decir esto, y aunque no sé como responderle, no siento una gran satisfacción»32. La señora 
Randon parece compartir los sentimientos de Chaminade y cree que el P.Bouet está llamado 
a la misión evangélica que debe ejercer en Francia cuando vuelva la paz religiosa. Ella 
consideraría sin embargo la Trapa como un refugio de paz y de estudio en la espera, porque 
se figura que se puede así entrar y salir según las necesidades. «Ella pensaba incluso que en 
ese clima podía disponerse al cumplimiento de los grandes designios del cielo»33. Cuanto más 
le desaconsejaban, más sentía el ardor para forzar las puertas del convento. Entonces resultó 
una suerte de conflicto con Chaminade, ya que este no se oponía al principio a la vocación, 
solamente le pedía que la probara. Ante la resistencia de su dirigido, se desvinculó de Bouet 
y le propuso que buscara otro director. Bouet lo aceptó con un cierto temor y remordimiento: 
«Le he dicho a usted que ya no me dirigiré más con Chaminade. Me parece que me encuentro 
mejor. Sin embargo algunas veces tengo escrúpulos sobre esto. Temo haberme decidido muy 
rápido. El recuerdo de algunas palabras que me dijo, basta para turbarme e intimidarme»34. 
Estas palabras del P.Chaminade indicaban sin duda que era peligroso abandonarse a sus 
propias ideas y esto es lo que hace que el comportamiento del P.Bouet sea temerario. 

 
29 [Junto a Maella, pueblo de la provincia de Zaragoza, a 130 kilómetros de la capital (comarca del Bajo Aragón). 
Cerca del pueblo se conservan las ruinas de la iglesia de la trapa Santa Susana]. 
30 «La Valsainte» fue originalmente una cartuja, fundada en 1295. Expulsados los cartujos en 1778, por orden del 
cantón de Friburgo, fue convertida en una Trapa durante la Revolución, por trapenses que huyeron de Francia. 
Ocupada luego por los redentoristas, en 1863 volvió a ser una cartuja, gracias a los cartujos de Part-Dieu, 
monasterio que había sido suprimido. Desde entonces hasta hoy, la Cartuja de la Valsainte ha recobrado su 
carisma y vida monástica. Esta cartuja tiene un lazo especial con España, pues allí fue sepultado en 1943, 
Francisco Vidal y Barraquer, el “cardenal de la paz”, hasta que sus restos fueron trasladados a Tarragona (de 
donde fue arzobispo) con la llegada de la democracia (1978)].  
31 Entre los emigrados que entraron en esta trapa estaba el caballero Carlos Clausel de Cooussergues, cuyas 
cartas fueron utilizadas por Chaeaubriand para su Genio del Cristianismo (IV parte, libro III, nota 6). Sobre la 
historia de esta trapa, ver: Compendio de los exercicios y obligaciones de los Monges cistercienses, con una noticia 
exacta de su expulsión de Valle-Santa en el catón de Friburgo y fundación en España, Madrid, Sancha, 1797. Hay 
una edición anterior menos completa, de Zaragoza (1796). Como lo indica el título se encuentra al principio una 
noticia histórica detallada.  
32 A la señora Randon, desde Zaragoza, el 28 de diciembre de 1797. 
33 RIGAGNON, o.c. II parte, cap 6. El abbé Barraut tenía también sus dudas sobre esta vocación intempestiva: «No 
creo, igual que vuestra buena madre (señora Randon), que usted esté llamado a ser trapense» (Ibid). 
34 Ibid. 
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Después de haber recordado la oposición de Chaminade, Randon y Barraut, este último 
prosigue: «Ahora voy a decirle el pensamiento que he tenido siempre sobre esto. Es preciso 
que entre ahí para abandonarme al Buen Dios… En fin, es preciso que entre pura y 
simplemente»35. Pretender abandonar todo a la voluntad de Dios, menos su más fuerte deseo, 
que está a la base de todo el resto, es arriesgarse fuertemente a caer víctima de una ilusión.  
 
El nuevo director animó sin duda a su discípulo o al menos le dejó hacer. El P.Bouet entró en 
la trapa a comienzos de 1799. Seis meses más tarde, estaba tan enfermo que debió 
abandonar el convento y volver a Zaragoza junto al P.Chaminade. Si embargo guardaba el 
deseo de volver y permaneció fiel a la regla en tanto en cuanto las circunstancias se lo 
permitían. Entró otra vez en la trapa en marzo de 1800 y tomó el hábito en abril. En 1822, 
expulsado de España con sus cohermanos, buscó refugio en Burdeos junto al P.Chaminade 
y después vivió con su madre, sujeto de nuevo a extrañas crisis que motivaban nuevas 
contradicciones. Chaminade le tomó como confesor, pero el fundador se tuvo que arrepentir 
en los últimos años pues Bouet, hombre de gran piedad tenía poco juicio. Se dejaba fácilmente 
influir y los pocos estudios teológicos que tenía no le permitían distinguir el foro interno, en el 
que tenía autoridad [sobre el P.Chaminade], y el foro externo y de las obligaciones de su 
dirigido con respecto a terceros [en esto no podía tener autoridad sobre Chaminade]. 
Entonces, como confesor intentó intervenir en el gobierno de la Compañía de María, empujado 
en esto por el P.Caillet, menos excusable que él. No pudiendo entrar en su convento a causa 
del cuidado de su madre y además por su salud, se convirtió en una especie de terciario de 
la Compañía de María, predicando retiros que eran muy del agrado tanto de los hermanos 
como de la Hijas de María36. 
 
Entre todas las ocupaciones de Chaminade en España, conviene decir algunas palabras 
sobre el cuidado que ofreció al grupo de jóvenes, la mayor parte por encargo de monseñor de 
la Tour du Pin, en vistas a prepararlos para el sacerdocio. Se ha visto ya que era con este 
objeto como el arzobispo se entrevistó con los hermanos Chaminade en Bayona cuando 
viajaban a Zaragoza. En esta ciudad los siguió de cerca.  
 
Había en ese momento en Zaragoza un cierto número de jóvenes que habían escogido 
deliberadamente expatriarse para prepararse a la ordenación sacerdotal. Monseñor de Gain 
Montagnac y el arzobispo de Auch se los encargan al abbé de Casteran, que ciertamente se 
ocupa de cerca, pero esto no podía bastar para la tarea. Para los estudios, los candidatos 
eran inscritos en el colegio San Juan Bautista, llevado por los escolapios y donde se alojaba 
el vicario general. Monseñor de la Tour du Pin prefería sin embargo una formación a la 
francesa, sobre todo para la preparación a las órdenes sagradas. Se le ve enviar a un tal 
Manadé de Zaragoza a Gissona [provincia de Lleida] para que se prepare a las órdenes bajo 
la dirección de un lazarista francés37. No hay que extrañarse si desde la llegada de Chaminade 
a Zaragoza, vemos a jóvenes establecerse con él en una casa particular. Los primeros fueron 
los señores Lansac y Boyer. No eran sacerdotes, como dice el abbé Rigagnon, sino más bien 
jóvenes seminaristas que serán ordenados la víspera misma del retorno de José Chaminade 
a Francia. Lansac era de la diócesis de Tarbes y daba las mejores impresiones para el futuro. 
Su obispo le llama «el buen joven Lansac»38. Más tarde, otros dos jóvenes de la diócesis de 

 
35 Este pura y simplemente es lo opuesto a la entrada temporal y condicionada propuesta por la señora Randon.  
36 «Conociendo el fin del Instituto de María fundador por el P.Chaminade, y queriendo si fuera posible vivir bajo 
las leyes de obediencia y de una vida regular, obtuvo su admisión, a pesar de que residiera siempre en casa de 
su madre, entre los miembros de este Instituto, al cual ha pertenecido siempre» (Vida del P.Bouet, III parte, cap 
6). Se verá que la concepción de la Compañía de María tal como el P.Chaminade la concibió en su espíritu, era 
extremadamente rica de formas y adaptable a las almas de buena voluntad, en cualquier condición que se 
encontraran El caso del P.Bouet es un ejemplo entre otros.  
37 DELBREL. J, Louis Apollinaire de la Tour du Pin, o.c.  
38 DANTIN, o.c. p.361. Dantin añade Ignoramos el paradero de uno de los estudiantes que el prelado llama “el 
buen joven Lansac”. Fue autorizado a celebrar en 1800 con Boyer y esta licencia le fue renovada en septiembre 
de 1802, fecha en la cual estaba todavía en España. En cuanto a Boyer no hay que confundirlo con dos vicarios 
generales de Burdeos durante el Terror, Antonio y José Boyer. El que está en Zaragoza se disponía a recibir las 
órdenes en Francia cuando la Revolución interrumpió sus estudios. Sin desanimarse se une a su obispo en España 
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Tarbes, Barthe y Cómera, se añadieron al grupo. El joven Boyer, compañero de Lansac se 
ordenó sacerdote al mismo tiempo que él, lo más tarde el 4 de agosto de 1800, fecha en la 
que reciben ambos del arzobispado de Zaragoza el poder de celebrar la misa.   
 
La dirección de un seminario de exiliados, tal aparece pues la razón por la cual los abbés 
Chaminade viven en esa casa, además con el joven Bouet, mientras Dubosq se ocupa de los 
cuidados materiales39. Esta fue también la razón por la cual los hermanos Chaminade tuvieron 
un trato de favor de parte de las autoridades eclesiásticas de Zaragoza. Se cree que solo Luis 
había sido autorizado por una excepción rara y honorable para confesar y predicar en la 
diócesis. Es verdad que no se encuentra en el registro de licencias las de José, pero este 
registro es incompleto pues le faltan un cierto número de páginas. José Chaminade tenía 
estas facultades y las conservaba entre sus papeles. Es uno de ellos el que reclama a Caillet 
el 30 de abril de 1849 tras la sentencia arbitral que separaba los bienes de Chaminade de los 
de la Compañía de María: «Aprobación de confesar en el arzobispado de Zaragoza»40. 
Naturalmente estas funciones le ponían en contacto constante con el arzobispo de Auch en 
el curso de su estancia prolongada en Zaragoza en 1797-98, como cuando volvió los años 
siguientes para su retiro anual de primavera41. Así se ligaban lazos de amistad y de estima 
que valieron a José Chaminade, al volver a Francia, una cálida recomendación en vistas a la 
obtención del título de Misionero apostólico, como también otros favores más honrosos 
todavía, pero que José rechazó porque iban contra sus votos de Mussidan y no eran 
indispensables para el apostolado.  
 
Los comienzos de su estancia en España no fueron de completo reposo. Apenas monseñor 
de la Tour du Pin había regresado a Montserrat en marzo de 1798, una cédula real vino a 
traer la consternación entre los emigrados. El agente del gobierno francés en la corte de 
Madrid ejercía una fuerte presión para que España retirara toda protección a los emigrados y 
los expulsara de su territorio. El rey, que temía la guerra en caso de negarse, publicó el 27 de 
marzo de 1798 la cédula siguiente: «Mi voluntad regia es que todos los emigrados franceses 
salgan de nuestros estados en el más breve tiempo posible. Y para no rechazarles 
enteramente la hospitalidad que les ha sido acordada hasta ahora, en consideración a su 
miseria, permito que los que quieran pasen a la isla de Mallorca, donde podrán recibir los 
socorros de amigos y parientes». Pero si los casi ocho mil sacerdotes que se encontraban 
entonces en España hubieran tenido que pasar a esa isla con los emigrados laicos no menos 
numerosos, hubieran muerto de miseria en breve tiempo. Felizmente el edicto se vió pronto 
que era una simple concesión hecha a la fuerza, pues no se buscó nunca ponerlo en vigor. 
Así a los vivos temores de los primeros meses sucedió una quietud exagerada. Por el ejemplo, 
Monseñor de Auch, que había temido el 8 de abril que su carta ya no encontraría a los 
emigrados en Zaragoza, parecía tranquilo desde finales de mayo: «Usted tiene pues un poco 

 
y este le confía a Chaminade desde su llegada a Zaragoza. Poco después de su ordenación en España en 1800, 
vuelve a Francia, sin duda con Chaminade y se instala en Burdeos. Esta doble circunstancia permite pensar que 
es al mismo Chaminade al que Monseñor de la Tour du Pin hacía el sacrificio de esta vocación, sea para la diócesis 
de Bazas o para las obras que proyectaba y que el arzobispo había animado. Nombrado vicario de San Marcial 
por Monseñor D’aviau, fue enseguida dos años a París para proseguir los estudios con los sulpicianos y después 
fue párroco de San Macario. Murió en 1838.    
39 La existencia de este seminario rudimentario está confirmado por las notas autógrafas de Chaminade para la 
biografía de su hermano Luis. Naturalmente no habla mas que de este último, incluso cuando sabemos 
positivamente que el trabajo era común entre los dos (la fabricación de flores para las iglesias por ejemplo). En 
la capital de Aragón, dividió su tiempo entre la oración, el estudio, los cuidados ofrecidos a algunos jóvenes 
franceses, para formarlos en los conocimientos y el espíritu del estado eclesiástico [Escritos y palabras-EP I, 67]. 
40 Es la pieza nº 10 del legajo XIII. Desgraciadamente estos papeles, depositados en el hospicio de Burdeos, fueron 
echados a la basura en 1891 [Pero ¿de dónde toma esa frase Humbertclaude? ¿Qué documento o libro ha leido 
para transmitirnos esa reclamación de Chaminade a Caillet en la fecha del 30 de abril de 1849? Ninguna carta de 
las ediciones actuales lleva esa fecha. Y si se remite a la del 5 de mayo de 1849 donde efectivamente el fundador 
reclama papeles, tampoco aparece ahí… ¿Pertenece a alguna caja de AGMAR?].  
41 Este fue del 7 al 14 de febrero en 1799 y del 3 al 10 de marzo en 1800. Notemos que es el segundo día de este 
retiro, pues después de haber podido coincidir con el arzobispo, el P.Chaminade ha recibido en Zaragoza su 
certificado de residencia en vistas a un retorno eventual a Francia.  
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de respiro. Ya es mucho ganar tiempo, hay que esperar a que esto se suavice. No hay que 
apresurarse y sería bueno también que nos mostráramos menos»42. Tener paciencia y 
esconderse, tal fue la política seguida y dio buenos resultados, gracias también a la 
benevolencia de las autoridades locales. Estas comenzaron a dividir a los emigrados en 
categorías según la edad, la salud y los recursos de que disponían, para escalonar las partidas 
en caso de urgencia. Las más pequeñas indisposiciones servían de pretexto para 
dispensarles. Finalmente el decreto fue enterrado y nadie partió. No sucedió así en Madrid, 
donde los emigrados, muy expuestos ante los mismos ojos de los representantes franceses, 
descuidaban demasiado la prudencia. Por eso fueron más duramente golpeados43. 

Estas preocupaciones pesaron también sobre el P.Chaminade y se encuentran trazas de 
ella en su correspondencia. Era el tiempo en el que la señora Randon, cansada de la 
persecución y de las dificultades para vivir el culto en Francia, llena también de un alto ideal 
que le había inspirado su director, soñaba el exilio en España como un remanso de paz donde 
ella podría consagrarse a Dios con toda su familia, su marido y sus dos hijos. Aunque el 
P.Chaminade sabía hacer desear la perfección, tenía sus pies sólidamente en la tierra. Por 
eso le hizo comprender que sin signos manifiestos no se podía ver en eso la voluntad de Dios. 
Pues los signos iban más bien en sentido contrario, por el hecho de las medidas inminentes 
contra los refugiados franceses. «Toda Europa está en confusión, y España en particular está, 
según parece, a las puertas de terribles sacudidas. En este momento hay una orden de 
proscripción contra todos los franceses de ambos sexos, sacerdotes y laicos; todos están 
obligados a salir del reino en el plazo de un mes, que corre desde hace ya catorce días44; la 
verdad es que desde ayer45 se cree que esta orden va a ser revocada. Por tanto, todo parece 
ir en contra de su plan»46. Cuando el Fundador habla aquí de terribles sacudidas que España 
a punto de sufrir, no puede tratarse de la medida que golpea a los franceses, sino del peligro 
que corre seriamente la misma España de ser arrastrada a la guerra que turba ya al resto de 
Europa47. En su boca es menos un lamento que una excusa de la medida que se siente 
obligado a tomar el país. Para él, mostraba en la prueba la serenidad que atribuye a su 
hermano Luis: «Durante su estancia en Zaragoza, por dos veces llegaron órdenes muy 
severas del Rey de España para enviar a todos los franceses a las islas. Él nunca se turbó, 
jamás salió de su boca una palabra de murmuración»48. Por otra parte basta leer esta carta a 

 
42 Carta del 28 de mayo de 1798. 
43 Madrid había sido ya objeto de una medida análoga en diciembre de 1796: «Por orden del rey se había 
ordenado a todos los sacerdotes franceses emigrados alejarse diez leguas de esta capital, y esto para eliminar 
todo pretexto que pudiera turbar la tranquilidad pública. Como se ha encontrado que bastantes entre ellos no 
han obedecido, el rey acaba de ordenar a todos los rectores de las iglesias impedirles la celebración de la misa» 
(Anales de la República francesa del 17 de febrero de 1797; la noticia es de Madrid el 23 de diciembre). En junio 
de 1798, trescientos quince sacerdotes de Madrid fueron embarcados en Barcelona hacia Palma de Mallorca. 
Para comprender las medidas restrictivas impuestas contra los franceses, hay que pensar en el peligro de 
contagio de las ideas de ciertos refugiados, laicos o sacerdotes, ideas de las que España quería preservarse. El 
P.Chaminade, apenas llegado a Zaragoza pudo haber sido testigo de un auto de fe (autillo) contra el P.Benito N. 
maestro de gramática de la Seo. Fue condenado al exilio perpetuo de Aragón, recibió la prohibición de celebrar 
y hacer no importa qué acto del ministerio, y fue encerrado dos años en los capuchinos de Calatayud. Y la causa 
fue por haber hecho leer libros franceses y «propagar las ideas de libertad que ellos proclaman y que han llevado 
al reino a la más grande miseria» (Informe del Diario de Casamayor, vol 16 (1799), del 15 de febrero. 
44 Es pues desde el 10 de abril cuando el plazo ha comenzado a correr, pero el abbé de Casteran sabía la noticia  
ya el día 8.  
45 Aquí hay todavía una indicación precisa sobre el momento en que las noticias esperanzadoras llegaban a 
Zaragoza, o sea el 27 de abril.  
46 CHAMINADE, Cartas, nº 8 (28 de abril de 1798). 
47 [España tardaría unos pocos años en llegar a ello, pero cuando las tropas napoleónicas entraron en el país en 
1807 para apoyar la coalicion franco-española contra Portugal, España entera sintió y vivió poco a poco ese 
peligro de ser engullidos por Napoléon. Con el alzamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra la 
presencia militar francesa, se inició una guerra, llamada de la Independencia que marcó política, social y 
culturalmente al país hasta el 17 de abril de 1814. Nada menos que seis años de sufrimientos, despojos y muertes 
(se estima que hubo un millón de muertos entre ambos bandos), que acabó justo cuando la coalición de aliados 
europeos derrotaron a Napoleón y tuvo lugar su primera abdicación (Tratado de Fontainebleau)]. 
48 [Escritos y palabras I, 67. Notas sobre la vida de Luis-Javier Chaminade]. La segunda vez fue sin duda el 20 de 
febrero de 1799. El Diario de Casamayor dice: «El 20 de febrero se publicó una orden del Consejo del rey 
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la señora Randon para probar el resplandor de la paz en la cual estaba su alma en plena 
turbación exterior. Cuando aparecieron nuevas órdenes de expulsión en la primavera 
siguiente encontraremos una expresión más neta todavía de su estado anímico en una carta 
a Teresa de Lamourous su dirigida: «Querida…, solo seremos felices y tendremos la paz del 
alma cuando nuestras voluntades sean enteramente conformes a la de Dios: que nuestra 
sumisión y nuestra resignación a las disposiciones de la Providencia nos den la tranquilidad 
independientemente de la variedad de los acontecimientos»49. 
 
Con menos espíritu de fe, hubiera habido razón para asustarse. La revolución victoriosa 
parecía que iba a conquistar toda Europa para los ejércitos franceses. Luego sucedió la 
muerte del papa Pío VI (26 de agosto de 1799) en circunstancias tan difíciles50 que los filósofos 
de aquel tiempo proclamaban ya, que este papa sería el último y que se acabaría con esta 
institución51. Penas íntimas se añadían a las que los emigrados sentían por su patria y por la 
Iglesia. Con un cierto retraso llegaba a los hermanos Chaminade la noticia de la muerte de su 
padre en Périgueux el 4 de marzo de 1799. Luego vino la grave enfermedad de su hermano 
Luis, que estuvo algún tiempo entre la vida y la muerte. «En Zaragoza padeció una 
enfermedad muy larga y muy peligrosa. Durante ella, lo mismo que durante la larga 
convalecencia que la siguió, dio los ejemplos habituales de edificación»52. No necesitó menos 
paciencia y caridad pues José no dejó la cabecera de su hermano durante el peligro y tomó 
sobre sí doble parte del trabajo. Pero en ambos estaba la misma conformidad con la voluntad 
de Dios. Estos dos hermanos estaban por encima de toda prueba. Alrededor de ellos se 
encuentra la misma veneración que en Perigord. El que había sido llamado uno de los tres 
santos de Mussidan es calificado de «venerable sacerdote» por el abbé de Casteran en una 
carta a su hermana. Se sabe también la impresión que le produjo a monseñor de Auch, que 
quedará en las relaciones epistolares. El permiso de confesar dado a título especial a los dos 
hermanos muestra que la misma estima la tenían de parte del clero local.  
 
 

 
ordenando “en los tres días salieran de esta ciudad y reino todos los emigrados eclesiásticos sin ninguna excusa. 
Esto se hizo a petición del Directorio de París por boca de su embajador Gille Maret, que vivía en Madrid. Esta 
orden pone en la consternación a la totalidad de los sacerdotes que estaban en esta ciudad desde que vinieron 
de Francia y que decían la mayor parte de las misas “de ora”. Pero esta orden se mitigó muy pronto». 
49 CHAMINADE, Cartas nº 15 (2 de marzo de 1799). 
50 [Estas son las “circunstancias tan dificiles”: En el curso de la conquista de Italia, Napoléon decide rápidamente 
conquistar el Estado pontificio. Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente 
el día en que se cumplía el XXIII aniversario del pontificado;  el papa fue apresado la noche del 20 de febrero, 
recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Los 
franceses temieron que su presencia en Italia sirviera de foco para los contrarrevolucionarios, por lo que 
decidieron trasladarlo a Cerdeña. Sin embargo, el estado de salud del papa no le permitió viajar a la isla.  En 
marzo, Pío VI, con 81 años, estaba casi completamente paralizado; fue subido a la fuerza en un carruaje que 
atravesó los Alpes con rumbo a Francia. La comitiva pasó por Bolonia, Parma, Turín, Grenoble y Briançon.  El 
papa llegó exhausto a Valence-sur-Rhône (Francia), deportado en calidad de prisionero de Estado. Falleció allí 
el 29 de agosto de 1799. En sus últimas palabras rogó a Dios el perdón para sus carceleros. El clero constitucional 
negó al cadáver un entierro cristiano; el prefecto de la localidad inscribió en el registro de defunciones: «Falleció 
el ciudadano Braschi, que ejercía profesión de pontífice»] 
51 Bernadeau en su Historia de Burdeos, Citado por LELIEVRE, Les ursulines de Bordeaux, p 157. La muerte del 
papa, fue conocida en España el 21 de septiembre, fecha en la que una orden real autoriza su divulgación, pues 
se temían revueltas por esta noticia (Diario de Casamayor, 1799).  
52 [EP I, 67. Notas sobre la vida de Luis-Javier Chaminade]. 
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Capítulo 7 
 

   Claridades más vivas sobre una misión 
 

 
José Chaminade había ejercido hasta el exilio una actividad apostólica intensa. Además había 
aprendido a utilizar tan bien cada uno de sus instantes que podía rendir enormemente a pesar 
de una lentitud natural que los años debían agravar más. Las numerosas ocupaciones del 
exilio le dejaron todavía mucho tiempo que aprovechó para cuidar su corazón, quiero decir 
tiempo para la oración y meditación. Muy devoto de la Santísima Virgen, se sentía atraído 
hacia lo que constituye el mismo corazón de la ciudad de Zaragoza, la Santa Capilla y la 
Virgen milagrosa, a la cual la España católica atribuye la preservación de su fe. Es pues a ella 
también a la que iba a pedir la salvación de su propia patria, poniéndose para este fin a su 
entera disposición. Por eso es una tradición en la Compañía y que remonta a nuestros 
primeros orígenes, que la Virgen respondió a su oración, que ella le mostró claramente lo que 
esperaba de él, que levantando para él el velo del tiempo le hizo ver qué obra sería un día la 
que llevaría a cabo, completamente marcada por las carácterísticas que debían ser suyas. 
¿Sobre qué reposa esta tradición? 
 
Hemos tenido ocasión de decir que José Chaminade hablaba raramente de su vida. Con 
mayor razón evitaba toda alusión a los favores que había recibido del cielo. Pero por mucho 
que queramos callar, hay momentos en la vida que los secretos que llenan el corazón se 
escapan fuera sin que ninguna fuerza humana pueda contenerlos completamente. El primero 
con fecha de estas confidencias, se sitúa en mayo de 1817, cuando en la entrevista con el 
señor Lalanne se decide la fundación de la Compañía de María. Juan Bautista Lalanne 
despues de haber rezado y reflexionado, fue a ver al P.Chaminade para ofrecerse 
completamente a él y ponerse a su disposición para el apostolado del cual decía tener 
Chaminade el secreto. «Ante esta confidencia, el P. Chaminade pareció enternecerse hasta 
las lágrimas y respondió a ella con una exclamación de alegría. ¡Esto es, le dijo al sr. L… 
[Lalanne], lo que esperaba desde hace mucho tiempo! Bendito sea Dios; por fin se manifiesta 
su voluntad y ha llegado el momento de ejecutar el propósito que persigo desde hace veinte 
años [treinta años], cuando me lo inspiró»1. Bastará por el momento notar que los veinte años 
transcurridos desde la inspiración nos llevan a 1797, por tanto a los primeros meses del exilio 
en España2.  
 
Precisiones todavía mayores nos vienen del P.Carlos Rothea, uno de nuestros primeros 
religiosos y uno de quienes poseía con mejor estima el carácter propio del Instituto. En 1823 
Rothea era novicio en San Lorenzo. El P.Chaminade desempeñaba funciones de maestro de 
novicios por necesidad y velaba sobre todo para formar en la oración: esta comunicación del 
alma con Dios, en el curso de la cual, si somos fieles y generosos, Dios se nos revela y nos 
hace escuchar lo que desea a través de palabras interiores. Pero ¿cómo hacer comprender a 

 
1 LALANNE, Notice historique, [La Gerbe, Roma, 1996 (Versión ampliada y anotada por Ambrogio Albano. Ver en 
la «Biblioteca digital marianista» la traducción con el título «Reseña histórica»: biblioteca.familiamarianista.es). 
En el texto de Lalanne no se dice veinte años sino treinta años. Humbertclaude cambia los treinta por veinte para 
hacer coincidir la inspiración con Zaragoza. Eduardo Benlloch comenta a este respecto en El mensaje Chaminade 
hoy (Madrid, SM, 1988): «Algunos religiosos marianistas han intentado, por medios hermenéuticos más o menos 
lícitos convertir la expresión “desde hace treinta años” en “desde hace mucho tiempo” o simplemente “desde 
hace veinte años”. Así se ajusta exactamente al tiempo de Zaragoza (…) Benlloch en este breve estudio 
documental sobre la inspiración fundacional que hay en el capítulo primero de su libro (La inspiracion divina), 
afirma a la vez: a) que los años de Zaragoza fueron cruciales, pero que no se debe situar solo ahí la llamada de 
Dios y b) que los “treinta años” de Lalanne nos llevan a Mussidan, cuyos años de maduración interior, primera 
formación, profesion religiosa y acción pastoral también son muy importantes, para entender más ampliamente 
la inspiración…    
2 Es preciso notar también que veinte años es una cifra redonda que admite diferencias de algunos meses. En 
mayo de 1797, Chaminade no estaba todavía en España. [pero en mayo de 1787 sí estaba en Mussidan].        
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los novicios lo que son estas palabras interiores? Chaminade recurre para ilustrar este asunto 
a su método acostumbrado, el de los ejemplos vividos. Y es entonces cuando se le escapa 
esta confidencia cuidadosamente anotada por el discípulo: «Os he visto tal como estáis aquí, 
y esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, hace mucho tiempo»3. Chaminade se dio cuenta 
que había dicho demasiado, y cambiando de tema, retomó el curso de su instrucción.  
Carlos Rothea quiso saber más. En el momento cuando las turbaciones comenzaban a agitar 
a la joven Compañía, turbaciones que ya no iban a parar, sintió la necesidad de confirmar su 
fe en su vocación por el recuerdo de esta visión del Fundador y se atrevió a escribirle para 
conseguir más precisiones: «Yo deseaba mucho saber cómo habia venido esta idea de formar 
al Instituto. Esto puede que me diera mucha confianza»4. Pareciera incluso que Rothea 
hubiera hecho otras instancias para descifrar este secreto que nos interesa tanto a nosotros 
mismos, pero sin conseguirlo: la petición era demasiado directa. En 1850, cuando murió el 
Fundador, este sigue siendo el recuerdo que preocupa todavía a Carlos y que le mantiene 
profundamente unido a la Compañía: «Se me había dicho a menudo que Chaminade había 
escuchado hace tiempo como una voz que le pedía establecer una orden religiosa. Yo quise 
saber más, pero el buen padre guardó el secreto hasta hoy»5. 
 
Las precisiones más netas nos vienen de Caillet, que había recibido la mayoría de las 
confidencias antes de enfrentarse al Fundador. Aquel indica claramente Zaragoza como el 
lugar donde Chaminade habría recibido las revelaciones del cielo sobre su misión: «Eligió 
como lugar de su retiro Zaragoza, ciudad célebre por su peregrinación de Nuestra Señora del 
Pilar (…) Allí su amor, ya entrañable a María, se hizo más intenso y creció sensiblemente. La 
felicidad que sentía contando las emociones que habían embargado su corazón a la vista del 
milagroso pilar, nos hicieron vislumbrar una parte de los favores que la Santísima Virgen se 
había dignado concederle en ese augusto santuario. En consecuencia, no tememos afirmar, 
que también allí, por inspiración divina, concibió el proyecto, que puso más tarde en práctica 
con tanto éxito, de establecer en Francia, si es que volvía, congregaciones en honor de la 
reina del cielo y una orden religiosa que le estuviera consagrada especialmente»6. Caillet 
debía renovar todavía estas aserciones, la víspera de su muerte en 1875, cuando Demangeon 
le interrogaba para obtener de él las mayores informaciones posibles sobre el Fundador. 
 
En este testimonio, tenemos una parte de confidencia y otra de deducción. Caillet ha 
escuchado al P.Chaminade hablar a menudo con emoción de los favores recibidos ante la 
imagen de la Virgen de Zaragoza. Sabe por otra parte que el P.Chaminade atribuye la 
fundación de sus obras a una revelación de lo alto y relaciona ambas informaciones, situando 
en Zaragoza y ante la Virgen del Pilar la visión de la obra a realizar. Según esta relación se 
encuentra de acuerdo con la confidencia hecha por Chaminade a Lalanne: el hecho milagroso 
evocado por este último en 1817 había ocurrido veinte años antes [ya queda dicho que 
Lalanne en la Reseña histórica dice «hace treinta años»].  
 

Aunque Chaminade no dijo nunca nada sobre las circunstancias de este hecho, por el 
contrario, en el curso de su vida, no ha cesado de hablar de misión y de inspiración divina, en 
relación a la fundación de sus obras y de la forma a darles. Mientras más se le contradice, 
más enérgico es en renovar esta certeza. En 1818, en la cuna misma de la Compañía de 
María, Chaminade somete a monseñor D’Aviau, su arzobispo, el proyecto de la Regla de su 
Instituto. He aquí los términos en los que lo hace: «Confío en que Dios, en su misericordia, 
cumplirá el proyecto que se ha dignado inspirarme, a pesar de mi imperfección»7. Puede que 
tengamos en estas palabras la mejor confirmación de las confidencias a Lalanne y Rothea: 

 
3 Nota del 16 de junio de 1829. Está dirigida al mismo P.Chaminade, aunque esté escrita en tercera persona 
(AGMAR, 17.6.256, p.81). 
4 Ibid. 
5 Carta del 13 de febrero de 1850. Aquí Rothea se basa en informaciones diferentes de la suya propia, sobre lo 
que ha oido decir de otros, sin duda en particular, de Lalanne. 
6 Circular del 13 de febrero de 1850 [Extraits du recueil des circulaires du R.P.Chaminade, fondateur et premier 
superieur géneral de la Societé de Marie, et du R.P.Caillet, second superieur géneral, Gauthier Freres, Lons-le-
Sonier, 1863]. 
7 CHAMINADE, Cartas, nº 102 (27 agosto 1818). 
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espera de Dios la realización de un plan ya entrevisto en el pasado. Algunos años más tarde, 
David Monier pretende conducir a la Compañía a su gusto, como si él fuera el fundador, cosa 
que afirma a cualquiera con quien se encuentre. Entonces el P.Chaminade dice en una carta 
a Caillet hablando de Monier: «En cuanto a lo que él añade, que él es tan autor como yo del 
Instituto, ¿por qué no preguntarle qué significa eso? ¿Es a él a quien Dios se lo ha 
inspirado?»8.  
 
En 1838, llega el momento de presentar al santo padre el nuevo instituto para pedirle su 
aprobación. Chaminade no duda en repetir al papa la misma afirmación. Dice que le presenta 
«un bosquejo rápido de los designios que la divina Providencia le inspiró en la institución de 
esta Orden»9. Y en su carta al santo padre, en el momento en que sus asistentes le suscitan 
las más grandes dificultades, tiene una expresión más fuerte todavía: «El superior general 
creyó ver en este orden de cosas la confirmación de la opinión que tiene desde hace mucho 
tiempo, de que Nuestro Señor Jesucristo permite esta gran perturbación en la Compañía para 
purificarla con su fundador y hacerla más apta para cumplir los designios de bondad y 
misericordia que tiene para con la institución que él ha inspirado»10. La misma víspera de su 
muerte [una “víspera” muy adelantada, pues se trata de ¡un año y siete meses antes de su 
muerte!] encontramos la misma convicción: «Por muy miserable que yo sea, he creído y creo 
que Nuestro Señor Jesucristo se ha dignado inspirarme la fundación de la Compañía de María 
tal como es»11. Es con esta convicción como sufre todo y aguantó hasta el final para evitar las 
deformaciones que veía se estaban introduciendo en el plan divino de la Compañía. 
 
Lo que importa notar es que, ni en las frases que se le escapan al mismo fundador, ni en las 
que otros dicen haber escuchado de su boca, nunca el fundador habla de una revelación que 
viene de la Santísima Virgen sino de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no 
impide por otra parte, que estas visiones o revelaciones no hayan tenido lugar a los pies de la 
Virgen como se verá en este asunto12. En cuanto al modo, tanto es cuestión de palabras o de 
voces, como de visiones o de simple inspiración, sin precisar la forma. Este último término se 
prefiere porque no implica directamente nada de sobrenatural exteriormente. En cuanto a los 
otros términos, no se deben ver contradicciones. Santa Teresa nos enseña que los sentidos 
no funcionan en tales circunstancias y que nuestras palabras corresponden a poca cosa 
cuando quieren traducir la realidad indecible del más allá. Lo que es curioso es la semejanza 
entre esta visión rápida del porvenir de su Compañía que tuvo el P.Chaminade y la que tuvo 
algunos años más tarde el Venerable P.Colin, fundador de los maristas. Este último decía a 
sus religiosos que había concebido la idea de la Compañía de María incluso antes de su 
seminario y añadía: «He visto a todos los que debían contribuir conmigo en esto y ni uno solo 
ha faltado»13. 
 
Si queremos hacernos una idea más clara de lo que fue la visión interior de Zaragoza, es 
preciso determinar primero si lo sabía ya antes sobre su vocación, pues sería un error creer 
que todo comenzó durante el exilio. Si hay un rasgo que resulte llamativo a cualquiera que 
estudie un poco la figura de nuestro Fundador es la impresión de seguridad que se desprende 
de él e irradia sobre su entorno. Se ha visto este rasgo en el acompañamiento de Teresa de 
Lamourous. También en las confidencias que se le escapan al joven Denys Joffre al día 
siguiente de su primera entrevista con el P.Chaminade: «Él me asegura que seré su primer 

 
8 Ibid, nº 278 (31 marzo 1824).  
9 Ibid, nº 1074 (16 septiembre 1838). 
10 Ibid, nº 1368 ter (febrero 1845).  
11 Ibid, nº 1503 (6 junio 1848) 
12 A Chaminade le gustaba decir a sus primeros discípulos: «Lo que sois, lo sois por nuestra buena Madre, la 
Inmaculada Virgen María; es ella quien ha concebido esta fundación; es ella quien ha preparado sus elementos; 
es ella quien continúa velando y ocupándose de su obra» (SIMLER, o.c. Cap 8: Las ocupaciones del exilio). 
13 GAY, Marcellin, Le très rév. P.Colin, Lyon, 1900. 
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discípulo»14. ¿Pues cómo querer reclutar un discípulo si no se tiene nada que dar, ninguna 
misión que transmitir?15. 
El P.Chaminade lleva una misión en él desde los primeros momentos, donde nosotros lo 
conocemos verdaderamente, sin duda desde las primeros efusiones que tuvo con el Dios del 
altar, el día siguiente de su primera comunión y de su consagración al Señor. Hemos señalado 
que es esta misión la que le guía en el estudio de los diversos institutos religiosos que 
encuentra en su camino. Es esto lo que inspira las conversaciones entre los educadores de 
Mussidan, conversaciones donde ha podido nacer, por una parte el proyecto de fundación de 
Bernard Daries. En resumen, el P.Chaminade sabía que formaría discípulos para transmitirles 
un depósito de la fe. Tenía conciencia pues, de haber recibido este depósito, como de la 
importancia que este tendría para la recristianización de Francia y del mundo. Sería en un 
Instituto religioso donde formaría a sus discípulos y los prepararía para actuar. Este nuevo 
instituto estaría compuesto al menos por dos ramas, una de hombres y otra de mujeres. Es a 
la rama de mujeres para quien creía que estaba destinada Teresa de Lamorous, y para los 
hombres pensaba en Joffre y Bouet. Estaba casi seguro que este instituto debía llevar el 
nombre de María como el de su colega de Mussidan, Bernard Daries, emprendió la fundación 
entre los exiliados franceses de Toledo y Orense, y del que hay que decir algunas palabras. 
 
Cuando el cierre de Mussidan pareció inevitable, Bernard Daries, el joven profesor del 
seminario, del que varias veces se ha hablado ya, se fue a Bayona, y después, en septiembre 
de 1792, pasó a España. Durante su estancia en Bayona entró en contacto con una señorita 
a la que se miraba como favorecida con dones estraordinarios, en particular con el don de la 
profecía y que había sido dirigida por el P.de Lombez16. Esta mujer se llamaba Marie Laplace. 
Sería en el curso de conversaciones con esta mística cuando habría concebido el plan de su 
Compañía de María y escribió los primeros estatutos.  
 
Como no estaba mas que tonsurado, se preocupó de avanzar en las órdenes y para este fin 
recibió de su obispo, monseñor Gain-Montagnac cartas dimisoriales para el obispo de Dax, 
entonces refugiado en San Sebastián. Fue a esta ciudad y después de un retiro de diez días 
en el seminario de Laressorre, recibió las órdenes menores17, etapa que no debió nunca 
atravesar aunque hubiera querido llegar al diaconado al fundar su Compañía de María. El 
obispo de Dax recibió los estatutos de la futura Compañía de María y se declaró satisfecho 
por ellos. Daries fue a Madrid y luego a Toledo donde se instaló en el palacio del cardenal 
Lorenzana a quien había sido presentado y que parece le estimaba mucho. Era el 2 de 
noviembre de 1792. 
 
Entonces comenzó para el joven ordenado de «menores», una vida de estudios teológicos 
muy intensos, gracias a la biblioteca del cardenal, puesta a disposición de los refugiados. Es 
también para Daries el periodo literario por excelencia: compone en particular un catecismo 
sobre la Santa Virgen, del que lamentamos su pérdida18. Al mismo tiempo los esfuerzos 
continúan preparando el proyecto de la Compañía de María. Los estatutos ya aprobados por 
monseñor de Dax, son sometidos ahora y con el mismo éxito a monseñor de la Tour du Pin. 
Estan teminados antes del 15 de septiembre de 1793 pues en esta fecha, una copia es 

 
14 Cf. Cap 5, nota 17. 
15 El P.Simler habla también de revelaciones sobre su misión a Imbert, futuro párroco de Moissac, con el cual 
Chaminade debía relacionarse abundantemente, pero los recuerdos de Canette sobre los que se basa, están en 
contradicción con los hechos. Imbert regresó desde España a Francia en 1796 mientras que Chaminade no llegó 
a Zaragoza hasta 1797. La primera relación entre ellos tuvo lugar en Burdeos varios años después [Vida. o.c.,Cap 
8, final]. 
16 Ambrosio de Lombez, [(1708 - 1778) fue un capuchino francés, confesor de la reina María Leszczynska y 
maestro de espiritualidad]. Ver en particular su Diccionario de ascética. 
17 [Las «órdenes menores» eran ostiario, exorcista, lector y acólito; actualmente reducidas a lector y acólito, se 
consideran ya «ministerios laicales”, no regulados necesariamente por el sacramento del orden sino por un rito 
de «institución», abierto ya a hombres y mujeres. Fue Pablo VI quien en 1972 hizo este cambio por la Ministeria 
quaedam. Sin embargo esta «institución de ministerios» sigue incorporada paradójicamente al proceso del 
sacramento del orden, antes de la ordenación del diaconado].  
18 Fin de agosto de 1793. 
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enviada a Philippe Daries, un hermano capuchino, tío de Bernard. Al mismo tiempo llega a 
Toledo el P.Luis María Baudoin, futuro fundador de las los Hijos de María Inmaculada, 
acompañado de un grupo de excelentes sacerdotes vandeanos, entre ellos M.Micheaud, que 
conoció a Chaminade en Burdeos. Es a mitad del año 1793 cuando entran en contacto 
Bernard y el grupo. De inmediato se intenta un primer paso de la realización del nuevo instituto 
aunque no sea todavía mas que «vivir en comunidad de oraciones, estudio y todos los 
ejercicios necesarios para la salud del cuerpo, el cuidado espiritual y la santificación del 
alma»19.  
 
Poco después, se redactó una circular-prospecto20 para atraer a eventuales candidatos. Se 
actuaba por otra parte, con la mayor prudencia y con una ley de silencio inspirada en las 
antiguas AA. Nadie podía hablar de la obra, incluso con fines proselitistas mas que con graves 
reservas. Sin embargo no tardó en crearse un grupo bastante grande de simpatizantes. Aparte 
de los vandeanos: Baudoin, Agaisse, Douadicq y Micheau, estaba Luis Chaminade, antiguo 
profesor de Daries y un cierto número de emigrados de Toledo y Orense. Entre ellos, algunos 
jóvenes sulpicianos que no contemplaban restablecer su propia congregación. Es a uno de 
estos últimos a los que debemos la carta de Astorga del 9 de junio de 1795, que fue durante 
bastante tiempo el único documento conocido sobre la Compañía21. 
 
Daries se proponía comenzar su obra con doce sacerdotes que simbolizarían las doce 
estrellas de la diadema de la Mujer del Apocalipsis22. Estos deberían dedicarse a la alabanza 
ininterrumpida de la Santa Virgen, turnándose por grupos a los pies de su imagen, de día y 
de noche. Además de los tres votos ordinarios de religion, profesarían el de defender el 
privilegio de la Inmaculada Concepción23. Harían además una consagración total de su propia 
persona a la Santa Virgen a fin de llegar a ser por ello, sus hijos predilectos24. Si su propia 
santificación debía ser por derecho su primer objetivo, se dedicarían con un celo no menor a 
la salvación de las almas y al apostolado a través de las misiones interiores en las diócesis 
de Francia y en las misiones en paises lejanos. Este apostolado revestiría también 
esencialmente un carácter mariano, pues es proponiendo a todos una consagración a la Santa 
Virgen como algo propio al Instituto, como se les llevaría las almas a Jesús. Se ve aquí una 
influencia de San Luis María Grignion de Monfort, que es imposible desconocer y que puede 
ser debida al grupo vandeano, heredero de la tradición oral del santo, aunque sus escritos 
son todavía desconocidos. Es igual que la insistencia en ver a María como la que «en los 
últimos tiempos aplastará más que nunca la cabeza de la antigua serpiente». 
 
Se han señalado más arriba otras semejanzas entre los dos institutos, el de Daries y el de 
Chaminade, en particular, el nombre, la relación con la Compañía de Jesús y la lucha contra 
el filosofismo. Esta Compañía de María de Daries no debía por otra parte ver nunca la luz. No 
estaba mas que en estado de simple proyecto cuando el fundador propuso la disolución en 
una carta al abbé Micheau (24 noviembre 1796): «Usted mismo quiso prometernos contribuir 
a este buen trabajo tan pronto como las circunstancias fueran favorables»25. Parece incluso 
desprenderse de este texto que la obra estaba solamente planificada para después del 
regreso a Francia y para la regeneración del cristianismo en este país.  
 
Lo que puso fin a la carrera de fundador de Daries fue la composición de una novela, llamada 
Le Pasteur [El Pastor], una obra apologética que buscaba la conversión de los filósofos, pero 

 
19 R.P.CHAILLE FMI, Contribution à l’histoire des Fils de Marie Inmaculée (manuscrito amablemente prestado por 
el autor, que ha autorizado su utilización en el presente trabajo).   
20 Plan de la Société de Marie. Copia manuscrita. Roma. AGMAR 12.1.23 [Cf. En este libro, cap III, nota 46]. 
21 El texto se publicó en las Lettres d’Uclès, 2ª serie, t.I 
22 Es el mismo número y por la misma razón, que el P.Colin lo eligió para la fundacion de los [padres] maristas. El 
P.Chaminade comenzó su Congregación con un grupo de doce. Se ha dicho también que era en honor de los doce 
apóstoles, pero la razón era sobre todo la referencia mariana.   
23 Se sabe que Bernard Daries había hecho este voto en Mussidan, igual que el mismo José Chaminade. 
24 El P.José Chaminade también quería agrupar en la Congregación y después en los dos institutos, los hijos de 
María, «los más avanzados».  
25 CHAILLE, o.c. 
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que se situaba de hecho bastante próxima a la profesión de fe de un vicario saboyano. Se nos 
presenta en ella como el ideal del sacerdote, o mejor del pastor, un párroco que no celebra 
nunca la misa y reemplaza los sacramentos por fiestas campestres. Llegado a las manos del 
joven abbé Couture, el libro fue denunciado a la Inquisición. La sumisión anticipada de Daries 
a toda censura, le evitó la condena, pero esto fue el golpe de muerte para toda su obra. Se 
orientó a la medicina, manteniendo la intención de ordenarse sacerdote y misionero y víctima 
de su entrega, cuidando a los contagiados fue como murió poco después.  
 
El aproyecto abortado guarda sin embargo una gran importancia pues se encuentra en el 
origen de cuatro sociedades religiosas consagradas a la Santa Virgen y que debían nacer las 
cuatro al mismo tiempo poco después: Los Hijos de María Inmaculada, ya que su fundador, 
el P.Baudoin fue uno de los primeros adeptos; los Pequeños hermanos de María, de San 
[Marcelino] Champagnat, que recogió informaciones sobre la obra sin duda después, de 
antiguos exiliado sulpicianos de su entorno; la Compañía de María del P.Coulin; y finalmente, 
la Compañía de María, del P.G.José Chaminade, este último, antiguo profesor y cohermano 
de Daries y que hemos considerado más arriba como uno de los principales inspiradores del 
joven ordenado de «menores».  
 
El P.Chaminade aparece de hecho como un predecesor más que como discípulo o imitador 
de Daries. Antes de llegar a España lo hemos visto en posesión de un plan cuya comunicación 
entusiasma a sus discípulos. Este es el plan largamente meditado que lleva a Zaragoza y es 
su culminación y en cierto modo su aprobación divina lo que va a servir para las revelaciones 
o las visiones de Zaragoza. Por eso no queremos de ninguna manera minimizar la importancia 
de los años de exilio sobre la futura fundación, sino sencillamente precisar el alcance exacto. 
No es el plan el que le es revelado. El plan existe ya desde hace unos años, pero Zaragoza, 
una vez más, ayuda a precisarlo y consagrarlo. Solo es a partir de los años de España cuando 
habla de inspiración divina: «desde hace veinte [treinta] años, cuando me lo inspiró». Y desde 
esta primera confesión, la afirmación de inspiración divina aparecerá sin cesar en sus labios, 
mientras que antes no se encuentra. En cuanto a las claridades y precisiones, serán el hecho 
de esta visión, que no duró mas que un instante, pero cuyos detalles quedan tan 
profundamente grabados que no los olvidará más: tal como os veo os ví. Reconoce la visión 
hasta el menor detalle veinticinco años más tarde cuando daba clases a los novicios. Morirá 
con esta visión no deformada, después de haber hecho todo para que la Compañía no se 
apartara del ideal que le había sido mostrado.  
 
Pero sea como sea la nitidez de esta visión, no se precipitará en su realización siempre atento 
a la señal de Dios. No perderá tampoco un instante preparando las piedras, como decía, 
tallándolas en el mismo presente. La precipitación que un sabio eclesiástico reprochaba a 
Daries no era su caso. Cuando haya formado uno o una de sus discípulos, verá a la 
Providencia destinar a otras obras a este Isaac de su vejez y se someterá sin murmuración. 
Sobre todo, consultará a la jerarquía no arriesgando nada sin la opinión de aquellos que la 
Providencia a escogido para regir a la iglesia de Dios (Hech 20,28). 
 
Desgraciadamente no nos ha quedado nada de su correspondencia con monseñor de la Tour 
du Pin, pero podemos estar seguros que se abrió a sus consejos y recibió de él su aprobación. 
Es atendiendo a la realizacion de su plan como el prelado solicita para él, cuando entra en 
Francia el título de Misionero apostólico, que le consagra de alguna manera como responsable 
de un mandato de la Santa Sede para su misión. Más tarde, actuará siempre igual con sus 
superiores eclesiásticos, monseñor D’Aviau en Burdeos y monseñor Jacoupy en Agen. No 
hará nada sin sus aprobaciones y dirá un día a uno de ellos que la pena más grande que ha 
experimentado en el curso de una lucha larga y penosa fue ver cómo se dudaba de su 
docilidad con los obispos. Así fue en todos los lugares donde la Providencia le llamó a trabajar. 
Si atribuye a su título iguales poderes que los de un arzobispo de su diócesis, reconoce 
también no poder usarlo sin el consentimiento de los ordinarios respectivos. Muy pronto 
sentirá la necesidad de la misma aprobacion de la Santa Sede. Incluso habría recurrido más 
pronto si las circunstancias de la Iglesia galicana de su tiempo no le hubieran hecho dudar por 
temor, decía él, de comprometer a la Santa Sede. 
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Capítulo 8 

 
  La administración de la diócesis de Bazas 

 
 
Desde el punto de vista religioso, el fin del año 1799 había proporcionado una cierta 
tranquilidad. Los jacobinos, una vez vueltos al poder por un tiempo, estaban de nuevo 
apartados y su club fue cerrado el 13 de agosto. El gobierno se desinteresába del culto 
decadario, permitiendo no hacer festivo la década [el día 10 de cada mes, en el calendario 
revolucionario] sino el domingo. Después del golpe de estado del 19 Brumario [fin del 
Directorio e inicio del consulado de Napoleón], Bonaparte confirma las disposiciones que 
devolvían el culto a las iglesias no enajenadas y mostró sus buenas disposiciones con el 
catolicismo. Los sacerdotes comenzaron a regresar cada vez más numerosos y se les dejaba 
en paz solamente con la petición de prestar, no un juramento sino una simple promesa de 
fidelidad a la Constitución del año VIII. 
 
El P.Chaminade juzgó igualmente que había llegado el momento de soñar retomar en Burdeos 
el ministerio que tenía, con la certeza de que venía de Dios mismo. Se abrió a monseñor de 
Auch, que aprobó sus deseos, pero le pidió también encargarse de un vasto trabajo apostólico, 
la administración de la diócesis de Bazas, entonces unida a la de Auch. No era una tarea fácil. 
Esta diócesis se había quedado sin pastor a la muerte de monseñor de Saint-Sauveur el 16 
de enero de 1791. M.Culture, vicario general, era muy mayor y andaba mal de salud. Además 
estuvo encerrado en prisión y no salió, completamente agotado, hasta 1795, fecha en la que 
le vemos entrar en relaciones con Chaminade para la rehabilitación de sus propios 
juramentados. Fueron las relaciones por las que se dio a conocer la persona de Chaminade 
a monseñor de la Tour du Pin. Pero apenas Chaminade había partido exiliado para España 
cuando moría M.Culture y la diócesis se quedaba de nuevo sin jefe. Los sacerdotes fieles 
eran pocos allí, las iglesias abiertas al culto insuficientes y para mayor infortunio, los archivos 
diocesanos habían sido incendiados. Había pues que reorganizar todo con débiles medios y 
sin embargo Chaminade que no conocía ni los lugares ni las personas, no podía consagrar a 
la tarea mas que una parte de su tiempo y de su energía, teniendo ya sobre sus espaldas su 
propia misión y la dirección de almas. Así que dudó mucho en aceptar y fue preciso que 
monseñor de Auch le mostrara que era la mano de Dios la que le impulsaba por este lado. 
Por otra parte, el obispo se ofrecía a ayudarle con su influencia en Roma para su propio 
ministerio. Chaminade tenía efectivamente un deseo, para el cual monseñor de Auch le sería 
muy útil. Preocupado por cubrir su misión con la autoridad más alta en la Iglesia, ambicionaba 
el título de Misionero apostólico. Se ha dicho que fue monseñor de Auch quien tomó la 
iniciativa de esta petición. No parece cierto y el P.Caillet tiene más razón al escribir: «Deseoso 
de entregarse con todas sus fuerzas a la obra de la restauración, creó su deber dirigirse a la 
Santa Sede a fin de obtener poderes bastantes amplios que le permitieran realizar todo el bien 
que meditaba. Presentó pues al soberano pontífice una súplica que tuvo cuidado en hacerla 
apostillar por el venerable prelado (Monseñor de la Tour du Pin) del que se acaba de hablar, 
y pronto después recibió de Roma un breve que le confería el título y los poderes de Misionero 
apostólico1.  
 
El obispo le ayudaba para su misión, luego era justo que él le ayudara en la suya. Por tanto 
Chaminade aceptó. Pero fiel a las reglas de San Carlos de Mussidan, que le prohibían la 

 
1 Circular del 13 de febrero de 1850. El mismo M.Chaminade confirma lo que dice aquí Caillet: «Para poner un 
dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa Sede las cartas 
credenciales de Misionero apostólico, con el fin de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina 
de la fe, presentando por todos lados, ante el mundo asombrado, grandes cantidades de cristianos católicos de 
toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, practicasen sin vanidad y sin respeto 
humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas y de su moral» CHAMINADE, Cartas, nº 1076, 
Breve explicación del propósito, al papa Gregorio XVI, 16 septiembre 1838. 
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aceptación de cualquier dignidad eclesiástica, rechazó los demás breves que le obtuvo 
monseñor de la Tour du Pin. Las gestiones comenzaron antes del regreso de Chaminade a 
Francia lo que le permitió decir que entraba en Francia con el título de Misionero apostólico, 
que no recibió de hecho mas que a su entrada en el país. Entonces había en Francia un 
montón de gestiones importantes con la Santa Sede y en particular el Concordato, cosa que 
explica el retraso en los asuntos particulares. El cardenal Antonelli empujado por el nuncio de 
París intervino ante la Sagrada Congregación de Propaganda [fide] para que la patente de 
Misionero apostólico sea acordada al sacerdote Guillermo José Chaminade, actualmente 
administrador de la diócesis de Bazas2 y el 22 de marzo se publica un rescripto para este 
efecto. Siguen otros favores el 25 de abril del mismo año, pero estos fueron los que 
Chaminade rechazó aceptar. Había incluso breves al final de su vida. En 1849 reclamó a 
Caillet, entre los papeles personales que no le habían devuelto, un legajo que contenía entre 
otros su nominación de Misionero apostólico. El resto del legajo debían ser los papeles 
requisados por el comisario Pierre en 18093. 
 
Sin embargo, M.Luis Lafargue, a quien Chaminade había dejado al partir, el encargo de 
continuar la gestión de la eliminación de su nombre en las listas de emigrados, había hecho 
mal su trabajo. Tenemos su propia acusación en una carta a Fouché, ministro de la Policía, 
con fecha 18 de julio de 1800 (22 de fructidor del año VIII): «Ciudadano Ministro, tengo que 
confesarle que he descuidado el tiempo que debía emplear para esta procuración (dejada por 
Chaminade) y por esta negligencia habría privado para siempre que un buen francés pudiera 
entrar en su país”. Chaminade debió llamarle al orden y para facilitarle la tarea envió un 
certificado de residencia en Zaragoza debidamente legalizado4. Es entonces cuando Lafargue 
se pone en movimiento para darse cuenta que ya era demasiado tarde. El 4 de junio de 1800 
pide la copia de la petición de eliminación del nombre en las listas que hizo Chaminade el 5 
de agosto de 1795, después se dirige al ayuntamiento de la segunda circunscripción de 
Burdeos, de la cual dependía Chaminade, para obtener los certificados necesarios para la 
eliminación del nombre en las listas. El ayuntamiento le reenvía a la prefectura y es ahí donde 
el examen de los papeles muestra que Lafargue ha dejado pasar el tiempo útil para servirse 
su procuración: las peticiones de eliminacion del nombre debían presentarse antes del 25 de 
diciembre de 1799 (4 nivose año VIII). Por tanto no se podía aceptar la petición y la 
municipalidad no podía entregar ningún certificado. Es en la emoción que le provoca este 
rechazo cuando Lafargue escribe al ministro Fouché la carta mencionada más arriba que 
comieza por este curioso comienzo: «Es en vuestro seno paternal donde vengo a derramar 
mi dolor». El ministro no estaba habituado a recibir cartas de este estilo. Fouché no parece 
por otra parte haber respondido a la efusión, pero en el intervalo, Lafargue había reflexionado, 
examinado sus documentos e incluso consultado. Y se da cuenta que Chaminde estaba en 
regla con la ley sin su intervención porque había hecho una protesta y una carta de eliminación 
del nombre. Por tanto, nueva carta a la prefectura el 18 de julio (messidor año VIII): «Si yo 
hubiera conocido, ciudadano prefecto, todas las piezas justificativas de lo no emigración del 
ciudadano Chaminade, como las conozco hoy, su justicia se hubiera pronunciado a favor de 
él. Justificamos, efectivamente, por la petición que presentó en el plazo de la ley5, por el 
certificado del secretario general, por un certificado de residencia, por un certificado español 
que no solo Chaminade no emigró, sino que además no abandonó un momento su país en la 
época del 18 de fructidor, para obedecer a la ley, y que reclamó antes de la época del 4 de 
nivoso». El prefecto se rindió a la evidencia y el mismo día le enviaba el siguiente decreto: «El 
alcalde del segundo distrito de la ciudad de Burdeos autoriza a entregar al ciudadano Luis 

 
2 Archivo de Propaganda fide, vol Udienze di N.S. del 1801, vol39, p.271. Este rescripto del 25 de abril fue 
requisado por el comisario Pierre en el registro de la casa del P.Chaminade, en 1809, cuando el arresto del 
congregante Lafon y Chaminade tuvo que dar explicaciones sobre este documento que llevaba el nº 52 en el 
conjunto de los documentos requisados. La explicación [de Chaminade] es la siguiente: Decreto en favor del abbé 
Chaminade, solicitado por monseñor de la Tour du Pin, arzobispo de Auch, al cual decreto el abbé Chaminade no 
se ha adherido nunca, así que contesta con la misma carta que no ha sido nunca presentado al arzobispo de 
Burdeos».  
3 Cf. nota 2 
4 CF. Cap 6, nota 10 
5 Tiempo útil. 
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Lafargue, en nombre de quien actúa, los certificados que le son necesarios para justificar la 
residencia que pudo hacer en su distrito el ciudadano Guillermo José Chaminade». El 
ayuntamiento lo ejecuta el 23 de juio y todo fue visado por el prefecto el 7 de agosto. El 2 de 
septiembre siguiente se producía la eliminación provisional del nombre tal como escribe el 
prefecto: «El nombre de Guillermo José Chaminade debe ser tachado de todas las listas de 
emigrados en las que pudiera haber sido inscrito, como consecuencia y en conformidad con 
el art. 23, sección 3, título 3 de la ley del 25 de brumario del año III». Esta decisión era enviada 
con documentación de apoyo al ministro de la Policía para la tachadura definitiva y este 
acusaba recibo el 10 de septiembre sin que podamos saber si la tachadura definitiva fue o no 
realizada. Lafargue se apresuró a hacer conocer en Zaragoza la buena nueva del decreto 
prefectorial. Con las lentitudes de la correspondencia de entonces la noticia debió llegar a 
finales de septiembre o comienzos de octubre y el P.Chaminade aceleró desde ese momento 
los preparativos. Tomó por el intermediario de M.Casteran las instrucciones últimas del 
arzobispo de Auch y se aseguró los medios para continuar la correspondencia con él. Toda la 
correspondencia eclesiástica con los prelados de Tarbes y Auch estaba entonces dirigida por 
el canal del abbé de Casteran en España y su hermana Enriqueta en Francia. Se convino que 
Chaminade entrara en la red, como aparece en el resumen de una carta de M.Casteran a su 
hermana el 4 de noviembre de 1800, texto que por otra parte tiene el mérito de hacernos 
adivinar bastante exactamente la fecha del regreso del P.Chaminade a Francia. 
 
«Anunciado que el abbé Boyer entra y va a trabajar en Burdeos. Anunciado que Chaminade, 
sacerdote respetable, del que hago un gran elogio, le escribirá de tiempo en tiempo en 
Burdeos para pedirle comunicación de cosas y escritos relativos a la religión, que podría 
hacerle pasar y que le he prometido (a Enriqueta) pedir para él este servicio y que ella le 
respondería y que si yo he avanzado demasiado, retrocedería»6. Las cosas de la religión son 
ciertamente los santos óleos y otras cosas de este género. En cuanto a los escritos, eran las 
directrices ordinarias. Notemos además el elogio que resume la impresión dejada en España 
por Chaminade. El que había sido llamado, como sus hermanos, un santo en Mussidan, es 
aquí un venerable eclesiástico y esto en la boca de un gran confesor de la fe que cree deber 
hacer el más grande elogio. Sobre la fecha del regreso a Francia, se puede deducir del regreso 
inmediato de Boyer que esto vale también para Chaminade. El abbé [José] Boyer acaba de 
ser ordenado sacerdote desde hace algunos meses solamente y es de la diócesis de Auch. 
No conoce a nadie en Burdeos y si va a trabajar es ciertamente para seguir a su antiguo 
maestro, puede que para asociarse a su obra. Es muy natural que regresen juntos. Si incluso 
se quiere creer que el P.Chaminade ha marchado ya, es de fecha muy reciente, pues Casteran 
ha advertido a su hermana al mismo tiempo de la marcha de Boyer.  
 
Aunque Chaminade haya vivido en la pobreza en España, parece que haya podido o por los 
amigos que Dios le ponía junto a él, o por los recursos que se procuraba, conseguir un poco 
de dinero en vistas al regreso a Francia como también gastos inevitables de primera 
instalación en un ministerio que no debía en principio proporcionarle de qué vivir: sabía que 
tendría que alquilar un local y montar lo necesario para el culto. Es por esto por lo que acepta 
en España o puede haber recibido de los amigos, un soberbio ornamento que se lleva con él 
a la vuelta. El generoso Lapoujade vino también en su ayuda y en el momento de la despedida 
le deslizó a la fuerza en el bolsillo de su sotana un buen puñado de luises de oro7. Tuvo que 

 
6 El abbé de Casteran no tuvo que retroceder y Enriqueta no desmintió la confianza de su hermano.  Constatamos 
aquí en la correspondencia ulterior del abbé, que Chaminade ha escrito, entre otras, el 12 de agosto de 1801. 
Escribe por dos vías, a través de Enriqueta y directamente al abbé de Casteran. Hay todavía una correspondencia 
que sería muy interesante y que parece perdida para nosotros.   
7 Se dirá mas adelante que vendió su ornamento apenas llegó a Francia y que aceptó los muebles de su sirvienta 
[María Dubourg]. El P.Caillet, queriendo más tarde sacar un argumento para mostrar que entró en Francia 
despojado de todo y que en consecuencia, no tenía nada al fundar la Compañía de María, por tanto no podía 
hablar de bienes propios  pues todo era de la Compañía. Respondiendo a estas insinuaciones, el P.Chaminade, 
aun protestando que nunca quiso disponer de bienes a su capricho sino siempre  en el sentido de su voto y 
promesa de pobreza hecho en su juventud en Mussidan, informa de los bienes  de los que disponía a su regreso 
a Francia: cinco mil francos que me debían y que me pagaron perfectamente; tres mil francos, precio de la venta 
que hice de una casulla y dos dalmáticas. Añade además otra suma proveniente de su familia, pero que es varios 



103 
 
ponerse en camino a comienzos de noviembre, precisamente en el momento en que el abbé 
de Casteran daba noticias, con el joven Boyer y su hermano Luis, estos dos últimos menos 
en regla que él con la policía francesa, pero contando con él para pasar impunemente. Y la 
llegada a Burdeos tuvo que suceder a principios de diciembre, porque desde el 15 de este 
mes encontramos a Luis instalado en una pequeña parroquia del Medoc, Maco [¿Macau?], 
donde celebró un matrimonio. Pensó a propósito quedar en la sombra por algún tiempo. Debió 
partir pronto hacia Périgueux y ejercer allí su ministerio a la vez como capellán del hospicio y 
como ayuda benévola con los jóvenes del colegio de la ciudad, permaneciendo así fiel toda 
su vida al ideal de San Carlos. 
 
En cuanto a José Chaminade, debió ciertamente ocuparse de su ministerio de administrador 
de Bazas, pero tenía que implantarse en Burdeos para renovar los antiguos lazos y reagrupar 
su mundo, en vistas a iniciar el programa definitivamente establecido a los pies de la imagen 
de la Virgen de Zaragoza. Su apartamento de la calle Santa Eulalia y el oratorio adjunto ya no 
estaban disponibles, sin duda por el regreso del exilio de Faure-Lajarte, el propietario. Tuvo 
que encontrar pronto una pequeña y modesta casa en la calle Arnaud Miqueu, en la parroquia 
de Santo Domingo. Era el número 7 (hoy el 36). Pero la casa, rehabilitada después, no permite 
hacerse una idea de cómo era este alojamiento en el que José Chaminade vivió un año, a la 
vez como habitación y oratorio. Allí celebró un acto religioso desde el 2 de diciembre 
[especialmente el día 8: ver nota 8]. Y ahí también, en el tercer piso, fue donde se inauguró la 
Congregación, tanto la de los jóvenes, el 2 de febrero de 1801, como la de las jóvenes el 25 
de marzo del mismo año8. Es pues, un lugar muy memorable para la historia del fundador. Allí 
reinaba la pobreza. El P.Chaminade había alquilado la casa de San Lorenzo antes de su 
partida a España y el arrendamiento continuaba. Así algunos muebles que no se habían 
llevado cuando el saqueo, ya no estaban a su disposición. Sin embargo pudo disponer de su 
Virgen del Rosario que instaló en el Oratorio y que a partir de ese momento debió acompañar 
siempre a la Congregación, tanto en el oratorio de San Simeón como en el de la Magdalena9.  
El inquilino de San Lorenzo era por otra parte un perfecto honesto hombre y pagó enseguida 
al P.Chaminade los cuatro años de alquiler que le debía, lo que podía ayudarle para sus 
primeros gastos. Pero todo esto era para él la obra de Dios y no soñaba en sí mismo, 
aceptando como pobre el ofrecimiento de algunos muebles necesarios que le prestó su fiel 
sirvienta María Dubourg, enseguida incorporada a su servicio. Era una cama y algunas sillas10. 
 
Muy pronto, la habitación de la calle Arnaud Miqueu se ve demasiado pequeña y mientras 
mantiene allí su alojamiento, Chaminade busca otro mejor. Y lo encuentra en la calle vecina 
de San Simeón que él nombra algunas veces calle de la Merci porque las dos calles son 
prolongación la una de la otra y no forman practicamente mas que una11. El P. Chaminade 

 
años posterior a su regreso de España. Esta información sobre su [vida de] pobreza personal era por otra parte 
compartida por lo que le conocieron en esa época, como M.Bidon, uno de sus primeros congregantes [y miembro 
de la primera comunidad de la SM]: que Chaminade vivía en la más estricta sencillez  y pobreza, conforme a su 
voto, no apoderándose de ningún bien del Señor.  
8 [Los historiadores son unánimes en señalar el inicio de la Congregación el 8 de diciembre de 1800, día de la 
Inmaculada, en esa casa de la calle Arnaud Miqueu de Burdeos. Así lo afirma el P.Joseh Verrier:  «Lo que es más 
seguro, incluso fuera de duda, es que la congregación comienza el 8 de diciembre de 1800.  Estas pocas palabras 
son un acta de nacimiento, auténtica e incontestable, escritas por la mano de Bernardo Rotis en un pequeño 
pedazo de papel, que el 9 de diciembre de 1816, ya Hermano Eloy, asistente del Superior general de los 
Hermanos de las escuelas cristianas, Luis Arnaud Lafargue podía mostrar, no sin cierta emoción, a un congregante 
de entonces, Quintín Lostau» (Jalones II, cap 3: Los comienzos de la Congregación, y nota 13)].  
9 [Por “Virgen del Rosario” hay que entender las dos imágenes de la famosa Anunciación (María y el arcángel 
Gabriel), que compró a la Cofradía del Rosario y que ahora están en la iglesia de la Magdalena. Cf. Cap 3, notas 8 
y 9]. 
10 El 9 de marzo de 1833, Chaminade escribía a uno de sus hijos espirituales, David Monier: Cuando vine de 
España, María me prestó una vieja y gran cama que siempre he creido provenía de su familia. Es la cama de mi 
habitación. CHAMINADE, Cartas, nº 670).  
11 [Calle de la Merci, en español de la Merced, porque haciendo esquina esa calle con la de Arnaud Miqueu, 
estaba el convento e iglesia de los Mercedarios, de los que hoy solo queda el nombre de la calle. En Burdeos hay 
muchas iglesias desaparecidas, desacralizadas o incluso materialmente escondidas: siguiendo la calle de la Merci 
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describe este nuevo lugar «un gran oratorio, al lado de la iglesia de San Simeón, en el número 
15 de la calle de este nombre [hoy lleva todavía este número], que sigue en la calle de la 
Merci»12. No era otra cosa que el antiguo seminario de ordenandos. Había allí una gran sala 
que el P.Chaminade transformó en Oratorio, donde la Congregación permanecerá hasta su  
traslado a la Magdalena (1804). No es fácil determinar en qué preciso momento se hizo la 
instalación en la calle San Simeón. El hecho de que M. Chaminade guardara todavía algún 
tiempo la casa de la calle Arnaud Miqueu crea alguna confusión. Pero no hay que olvidar que 
los oratorios privados eran entonces objeto de gran sospecha y vigilancia y por eso había que 
ser prudente no hablando de ellos. La Revolución no ha terminado con el Consulado. La 
libertad de cultos todavía se enfrentaba a muchas limitaciones. El 3 de mayo de 1802 el 
prefecto de Burdeos escribía al ministro de cultos M.Portalis: «Importa esencialmente abolir 
las capillas domésticas y los oratorios particulares. Es ahí donde los eclesiásticos insumisos 
podrían todavía ejercer en la sombra una influencia peligrosa». A lo que el ministro responde: 
«La prohibición de los oratorios particulares no autorizados por el artículo 44 de la ley de 18 
Germinal (8 de abril) es una disposición cuya ejecución es importante. Pero sobre este tema… 
es necesario esperar la llegada de los obispos y la organización de sus diocesis». 
 
Se comprende pues, que el P.Chaminade no designe netamente en qué oratorio celebra sus 
actos religiosos. Cuando habla de un oratorio de la parroquia de Santa Eulalia, se sabe que 
designa a la Magdalena, uno de sus primeros oratorios abiertos al culto católico bajo el 
consulado. Pero al aludir al primer oratorio, es difícil concretar si se trata del de la calle San 
Simeón o de la de Arnaud Miqueu. La primera mención expresa es del 16 de febrero de 1802 
seguida de otra del 21 de abril del mismo año. Se puede pues concluir que es al menos hacia 
el comienzo de 1802 cuando Chaminade decidió trasladar todo a una parte de los locales del 
antiguo seminario. No podía disponer de la iglesia vecina [San Simeón] pues había sido 
vendida y empleada para usos profanos13. Es en el oratorio de la calle San Simeón donde la 
Congregación se completará con la sección de los «Padres de familia», el 25 de diciembre de 
1802. 
 
Después de esta digresión necesaria sobre los lugares donde Chaminade ejerció su ministerio 
en Burdeos, hay que volver a los trabajos que le esperaban a su regreso. 
 
 

+++++++++ 
 
 
Burdeos estaba en ese momento en una condición que daba pena, para cualquiera que 
hubiera conocido la ciudad en tiempos de su mayor esplendor, hacia los años 1787, en el 
curso de los cuales preparaba su doctorado. Entonces florecía un comercio que enriquecía la 
ciudad y de la misma manera que venía inundando todo, se iba en toda clase de lujo y fiestas. 
La ciudad podía permitirse construir un teatro por la cantidad de treinta millones de aquel 
tiempo14. Ahora, se diría que un huracán había devastado las casas, de las cuales, muchas, 
abandonadas por sus propietarios, no estaban ni cuidadas ni reparadas. Las iglesias estaban 
todas más o menos en ruinas y una u otra habían sido parcial o totalmente destruidas. El 

 
en dirección contraria a la iglesia y calle de San Simeón, nos encontramos con la plaza de San Proyect, de cuya 
iglesia solo queda la torre y un crucero del cementerio en mitad de la plaza; en la calle Mirail, una placa en la 
acera recuerda una hospedería del camino de Santiago, porque… en el interior de esas casas, oculta a la vista, 
está la iglesia de Santiago, de esa hospedería medieval; la vista aerea de Google maps lo muestra. Hoy la Iglesia 
está convertida en aparcamiento de coches, que salen por la calle Mirail].  
12 [El oratorio de la calle San Simeón, debía ser verdaderamente grande porque ocupaba gran parte de lo que 
fue el seminario diocesano. Ver un plano de esas casas que comunicaban con la iglesia de San Simeon, en la 
«Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es/Lugares fundacionales/Burdeos de las 
fundaciones. Es Eddie Alexandre sm quien nos lo ha recuperado de los archivos municipales en su Pelerinage aux 
sources (2022)]. 
13 [Así sigue hoy, 2022, convertida en una cafetería y sala de cine]. 
14 [El Gran teatro, en la plaza de la comedia, uno de los monumentos representativos de la ciudad, obra del 
arquitecto Víctor Louis, fue inaugurado en 1780, nueve años antes de que estallara la Revolución]. 
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comercio estaba muerto, los barcos no capturados por Inglaterra yacían desarbolados en el 
puerto, la miseria estaba por todas partes sin esperanza de recuperación.  
 
En las almas la situación era peor todavía. La carencia de sacerdotes, los prejuicios, las 
sospechas, habían destruido los pocos con conocimientos religiosos que existían antes en el 
pueblo. La indiferencia o el odio lo llenaban todo y muy a menudo el sacerdote no podía 
aparecer sin suscitar imediatamente el rechazo de aquellos a los que pensaba servir con su 
ministerio. El vestido eclesiástico estaba todavía prohibido y Chaminade circulaba en vestido 
seglar. Vistas las circunstancias el fundador tuvo muchas veces la confirmación de que esto 
serviría para el futuro, prefiriendo después la falta de hábito en la Compañía. En agosto de 
1800 la mujer de un tal Bruschi le advirtió que su marido estaba enfermo y en peligro de 
muerte, pero que perdido por lo que se llamaba entonces la filosofía [la ideología 
revolucionaria] no quería recibir la visita de un sacerdote. Este señor era un intérprete de 
comercio entre dos lenguas, el italiano y el español, cuya mujer e hija eran dirigidas 
espiritualmente por el P.Chaminade. El fundador llegó a su casa como un amigo, y el enfermo 
fue ganado por la afabilidad y la luz de virtud que irradiaba Chaminade. Hablaron de muchas 
cosas y luego la conversación cambió, como convenía, hacia la filosofía, pero esta vez la 
verdadera: se habló de Dios, de la muerte y del alma inmortal. Se llegó a la Providencia que 
se manifestaba a menudo por favores curiosos y Chaminade dio allí mismo un ejemplo de 
estas atenciones providenciales: «¿Usted puede creer que esto esté sucediendo sin un 
designio de la Providencia: que usted esté delante de un sacerdote católico en un estado en 
el que le veo?». El enfermo se quedó impresionado por la pregunta de Chaminade, que le 
hizo recordar la fe de su infancia. Entonces el fundador actuó ya solamente como sacerdote, 
inspirando al enfermo sentimientos de fe según su método habitual y recomendándole repetir 
a menudo: «Creo en la vida eterna». Cuando volvió al día siguiente, esta confesión de fe había 
ganado a su amigo enfermo. Recibió los sacramentos con tanta devoción, que sobre este 
nuevo buen ladrón, dijo el P.Chaminade que raramente había visto una muerte más edificante 
que la de este incrédulo convertido15. 
 
Esta anécdota, que se nos ha conservado gracias al nieto del interesado, que fue hermano 
[hijo] de María en vida del Fundador, y uno de sus dirigidos más queridos y fieles16, nos 
muestra que Chaminade había retomado su apostolado en la ciudad de Burdeos. Tenemos 
noticia además de un gran número de actos religiosos celebrados en este período y que le 
muestran sobre todo activo en Santa Eulalia y en San Simeón, pero también hasta en 
Chartrons, donde en marzo de 1801 predica un retiro que atrae a una muchadumbre 
considerable y que le relacionará con esa parroquia hasta el punto que se convertirá en el 
primer anexo de su Congregación. Retoma también su ministerio de penitenciario diocesano 
para la reconciliación de sacerdotes juramentados. Estas celebraciones se hacen de 
preferencia en la capilla de la Magdalena que permiten mayor solemnidad. Pero a parte de 
estos trabajos y de los más frecuentes en la creación y desarrollo de la Congregación, no 
olvida la misión que le ha confiado monseñor de la Tour du Pin para la diócesis de Bazas.  
 

+++++++ 
 
 
No pudiendo hacer todo por sí mismo, se rodeó de sacerdotes en quienes podía confiar. Su 
secretario fue el abbé Francisco Pineau que ya hemos encontrado junto a él como diácono en 
1791, pues firmó la autenticidad de la reliquia del sobrepelliz de San Carlos Borromeo. No 
sabemos cómo logró ordenarse durante la Revolución, puede que fuera en el exilio17. La 
prueba de que Chaminade había hecho una buena elección es el elogio que le dedicó en las 
notas sobre el clero enviadas a monseñor D’Aviau cuando la toma de posesión de su diócesis 
en 1802: «Teniendo todas las virtudes eclesiásticas, todo lo que necesita es un mejor órgano 

 
15 [Anécdota transmitida por SIMLER, Vida, o.c. Cap 9: La administración de la diócesis de Bazas (1800-1802)]. 
16 [Humbertclaude no ofrece ninguna referencia que apoye documentalmente esta noticia]. 
17 [Durante la Revolución los primeros exiliados fueron los obispos no juramentados, que rigieron sus diócesis a 
través de sus vicarios generales].  
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para el púlpito»18. En Bazas, el administrador se hacía representar por Pierre Fabas19, 
Cipriano Pouget y Lugat, a cada uno de los cuales confió uno de los distritos de la diócesis.     
 
Estas disposiciones no impedían a Chaminade ir personalmente en tanto se pudiera, a fin de 
contactar con todo, predicar y administrar los sacramentos como lo testimonian los registros 
de Bazas20. Sin embargo debía emplear una gran discreción para no crear molestias a los 
sacerdotes, de la parte de las autoridades que habían simpatizado con los juramentados no 
reconciliados, al mismo tiempo que para Chaminade era imposible reconocerlos como 
legítimos pastores. Se puede juzgar de estas dificutades por un intercambio de cartas entre 
el subprefecto de Bazas, Carrouge y el prefecto de la Gironda: 
 

«Desde que los sacerdotes deportados o que estaban escondidos ejercen 
públicamente el culto, suceden bastantes cosas entre estos y los sacerdotes 
juramentados, por lo que me han dirigido algunas quejas. Este tema es tan delicado 
que no me atrevo todavía a intervenir globalmente sino a través de entrevistas con 
algunos de ellos. Los sacerdotes constitucionales del año VIII21, rehacen muchos 
matrimonios, rechazan el bautismo a los que van a las misas de los juramentados, los 
condenan y gritan el anatema. Un sacerdote residente en Burdeos, llamado 
Chaminade, que se dice vicario general de Bazadais22, es esperado en esta ciudad 
para predicar a los católicos23. Se me ha asegurado que no había hecho la sumisión y 
se responde aquí que en Burdeos no se exige y que se deja ejercer libremente el culto 
sin esta condición; que somos molestos en este país al exigir a los sacerdotes la 
garantía exigida por los decretos delgobierno. Sin embargo, yo que no conozco mas 
que las leyes y decretos gubernamentales sobre este tema, que considero todavía 
como suaves y pacíficos, declaro que en tanto que dependa de mí, no llegará nadie a 
mi circunscripción ningún sacerdote a ejercer el culto del que no sepa previamente si 
se ha conformado a las reglas del gobierno o si quiere conformarse, sine qua non. 
Tenga la amabilidad, ciudadano prefecto, de decirme su opinión sobre el tema de esta 
carta». 

 
A lo que el prefecto responde:  
 

«Veo con dolor que los sacerdotes no sienten ni el beneficio de su recuerdo ni la 
felicidad de vivir bajo el gobierno más suave y tolerante que jamás haya existido. Se 
diría que buscan que se arrepientan de lo que se ha hecho en favor de ellos. Las 
circunstancias en las que ustedes viven, exigen que detenga al sacerdote más 
sedicioso y que le conduzca de brigada en brigada hasta la extrema frontera. Le 
escogerá entre los insumisos o entre los constitucionales del año VIII24, que a desprecio 
de su promesa, excitan los municipios y las familias. La administración pagará, con 
cargo a mis mandatos, los costos de esta expulsión. Es posible que en una ciudad tan 
populosa como Burdeos25 cualquier sacerdote insumiso se evada de la vigilancia de la 

 
18 Nombrado vicario de Saint Michel en Burdeos por monseñor D’Aviau poco después de su toma de posesión, 
llegó a ser párroco de San Nicolás de Graves en 1816 y murió en 1845 como canónigo titular de la metrópoli.  
19 Fabas era antiguo arcipreste de Lauzerte y luego párroco de M.Imbert. Si el P.Chaminade conoció 
efectivamente a M.Imbert antes de su visita a Moissac en 1825, fue por palabras de Fabas o por las relaciones 
que tuvo entonces con su antiguo párroco.  
20 [Bazas era entonces una ciudad muy pequeña, de 4.200 habitantes. Hoy lo sigue siendo, con solo 4.700].  
21 Se trata, no de los propiamente llamados “constitucionales” (los que juraron la Constitución civil del clero), 
sino de los sacerdotes refractarios que hicieron luego la promesa de fidelidad a la Constitución del año VIII 
(Establecimiento del Consulado de Napoleón: 4 Nivoso, 25 de diciembre de 1799).  
22 [Bazadais: antigua circunscripción de las provincias de Gascuña y Guyena. Era el territorio de la diócesis que 
tenía a la ciudad de Bazas como capital].  
23 [Se identifica como «católicos» a los que pertenecen a la confesión fiel a Roma, es decir a los sacerdotes 
refractarios] 
24 Por tanto únicamente entre los verdaderos católicos, sometidos o insumisos a la Constitución del año VIII, pero 
no a los juramentados.  
25 [En ese momento (1800) tenía Burdeos 92.000 habitantes (hoy 261.000); compárese con los 4.200 de Bazas]. 
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policía, pero esté persuadido que es sin saberlo los magistrados y en desprecio de las 
reglas. El decreto de los cónsules es imperativo: ningún sacerdote puede ejercer como 
tal sin haber hecho su sumisión. Se le transmitió a usted a finales del año VIII una 
decisión del ministro de la policía general diciendo que un sacerdote que se introdujera 
en una comuna, debe, antes de ejercer [su ministerio], dar la prueba auténtica de su 
sumisión. Si el sedicente vicario general de Bazadais no prueba esto, usted debe 
prohibirle el ejercicio del culto en todo su distrito; debe excluírselo en todos los casos 
si su presencia ocasiona disturbios. Así es como actuó el subprefecto de Lesparre y 
he aprobado esta actuación porque estaba en los principios26. Odio la persecución, 
pero no olvido nunca que soy el depositario de la tranquilidad pública. Manténgame 
informado exactamente de todo lo que pudiera comprometerla»27. 

 
A continuación de esta denuncia anticipada y fundada sobre simples cosas que se dicen, 
Chaminade fue convocado por Pierre, comisario de la policía y apareció en efecto, vestido de 
guardia nacional, lo que parece haber sido su vestimenta ordinaria bajo el consulado y al 
comienzo del Imperio, porque el vestido eclesiástico no estaba autorizado. Ya que se presenta 
a la policía con este vestido, hay que creer que estaba admitido y que no había usurpación de 
funciones28. Le fue fácil probar que no había emigrado y ciertamente también que como 
Laporte, había satisfecho la obligación de sumisión a la Constitución del año VIII29. Por otra 
parte, nadie podía impedirle circular libremente en Bazas porque no estaba sometido a 
ninguna restricción de este género de parte de la policía, lo que no era el caso de Laporte.  
Sin embargo, se le ordenó tener cuidado con todo lo que pudiera causar turbación de parte 
de los juramentados, y de hecho fue prudente siempre a fin de no dañar su ministerio con las 
almas. 
 
Después de la firma del Concordato, las relaciones con las autoridades se hicieron todavía 
más fáciles. Las directrices del ministro de cultos se orientaron a tener paciencia hasta la 
llegada de los obispos, sobre los cuales el gobierno contaba para que llevaran ellos en su 

 
26 Se trata el vicario general de Laporte, que debió emigrar durante la Revolución. Sobre él hay un dosier en los 
archivos nacionales (F7 7776,doss.9064 S2). Entró en París el 16 de agosto de 1800, por tanto, algunos meses 
antes del P.José Chaminade. Vigilado por la policía, no se le permitió ir a Burdeos y se le retuvo en la capital hasta 
el 12 de noviembre. Se señala su presencia efectiva en Burdeos el 16 de diciembre, por tanto después de la 
llegada de Chaminade. El 29 de marzo de 1801, fue detenido efectivamente en Lesparre, pero sobre todo porque 
había ido allí sin permiso durante la vigilancia de la policía, y porque decía que era (ciertamente) el gran vicario 
de monseñor de Cicé, que el gobierno no reconocía. Fue nombrado obispo de Carcassone cuando monseñor 
D’Aviau fue nombrado obispo de Burdeos y es por él por quien monseñor de Chamon, futuro obispo de Saint 
Claude conoció la reputación de Chaminade.   
27 Carta del 15 de abril de 1801. ADG, serie L, 1104. 
28 El P.Demangeon (1830-1915) había recibido una tradición sobre este uso de Chaminade de vestirse como 
guardia nacional. Escribe a Henri Lebon el 5 de junio de 1908: «En 1892, la más anciana de las religiosas de la 
Misericordia (entre 80 y 90 años), con sus facultades intactas, me asegura haber visto al P.Chaminade que vino 
a hablar con Teresa de Lamourous, vestido de guardia nacional. Ella no lo quería reconocer, pero la superiora la 
hizo venir. Era efectivamente el P.Chaminade». Es fácil hacer el cálculo y ver que incluso dando a la religiosa la 
edad de 90 años, esta apenas había nacido cuando Chaminade circulaba vestido así. Puede que su memoria se 
equivocara y dijera de sí lo que escuchó de otra. Sin embargo es cierto que en los comienzos de la Misericordia 
Chaminade no podía presentarse de otra manera que con este vestido [u otro de seglar. Decir que este vestido 
de guardia nacional era el más lógico no se entiende… Si no, que se lo digan a la monja de la Misericordia]. 
29 Esta promesa dividió a los obispos y los sacerdotes tanto o más que los juramentos precedentes. Se objetaba, 
y el Santo padre lo afirmaba, que la sumisión a la Constitución implicaba el reconocimiento del divorcio, que 
figuraba en esta Constitución. En España, solo tres obispos [franceses, claro] autorizaron la promesa, entre ellos, 
monseñor de Auch de quien dependía Chaminade sobre Bazas. En Burdeos fue generalmente aceptada y se ha 
visto que Laporte, vicario general de monseñor de Cicé también la había asumido, sobre todo basándose en la 
declaración, aparecida en El Oficial, que tenía un alcance puramente civil. Por el contrario, encontró un 
adversario particularmente implacable en la persona del cardenal Mauty, que se dedicó a hacer creer que el papa 
la había condenado. De hecho a Pío VII le repugnaba la Constitución del año VIII, como resulta de las instrucciones 
que le dio al cardenal Spina el 13 de octubre de 1800, pero no promulgó nunca una decisión sobre ella (el motivo 
de su repugnacia era precisamente la autorización que la Constitución hacía sobre el divorcio). La promesa la 
hizo también Luis Chaminade el 14 de junio.  
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lugar el cuidado de sus diócesis. El Concordato había reorganizado las circunscripciones 
eclesiásticas y suprimido cierto número de sedes episcopales. Bazas fue una de las diócesis 
suprimidas y la mayor parte del territorio fue asignado al arzobispado de Burdeos30. Monseñor 
de Aux aceptaba por otra parte la propuesta del Santo padre, de dejar su arzobispado por el 
bien de la paz y monseñor de Cicé hacía lo mismo en una hermosa carta a sus diocesanos:  
 

«Al proponer separarnos de vosotros N.T.C.F, no nos sorprende que el santo padre nos 
exprese su dolor y que añada que él mismo está constreñido, forzado por las 
circunstancias a pedirnos este sacrificio. No era, en verdad, un mandato, sino que es 
una dimisión libre la que se nos ha pedido, pero ¿las instancias del Santo padre y los 
motivos por los cuales la fundamenta no equivalen para nuestra conciencia a órdenes 
formales? Nos ha representado nuestros deberes y la orden resulta de la convicción 
de esos mismos deberes. El Santo padre ha tenido el coraje de ponerlos bajo nuestros 
ojos, por tanto pongámolos de nuestra parte para observarlos. No podemos 
imaginarnos incluso sin estremecernos los peligros que tendrían como consecuencia 
nuestras resistencias. Por vosotros fui escogido para ser vuestro pastor, por vosotros 
permanecí fiel en mi puesto, y todavía, por vosotros debo retirarme»31. 
 

Habiéndose retirado monseñor de Auch con idénticos sentimientos, cesaban los poderes que 
había dado a su administrador de Bazas y el P.Chaminade no tenía mas que devolvérselos 
con un informe de su actividad y de la situacion de la diócesis, al nuevo pastor, monseñor 
D’Aviau. Este fue solemnemente instalado [como arzobispo de Burdeos] el domingo 15 de 
agosto de 1802. Pero desde el 19 de junio de este año, Chaminade había dirigido a su nuevo 
ordinario un primer informe:  
 

«Monseñor, aprovecho con sensible placer el ofrecimiento que me hace transmitirle 
una de mis cartas, para testimoniarle la alegría que toda la diócesis de Bazas comparte 
conmigo, al enterarnos de vuestro nombramiento como arzobispo de Burdeos. Usted 
es generalmente esperado con una suerte de impaciencia que hace nacer el retraso 
de un bien esparado con ardor. Las dichosas disposiciones del clero y del pueblo son 
un pronóstico favorable de los resultados que le prometen vuestro nuevo ministerio.  
La mayor parte de la diócesis de Bazas se ha incorporado por el Concordato a la 
archidiócesis de Burdeos, formando parte del departamento de la Gironda. No voy a 
entrar en este momento en ningún detalle sobre el estado en que se encuentra esta 
diócesis. Ya tendré el honor de presentarle, a vuestra llegada, las tablas de los diversos 
arciprestazgos, con todas las informaciones que he podido recabar hasta este 
momento, tanto de las cualidades de los sacerdotes, como de las localidades de las 
parroquias y el estado de las iglesias. A pesar de que he trabajado, monseñor, con 
bastante interés, habrá muchas imperfeciones. Todo tipo de archivos, hasta el polvo 
de la diócesis, todo había sido quemado. Hace alrededor de dieciocho meses que el 
santo arzobispo de Auch me forzó de alguna manera a aceptar la administración de 
esa diócesis. Por la tierna y respetuosa dedicación que tengo por él y más todavía por 
el amor que Dios me ha inspirado por su Iglesia, cedí a sus urgentes invitaciones y uní 
esta penosa carga a las numerosas ocupaciones que me ofrecía la ciudad de Burdeos 
y sobre todo viendo el abandono de la juventud»32.  

 
Como lo había prometido, Chaminade proporcionó además, sobre las notas de sus sub-
administradores, un largo informe sobre el estado de la diócesis33. Después renunció entre 
las manos de monseñor D’Aviau su administración de Bazas y su cargo de penitenciario de 

 
30 [Desde entonces, la diócesis de Bazas como tal dejó de existir y su territorio pertenece hoy a la de Burdeos]. 
31 Carta del arzobispo de Burdeos a sus diocesanos (8 de octubre de 1801). París, Le Clere, 1801. 
32 BERTRAND, Histoires des seminaires de Bordeaux et Bazas, t II, p.40. Este documento es muy interesante porque 
es el que nos aclara mejor los sentimientos de estima y amistad que le unían a monseñor de Auch, sobre las 
resistencias que hizo a su nombramiento. Además se encuentra la confirmación de la fecha de la salida de España, 
hace alrededor de dieciocho meses antes de este comienzo de junio, es decir, a comienzos de diciembre. 
33 [En ese momento la diócesis de Bazas, limitaba con las de Burdeos, Périgueux, Sarlat, Agen, Condom y Dax. 
Tenía 288 parroquias y estaba dividida en tres archidiaconados]. 
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Burdeos, queriendo a partir de ahora consagrarse por entero a poner remedio al «abandono 
de la juventud» que él señalaba más arriba. Por lo demás, con el Concordato, la era de la 
Revolución y de los ministerios y poderes extraordinarios estaba cerrada. Solamente el santo 
padre había debido a su pesar, hacer duras concesiones para llegar al restablecimiento del 
orden y la paz en la Iglesia. No había sido una de las menores penas el haber pedido a los 
prelados, que habían permanecido fieles durante el Terror, el sacrificio de sus sedes. Obtuvo 
la sumisión de muchos, aunque no de todos. Y este fue el cisma de la pequeña Iglesia, esta 
vez en el seno de aquellos que la persecución había encontrado fieles. Por el contrario, había 
debido tolerar la presencia de un cierto número de intrusos. Por el bien de la paz, había 
reducido la reconciliación a una simple fórmula que el cardenal Caprara hacía así conocer a 
los obispos: «Monseñor, los sacerdotes constitucionales, queriendo reconciliarse con la 
Iglesia, harán la siguiente declaración: “Me adhiero al Concordato y estoy en comunión con 
mi obispo, nombrado por el primer cónsul e instituido por el papa”. Los obispos añadirán a 
esta declaración, suscritas por los sacerdotes constitucionales, lo que estimen en 
conciencia34. Era ciertamente poca cosa e incluso fue juzgado demasiado en la archidiócesis 
de Burdeos. Monseñor d’Aviau publicó esta fórmula, con el mismo preámbulo del cardenal: 
«Declaración que deben firmar los sacerdotes que desean reconciliarse con la Iglesia». Los 
constitucionales decían con humor, que ellos no tenían necesidad de reconciliarse con la 
Iglesia porque nunca habían estado en desacuerdo con ella. El comisario general de policía 
obligó a reemplazar ese preámbulo por este texto: «Registro de adhesión al Concordato, en 
ejecución de las intenciones del gobierno y del cardenal Caprara, legado adlátere de su 
Santidad Pío VII35. 
 
En cuanto al P.Chaminade, era ya libre para dedicarse enteramente a un ministerio que no 
había atendido hasta ahora, el apostolado de la juventud. 
 
 

 
34 Carta del 10 de junio. 
35 Carta del primero de fructidor del año 10 (19 de agosto de 1802), escrita por el comisario Pierre al ministro de 
cultos Portalis (Archivos nacionales, París, F7 7989, Doss 237 S6). Documento comunicado por el P.José Verrier.  
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Capítulo 9 
 

 La Misericordia de Burdeos 
 
 
 
Antes de poder darse por entero a la Congregación tuvo que ocuparse de una obra muy 
distinta y la Providencia le pedía el sacrificio que puede que fuera el más grande de su vida, 
el de consagrar a esta nueva obra a su hija espiritual y elegida, Teresa de Lamourous, que 
había pensado como piedra angular de la Congregación de las jóvenes y de todas las 
fundaciones que iban a nacer de ella. Partiendo para el exilio, no tenía inquietudes sobre esta 
alma, ya muy avanzada en la perfección, y no veía en la prueba mas que un medio querido 
po Dios para subirla más tovavía. Ciertamente no debía olvidarla: «Le prometo recordarla 
siempre en mis oraciones; no dejaré de considerarme como su Padre, que debe tener una 
mayor solicitud todavía cuando se ve alejado de sus hijos en el momento en que estos más 
necesidad tendrían de su presencia»1. Y añade además: «Pido a nuestro Padre común que 
este alejamiento, que entra dentro de su providencia, no perjudique el cumplimiento de sus 
designios sobre usted». La correspondencia regular que mantenían le había mostrado que su 
confianza en la Providencia había estado bien fundada y él por su parte había hecho todo 
para secundar de lejos la acción divina. Se le ve poco a poco desvelar sus planes a medida 
que el cielo se los precisa. El 15 de enero de 1799 le desaconseja vender su casa de retiro 
en Pian: «Si Dios nos acerca, tomaremos alguna buena resolución respecto a este lugar 
retirado: lleve su carga esperando con humilde generosidad». Pero es precisamente la carta 
en la que sin saberlo, le anuncia a Teresa la misión que debía ser la suya: «En Burdeos, 
¡cuántas personas abandonadas tanto en lo temporal como en lo espiritual; y sobre todo 
cuántas expuestas, expuestas a perder una eternidad de dicha perdiendo su honor en la 
tierra»2. El consejo sobre Pian entraba en esta línea secreta de la Providencia: debe guardarla 
[la casa de Pian] para la Misericordia y no para la Congregación. Ya cerca del regreso y en 
plena preparación del adios a España, habla de nuevo con palabras veladas de la obra a 
emprender por Dios: «El tiempo y los años pasan; nosotros avanzamos, mi querida Teresa, 
avanzamos en nuestra carrera, usted y yo, y tenemos poco más o menos la misma edad3; 
nuestros cuerpos se gastan, y todavía no hemos hecho nada. Es cuestión de comenzar algo 
bueno y de hacer algo por la gloria de Jesucristo, nuestro buen Maestro. Piense en ello, y yo 
también pensaré»4.  
 
Ahora era la hora del regreso, la hora de esta obra común, en la cual al menos él había 
pensado tanto. Los biógrafos han poetizado este encuentro en las viñas del Medoc 
enrojecidas por el otoño que terminaba y se han retardado con el placer de la sorpresa en la 
casa de Teresa. Hay que reconocer que es una leyenda. José Chaminade había anunciado 
su retorno incluso de manera bastante precisa y una convención menos poética pero más 
digna de estas almas había sido sellada entre ambos para ese día. El anuncio de la vuelta a 
Francia era parte de la carta del 6 de septiembre, aunque el fragmento que se nos ha 
conservado no diga nada: se limita como todos los demás a las directrices ascéticas. Pero en 
su respuesta Teresa proponía un sacrificio que conocemos por la última carta de José 
Chaminade, carta sin fecha, pero que podemos datar entre el 25 de octubre y el 4 de 
noviembre: «Acepto de todo corazón el sacrificio mutuo que me propone, y lo ofrezco desde 
este momento a las Sagrados Corazones de JMJ. Comenzará en nuestra primera entrevista: 
no hace falta ninguna manifestación exterior y podremos hablar de los asuntos que no admitan 
retraso»5. Es difícil precisar exactamente el sacrificio convenido. Pero el hecho de que se 
practicara durante la primera entrevista y que no deberá tener nada de afectado, hace pensar 

 
1 CHAMINADE, Cartas, nº 10 (15 de septiembre de 1797).  
2 o.c. nº 13.  
3 Teresa de Lamourous nacida en 1754, era siete años mayor que José Chaminade.  
4  CHAMINADE, Cartas, nº 22 (26 de agosto de 1800).  
5 o.c. nº 24. 
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en un sacrificio análogo de la señorita [María Teresa o Felicidad] Lacombe, que debía 
reemplazar a Teresa en la Congregación de las chicas. Poco antes de su muerte (1814) 
Felicidad no podía moverse más que con la ayuda de otra persona. Por eso, decía 
Chaminade, cuando la enferma veía llegar la hora más o menos en que yo la visitaba, ella se 
giraba para sufrir más, privándose del placer de verme6. Se trata entonces [el sacrificio mutuo 
entre Teresa y Chaminade] de alguna cosa de este género. Pero la última frase de la carta 
que concierne a los asuntos urgentes debe aludir todavía a otro sacrificio: retardar las 
entrevistas en lugar de hacerlas cuando se esté con ganas de ello. Estos detalles pueden 
parecernos hoy muy mezquinos pero demuestran una alta virtud preocupada por no dejar 
escapar nada a la voluntad de renuncia. De ahí resulta claramente que cuando vino el día del 
encuentro de Chaminade y ella en Pian, no hubo ni grito de sorpresa, ni viva manifestación 
de alegría poco controlada, sino solamente la paz del Señor en dos almas que se reunían en 
su nombre y una común acción de gracias que subía al cielo. 
 
¿Precisó Chaminade ese día lo que había insinuado en sus cartas desde España? Pasó poco 
tiempo y menos todavía desde el encuentro en Pian, cuando recibió la visita de la señorita 
[Juana-Germana] Pichon-Longueville. Esta venía a hablar con el director espiritual de Teresa 
de Lamourous. Es muy probable que sus primeros encuentros se remonten tiempos atrás. Un 
pariente de ella, José de Pichon-Longeville se había relacionado con el abbé Langoiran: el 18 
de enero de 1792 reconocía una renta vitalicia de cuatrocientas libras probablemente 
destinada a permitirle emigrar. La señorita Pichon conocía también a Teresa de Lamourous a 
través de la señora Lalanne que vivía muy cerca de Pian y se encontraba a menudo con la 
propietaria de ese piadoso ermitage [casa de retiro, eremitorio]7. La señora Lalanne, de 
apellido de soltera Dudevant, era la antigua asociada de la señorita Pichon en una obra de 
caridad. En 1784, efectivamente, las dos señoritas, ayudadas por la señorita Gramagnac, 
habían intentado, sin éxito, fundar un asilo para la recuperación de chicas jóvenes caídas en 
la prostitución que quisieran volver a una vida normal. En la época del Consulado habían 
retomado el proyecto, esta vez con una antigua religiosa de la Magdalena. Pero las dos eran 
muy mayores de edad y el fracaso amenazaba de nuevo si no se encontraba una persona 
joven, que fuera a la vez buena y enérgica, cualidades que parecían encontrarse en Teresa 
de Lamourous. Y por eso Juana Pichon venía pues a pedirle a Chaminade que la convenciera.  
 
Se puede suponer la sorpresa de este. Su primera y muy neta respuesta fue que no había 
que soñar en ello pues Dios tenía otros planes para esta persona. Pero después pensó que 
los designios de Dios son muy secretos y no quería contrariarlos. Retiró pues su rechazo y 
declaró que remitiría el plan a Teresa para que ella misma decidiera. Esta no se extrañó 
menos que su director, en los primeros intercambios que tuvo sobre el plan y su respuesta 
parecía haber sido todavía más descorazonadora. Enamorada de la pureza, soñando retirarse 
al Carmelo como lo había pensado desde hace tiempo, he aquí que se le proponía vivir de la 
mañana a la noche en un medio tan diferente, al que temía no poder acostumbrarse. Pero 
sabía también que no se puede ir a la contra de Dios y terminó por aceptar visitar la casa. 
Nada más entrar en ella, un prodigio se produjo dentro de sí. Se encontró completamente a 
gusto y comenzó a conversar con las jóvenes, unas quince, a las que empezó a llamarles sus 
hijas. Y estas por su parte sintieron la convicción que Teresa era la superiora que necesitaban 
para rehacer sus vidas. «Aquí está, decían ellas, quien sacaría lo mejor de nosotras». Pero el 
prodigio solo duró el tiempo de la visita y la náusea moral se apoderó de la pobre Teresa en 
el momento de poner los pies en la calle. El mismo fenómeno se reprodujo varias veces y 
Teresa comprendió entonces que había que entrar para no salir. Chaminade sentía también 
que una verdadera llamada de Dios se hacía sentir. Los dos habían soñado un sacrificio y lo 
habían imaginado a su manera; he aquí que Dios revelaba el suyo. El director señaló a su hija 
espiritual que la inmolación que había hecho de sí misma como víctima del Sagrado Corazón 
durante el Terror, pudiera ser que hubiera señalado su hora. ¿No había escrito entonces: 

 
6 o.c. nº 47 (carta a Adela de Trenquelléon, de abril de 1814).  
7 [Todavía se le llama a este lugar Ermitage Lamourous, propiedad conjunta de la Congregación de la Misericordia 
y las Hermanas de María-José, que desde 1971 forman un único instituto con dos carismas. En la iglesia del 
Ermitage está la tumba de la venerable Teresa de Lamourous y en la «Casa del pastor», donde se reunía con 
Chaminade, se confesaba y celebraban la eucaristía, hay un pequeño museo dedicado a ella, con sus recuerdos]. 
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Suscribo, si hace falta Dios mío, pasar mi vida en la privación del sentimiento de la gracia, en 
estas desolaciones interiores de las que solo tú puede apreciar la amargura? He aquí que 
Dios le pedía vivir en una atmósfera de pecado. Sabía por otra parte qué importante era la 
obra para la salvación de las almas que la miraban ya como madre suya. Se acordaba de la 
llamada en favor de las hijas de perdición en el mismo Burdeos, que su director le había 
lanzado desde España8. Por la noche, Teresa llegó a soñar con las almas que caían en el 
infierno porque ella no acudía en su ayuda. Y al despertar llegó el día en que aceptó el 
sacrificio. Partió de su casa con un pequeño paquete, vino al trote de su montura a casa de 
Chaminade [viajaba en una burra desde Pian a Burdeos; 20 kms], para redactar de acuerdo 
con él, un proyecto de reglamento para las arrepentidas, y luego ambos se dirigieron a casa 
de Juana Pichon. Se examinó todo, se charló y se fueron a la casa refugio de las chicas. Las 
saludaron y al terminar se dirigieron a la puerta de la calle. Allí, Teresa de Lamourous, de 
pronto, con sonrisa y brío bordelés, les dice: «¡Buenas noches, yo me quedo!». Y confiaba 
enseguida: «Me había quitado por casualidad el gorro de dormir». Quién sabe cuántas 
lágrimas derramó esa primera noche. Pero el sacrificio estaba hecho y la aclimatación no 
tardaría, definitiva y completa, hasta el punto que ya no podría separarse de las que a partir 
de ese momento eran sus hijas, sin un desgarramiento del corazón. Era enero de 1801. 
 
No bastó mantener a esta juventud en orden y confianza. Había que alimentarla e incluso 
alojarla, pues con el cambio de dirección, llegó el éxito y se multiplicaron las entradas. No 
había otros recursos que los de la Providencia, que nunca falla verdaderamente a las almas 
que tienen bastante fe para confiar. En ausencia de monseñor D’Aviau, todavía no designado 
para Burdeos [como arzobispo], fue el P.[José] Boyer, el vicario general, quien nombró a 
Chaminade superior de la casa. Este había creado ya sus congregaciones y estaba bastante 
ocupado con la administración de Bazas. Pero veía el camino de Dios en un orden que le 
asociaba a la que había adoptado de una vez por todas como su hija: ¿no debía también 
aceptar su familia? La pobreza era extrema y sin embargo, tres meses después de la entrada 
de Teresa, en abril de 1801 hubo que cambiar de casa y se encontró una más grande en la 
calle de Albret, era la casa de los Baños. La pobreza allí fue terrible y Chaminade, que queria 
confiarse bien a la Providencia pero no tentarla, decidió crear un comité de patronas. Estas 
se reunían en su oratorio de la calle Arnaud Miqueu y el abbé de Bellefonds prestó a 
Chaminade el concurso de su elocuencia. Él mismo avanzó una parte de algunos fondos de 
los que disponía y que le fueron íntegramente devueltos después9. Pero esto no era suficiente. 
Había que encontrar para estas chicas un trabajo remunerado, pues eso tendría además y 
sobre todo el mérito de tenerlas ocupadas. Esta fue la gran preocupación de Teresa de 
Lamourous que tuvo que ir a París a solicitar sobre este tema la ayuda del gobierno y lo 
consiguió. Ella supo ganar para su obra la simpatía sobre estas pobres jóvenes. No había 
además ninguna vendedora del mercado de Burdeos que no le regalara algunas legumbres. 
Tras no pocas crisis, la casa se encontraba de nuevo llena y se podía vivir. El papel de 
Chaminade en la casa era sobre todo de orden moral. Tenía que velar el camino de las 
internas hacia una sincera conversión, al precio de una sabia lentitud, que incluso en esa 
época no era aprobada por todos los confesores. Si pedía para las internas una entera libertad 
a la hora de entrar y permanecer e impulsaba en la casa, como en su Congregación, una 
especie de gobierno autónomo, temía hacer cometer sacrilegios admitiendo demasiado pronto 
a la reconciliación, a quienes el vicio había terriblemente deteriorado.  Creía necesario rehacer 
a fondo su educación religiosa y por ello retrasar la comunión hasta un tiempo que no hubiera 
que temer ya al sacrilegio, dos o más años. Chaminade se extendió larga y claramente sobre 
este punto en una carta a la superiora de la Miserircordia de Laval porque los confesores de 
esa diócesis no pensaban poder adoptar una línea de conducta también severa. La carta vale 
la pena ser citada toda entera porque representa el pensamiento de Chaminade sobre la 
conducta espiritual de este tipo de almas, conducta que seguía entonces desde hacía 
cuarenta años:  
 

 
8 Nota 37 de este capítulo. 
9 Respuesta a la memoria de Caillet en el proceso de arbitraje de 1849. 
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  «La Señora Superiora de la Misericordia de Burdeos10 me ha comunicado su carta, 
rogándome que le responda yo mismo, y lo hago con agrado. ¡Puedan las explicaciones 
siguientes, que son el fruto de una larga experiencia, puedan, digo, tranquilizar la 
conciencia de los confesores de su Casa, como ocurrió aquí! 
 La Misericordia de Burdeos ha consagrado como principio general que toda 
arrepentida, admitida nuevamente en la casa, necesita dos años de preparación 
propiamente dicha para participar útilmente y con fruto en la bendición de la santa 
Comunión. Esta regla ha sufrido excepciones, sin duda, pero la experiencia nos ha 
enseñado, y alguna vez de forma bien triste, qué peligroso es cambiar fácilmente este 
plazo de preparación. 
 Para captar bien el espíritu de esta regla fundamental, es preciso saber que 
consideramos como nula la primera comunión que la mayoría han hecho antes en el 
mundo. Sus almas han sido desnaturalizadas tan terriblemente por el vicio, que en 
general están en un estado peor que si nunca se hubieran acercado a la santa mesa. 
De forma que las consideramos como niñas que hay que preparar a la primera comunión 
o, lo que presenta más dificultades aún, como adultos que una larga costumbre de vivir 
en el vicio ha pervertido horriblemente y que hay que preparar para recibir en fin por 
primera vez, de una manera útil y saludable, el sacramento del altar. 
 Considerando desde este punto de vista la situación de las penitentes que vienen a 
nosotros, no hemos olvidado ciertamente por ejemplo la sagrada obligación del deber 
pascual. Sabemos que toda persona que deja de cumplir esta gran ley de la santa Iglesia 
comete, por ese hecho, un pecado grave por naturaleza, si la negligencia es total. Pero 
también sabemos que la no observancia de esta ley no es imputable como pecado al 
penitente que se dispone a cumplir la ley, sino al que el confesor despide porque cree 
que no está suficientemente preparado. No hay duda de que el confesor sería culpable 
ante Dios del no cumplimiento del precepto pascual, si por una negación arbitraria de la 
absolución pusiese a un penitente, preparado suficientemente, en la imposibilidad de 
cumplir tal precepto de la comunión pascual. 
 Por tanto, toda la dificultad está en la cuestión de saber si podemos en conciencia 
establecer un principio fundamental, una regla que aleje por dos años de la sagrada 
mesa, a partir del día de la entrada de las penitentes en la Misericordia; y si con esto 
vamos contra los principios teológicos establecidos y si el confesor puede aplicar esta 
medida. Estas tres cuestiones no son más que una, que es fácil resolver. 
 Un principio de moral católica generalmente admitido es que el confesor tiene 
obligación, en general, de conceder el beneficio de la absolución a todo penitente que 
reconoce que está bien dispuesto bajo todos los aspectos, de tal forma que si, por 
ejemplo en el tiempo pascual, pusiese obstinadamente al fiel debidamente preparado 
en la imposibilidad de recibir la comunión, cometería ante Dios el pecado que cometería 
el penitente si fuera realmente culpable. 
 Por tanto, se trata de saber cuándo está suficientemente preparado el penitente. La 
santa Iglesia ha indicado las señales en la enseñanza de sus doctores. Estas señales 
son conocidas y es fácil su apreciación teórica; pero ¡cuántas dificultades hay en su 
apreciación práctica! 
 Y para precisar la cuestión: los teólogos enseñan generalmente que un penitente está 
suficientemente preparado para el beneficio de la absolución, cuando ha permanecido 
un cierto tiempo sin recaídas y además tiene atrición11. Observo, de paso, que fijar 
quince días12 no puede establecerse en principio para toda clase de pecados por hábito 
y todo tipo de circunstancias. Según los tiempos, la naturaleza del pecado, las ocasiones 
de recaídas y las personas, hay demasiado o demasiado poco con quince días. Pero, 
en fin, acepto la regla propuesta y creo que en general se puede seguir. Solamente creo 
que esta regla no ha sido hecha para el caso particular que nos ocupa: se trata de 
penitentes de una especie del todo especial. 

 
10 Entonces era Laura de Labordere, sobrina de Teresa de Lamourous (la fundadora había muerto en 1836). 
11 Se ve que se trata de las que tienen el hábito de pecar, como es el caso de las hijas caídas.  
12 Para este punto ver SAN ALFONSO, Teología moral, VI, n. 463. El probabilismo comenzaba entonces a introducirse 
en Francia y encontraba resistencias. El P.Chaminade temía en particular para el confesor el hábito de aplicar 
reglas establecidas de una vez por todas sin examinar el caso particular. 
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 En los primeros tiempos de su entrada en la Misericordia, sin duda van a confesarse; 
entonces pueden dar signos de conversión y fácilmente pueden llevar a error en este 
punto la fácil indulgencia de un confesor: pero, de hecho, todavía no son sino meras 
convertidas; además por el afecto que conservan al pecado y que se manifiesta de mil 
y una maneras, sin que a menudo se den cuenta de ello, por la costumbre del vicio con 
que han traficado de forma vergonzosa, han llegado a ser todo carne; también 
generalmente están ciegas sobre lo que es pecado, en esta materia como en todas la 
demás. Solo a la larga, a fuerza de confesarse, a fuerza de consejos, de oraciones y de 
buenos ejemplos, abren sus ojos y entonces comienzan a estar en situación de hacer 
una confesión general. 
 Sin embargo, con todas las precauciones de la Regla, con la vigilancia activa sobre 
ellas de día y de noche; con la saludable influencia de las virtudes que tienen ante sus 
ojos y con los cariñosos consejos de la directora más que por el cuidado de los 
confesores, ofrecen con bastante frecuencia desde su entrada en la casa más de quince 
días de fidelidad y también presentan signos de atrición… 
 ¿Es preciso, entonces, seguir adelante pisoteando las lecciones de la experiencia, bajo 
pretexto de que por conciencia hay que seguir, como deber absoluto, lo que dice el 
confesor? Creo que sería temerario actuar así. Siempre ha habido consecuencias 
funestas todas las veces en que el confesor ha querido seguir obstinadamente esta 
medida. 
 Pero la razón se une a la experiencia para demostrar que, generalmente, en la 
situación muy especial de las penitentes de las que hablamos, por haber pasado quince 
días, un mes, o dos meses si se quiere, sin recaídas y por mostrar, además, signos de 
atrición, estas pobres chicas no están suficientemente preparadas; lo digo en general. 
Porque, en primer lugar su no recaída no significa todo lo que parece. La ausencia de 
ocasiones en las que caían tan miserablemente y la influencia de tantas circunstancias 
las ponen, por poco que quieran, en una especie de necesidad de contenerse. Además, 
los signos de atrición son muy equívocos en este tipo de personas; la costumbre del 
fingimiento, junto a la necesidad de parecer convertidas para parecer bien, son, ‒lo 
aseguro por experiencia sobre todo– en la mayor parte, el gran motivo de su atrición en 
los comienzos. 
 Añado ‒y esto debe ser tomado en consideración‒ que las penitentes de la 
Misericordia son para nosotros, cuando nos llegan, personas que todavía no han 
recibido su primera comunión. Por tanto, se trata de prepararlas para recibirla, y para 
tales personas, a su edad, ¡qué trabajo es esta preparación! Se nos dirá: no se trata de 
eso, hablo de las que han hecho su primera comunión, y esas, mejor o peor, han 
superado las pruebas ordinarias, que tienen como fin prepararlas a este gran 
acontecimiento. Por tanto, han sido instruidas en su fe; han sido preparadas durante 
mucho tiempo; y después su pastor las ha juzgado preparadas para ser admitidas en la 
sagrada mesa. Después, sin duda, se han olvidado desdichadamente, pero en fin han 
vuelto. Quieren sinceramente convertirse y usted no puede mirarlas como si no hubieran 
hecho su primera comunión y debe en conciencia dejarlas cumplir el precepto pascual. 
Tan pronto le parezcan suficientemente dispuestas, es decir, como lo enseñan los 
teólogos, y el primero nuestro venerable obispo, cuando han perseverado en evitar las 
recaídas durante quince días y muestren además signos de atrición13. 
 Respondo, que en verdad, siempre será cierto que las que han hecho su primera 
comunión, la han hecho; pero mantengo que, cuando después de una larga vida en el 
vicio y en su situación general, cuando están fatigadas por el pecado o por toda otra 
causa y vienen a la Misericordia, se encuentran en un estado peor, bajo todo punto de 
vista, que antes de su primera comunión. Y, en consecuencia, estimo que hay que 
recomenzar con ellas el trabajo de la preparación, como si nunca se hubiera hecho. 

 
13 Chaminade hace la objeción de los confesores de Mans tomando las mismas palabras de la carta que había 
recibido. Presenta la teología del obispo de Mans como se ve más claramente a continuación. Este obispo es 
monseñor Bouvier, obispo de quien depende Laval. Monseñor Bouvier (1783-1855) era autor de las Institutions 
theologicae y conocieron tal éxito que se hicieron quince ediciones y la mayor parte de los seminarios de Francia 
las adoptaron. Como el cardenal Gousset, propagaba en Francia las doctrinas, entonces nuevas, de San Alfonso 
María de Ligorio como un remedio a las tendencias jansenistas todavía fuertemente enraizadas en Francia.   
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Pienso que este trabajo es más difícil y más ingrato; estimo, en fin, que en general, al 
comienzo de su estancia en la Misericordia no es posible juzgar prudentemente que 
estén bien preparadas. 
 Digo que invocar la teología de monseñor el obispo de Mans para legitimar una 
doctrina contraria a nuestra práctica, es comprometerla en vez de honrarla. Yo profeso, 
seguro, el más profundo respeto y la más sincera estima por los sabios escritos de su 
grandeza; sus principios teológicos son los de la santa Iglesia; me adhiero de corazón y 
me esfuerzo en conformar mi conducta a esos principios. Pero monseñor el obispo sería 
el primero en criticarme y me acusaría de imprudencia, por no decir más, si tomando su 
libro en mi mano aquí en la Misericordia, admitiese indistintamente a todas las nuevas 
llegadas a la mesa sagrada, con tal de que su acusación me garantizara quince días de 
fidelidad sin recaída grave, [con] señales normales de atrición. 
 Digo que yo, confesor, que no veo a estas pobres chicas más que en el tribunal 
sagrado de la penitencia, que no puedo juzgarlas más que por su propia acusación y 
que sé por experiencia qué poco se conocen ellas al principio de una media conversión, 
qué poco quieren dejarse conocer y cuánto interés tienen, a menudo, de no dejarse 
conocer. Con todo esto, digo que no puedo en conciencia, vistos sus tristes 
antecedentes, vistas las exigencias de su nueva situación y los impresentables 
resultados para la casa, si todavía son indignas, admitirlas demasiado fácilmente a la 
sagrada mesa incluso en el tiempo pascual. Digo que la obligación pascual que les 
concierne pero para la que no están preparadas, no queda transgredida por ellas y para 
ellas, si se disponen sinceramente a cumplirlo de una manera útil y saludable; digo que 
el confesor no está obligado por la consideración del deber pascual de admitir a las que 
crea sinceramente preparadas, mientras no hayan cumplido [todavía] el tiempo de 
prueba; y digo que no está obligado a ello en conciencia, considerando que el tiempo 
de preparación o probación no se ha fijado por ignorancia o desprecio del deber pascual, 
sino para conseguir que ese cumplimiento y todos los demás sean bien realizados; digo, 
por último, que, cuando el confesor cree ante Dios que hay motivo para dispensar a una 
u otra penitente de una parte del tiempo de prueba, debe acudir al asentimiento de la 
superiora, verdadera madre de familia, que está encargada de dirigir por los caminos de 
la salvación a sus numerosas hijas, sea por ella misma o por medio de las directoras y 
vigilantes, que las siguen en todos los detalles de sus vidas. Estas personas son las que 
pueden juzgar en última instancia si la penitente puede ser dispensada14. 
 Todavía se dirá: ¡dos años de probación es mucho tiempo! «Aburre usted a las almas 
y las desanima. Paraliza en ellas el trabajo de la gracia y las expone a caer en el 
desfallecimiento en el camino de la vida, por falta de alimento». ‒ Respondo: la prueba 
es larga, en efecto, pero apenas basta para la mayoría. Las hay que responden más 
fielmente a la gracia de su conversión y que en poco tiempo están tan firmes en el bien 
como lo estarán más tarde. Para estas hay motivo para la dispensa y corresponde al 
confesor y a la Superiora ponerse de acuerdo. Por lo demás, no nos equivoquemos, el 
caso es más raro de lo que se piensa. Además, las chicas durante este tiempo no son 
abandonadas a ellas mismas; su situación no se parece en nada a la de tales personas 
en el mundo que, después de las faltas, vuelven sinceramente a Dios. Sería muy 
peligroso privarlas dos años de la sagrada comunión, y dudo mucho que superaran con 
perseverancia una prueba tan larga. Pero esto no es así para las hijas de la Misericordia 
y están lejos de correr el peligro de desfallecer en el camino de la vida por falta de 
alimento. Todo las sostiene y fortifica en sus buenas disposiciones. En primer lugar la 
prueba misma, que se constituye como ley y que establece un orden de cosas favorable 
a todas las necesidades: esta prueba ahoga los cambios que el demonio suscita en los 
sentimientos de las penitentes; no es de extrañar si tal o cual no es admitida todavía y 
no se está tentado de buscar la causa en su perseverancia en el mal, ya que no ha 
acabado el tiempo determinado… Luego tiene el deber de la confesión frecuente, las 
instrucciones diarias, los ejercicios comunes de piedad, el orden y la economía de la 
jornada, el empleo del tiempo, el ritmo de vida en común, el canto de oraciones, la lejanía 

 
14 Esta comparación de la superiora a una madre de familia hay que relacionarla con la disposición del Código de 
Derecho Canónico, c.854, 4, que juzga la disposición de los niños para la primera comunión: “El sacerdote que 
los confiesa y sus padres o quienes estan al cargo de ellos”. 
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absoluta de las ocasiones del mal, la vigilancia activa y continua, y por encima de todo 
la saludable influencia del buen ejemplo; todo esto, con seguridad, sirve para sostener 
al alma, disponerla para purificarse más y más para merecer, al término de la probación, 
una gracia que la conciencia de su indignidad le hace mirar con terror. 
 En resumen, exigimos en Burdeos, y estas exigencias las haremos artículos 
fundamentales en las Constituciones de la Orden, exigimos, digo: 1º una preparación 
de dos años para recibir lo que nosotros llamamos la primera comunión de las 
penitentes. 2º exigimos además, para la admisión a esta primera comunión como a las 
comuniones siguientes, el permiso de la superiora, sin el que no se puede seguir 
adelante. Este es el secreto de todos los éxitos obtenidos hasta hoy por la bondad de 
Dios». 

 
Y el P.Chaminade continua mostrando con ejemplos cómo se pierden definitivamente las 
almas por falta de prudencia y haciendo sacrilegios que se convierten en un cáncer en la casa 
y que es preciso echar fuera. Muestra que en casas como la Misericordia el respeto humano 
actúa en sentido inverso de lo que sucede en el mundo y y que nunca desconfiaremos 
demasiado de ello. Dice que está seguro que el obispo de Mans, consultado, aprobaría esta 
manera de pensar, añadiendo: «No soy ni rigorista ni laxista. Soy, o al menos quiero ser, como 
quiere la Iglesia de sus ministros: si me equivoco, seguramente es de buena fe»15. 
 
Ciertamente hay principios que gente prudente habría aceptado en aquel tiempo y que no 
dejan de parecernos severos actualmente. Hay que recordar las reglas que se seguían para 
la primera comunión y las resistencias que había sobre ellas en el clero y a veces en las 
mismas familias, antes de las disposiciones de su santidad Pío X sobre el camino precoz de 
los niños para la primera comunión [Decreto sobre la edad para recibir la primera comunión 
(1910)]. Sobre todo hay que pensar lo difícil que es aplicar en un medio especial las reglas 
establecidas para categorías de personas muy diferentes. El mismo P.Chaminade tras 
cuarenta años de experiencias admite excepciones siempre posibles aunque las juzgara de 
bene ser raras. 
 
Tenemos aquí uno de los tratados más completos escritos por el P.Chaminade sobre un caso 
de moral. 
 

+++++++ 
 
La mano de Chaminade aparece en la Misericordia en otros aspectos, pero siempre la parte 
dominante se deja a la iniciativa de Teresa de Lamourous. Aparece el espíritu de ella, con una 
vida, una savia y una sana exuberancia de afecto y devoción que es la marca propia de la 
fundadora. Se ha visto ya el respeto que el fundador tenía sobre la opinión de la superiora, 
sobre las advertencias de esta, que debían ser escuchadas y cumplidas. Teresa de 
Lamourous al mismo tiempo profesaba la mayor deferencia sobre el P.Chaminade: «Mi buen 
Padre, he escuchado y comprendido vuestro lenguaje, pero debo confesaros que 
interiormente creo todo lo contrario. Siento todo lo opuesto de lo que usted me dice y concluyo 
así: por una parte no es de fe lo que yo creo y veo las cosas como son porque mi pobre razón 
muy bien puede equivocarse; por otra, es de fe cristiana que usted debe iluminarme pues 
tiene la gracia de estado para conducirme y no sabría hacer nada mejor que obedecer. Pongo 
a un lado mi manera de ver y abrazo la suya»16. Reconozcamos por otra parte que tales 
encuentros fueron raros y que lo más a menudo los dos obreros de Dios permanecían 
perfectamente de acuerdo sin necesidad de cumplir actos de fe heroica. 
 
Es con un común acuerdo como los vemos redactar los reglamentos, Teresa de Lamourous 
tomando la iniciativa del primer borrador y sometiéndolo al P.Chaminade en la jornada de 
1801, día en el que ella se iba a recluir en su nueva fundación. Más tarde, a la luz de los 
hechos, con la maduración de la experiencia, se impusieron ciertos cambios o desarrollos. 

 
15 Carta a la señorita Rondeau, superiora de la Misericordia de Laval, el 17 de marzo de 1841 (CHAMINADE, Cartas, 
nº 1252)  
16 POUGET, F. Vie de mademoiselle de Lamourous. París-Lyon, 1843. Pag 325 (2ª ed). 
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Hubiera sido el sueño de Chaminade de someter a la aprobación de la Santa Sede, en 1839, 
una regla definitiva de la Misericordia, como lo hacía para los dos institutos, la Compañía de 
María y las Hijas de María. 
 
El 16 de septiembre pedía al cardenal Lambruschini que apoyara su petición de aprobación 
de los dos institutos añadiendo: «Esperaba invocar aún su protección ante la Santa Sede, 
monseñor, a favor de una tercera Institución que, aunque separada de las otras dos por su 
objetivo específico, contribuye de modo admirable a sostener su obra por los milagros de la 
Providencia desde final de siglo en el escenario de la gran ciudad de Burdeos17. Pero no me 
ha sido posible trabajar en sus Constituciones, que dejó la venerable fundadora, la srta. de 
Lamourous. Pienso ocuparme dentro de poco y, si no disgusta a Su Eminencia, tendré el 
honor de entregarle el trabajo. No se tratará, como hoy, de una institución canónica18, sino de 
la simple autorización de la Congregación y la aprobación de la Regla»19. 
 
El trabajo que se proponía hacer entonces quedaba en proyecto, cuando escribía a la 
superiora de Laval (carta de 1841 citada más arriba) pues se proponía un plazo de dos años 
para la admisión a la santa mesa “uno de los artículos fundamentales de las Constituciones 
de la Orden”20. Entonces sobrevinieron las dificultades que ocuparon y entristecieron su 
ancianidad, después su sustitución como superior de la Misericordia por el P.Caillet. Los 
proyectos de las Constituciones de la Misericordia tuvieron que quedarse ahí. Se verá que la 
fecundidad del instituto que había prosperado tan bien desde su nacimiento, se detuvo. Pero 
la colaboración prestada a las primeras reglas y la larga comunidad de pensamiento y de 
dirección con la fundadora han dejado una huella profunda de su espíritu en este instituto: es 
el que mejor realiza su ideal de santa pobreza y abandono filial a la Providencia. En ningún 
sitio encontró parecido entusiasmo que podríamos llamar franciscano para acoger sus 
deseos. Teresa de Lamourous hacía cantar y danzar a sus hermanas y sus hijas cuando no 
tenían nada en la casa. Y dirigía también a Dios sus peticiones con una ingenuidad y fervor, 
con una tal confianza que obtenía gracias que no se pueden considerar mas que como 
auténticos milagros. Pero estos milagros estaban envueltos de tal caudal de poesía y 
sencillez, que se tomaría el relato como si fuera un capítulo inédito de las Florecillas de San 
Francisco de Asís. 
 
Otro rasgo de la Misericordia muy característico de las obras del P.Chaminade es la confianza 
total con María, reina y madre de toda la obra. Sencillamente lo que es más teológico y 
razonado en la Compañía de María es aquí sentido y vivido con una encantadora 
espontaneidad. La Santísima Virgen encuentra su lugar por todas partes como la reina y 
maestra de la comunidad. Es ella quien recibe el trabajo que hará vivir la obra y es bajo su 
mirada como se derramará sobre sus hijos. Su imagen tiene las llaves de la casa y es a ella 
a quien se deben rendir todas las cuentas. Sobre todo tenemos en cuenta este momento: la 
cita de las tres de la tarde en el Calvario para dar gracias a Dios de habernos dado en ese 
momento a María como madre nuestra y haber querido escogernos como hijos de ella, 
encargados de ayudarla en su misión. 
 
El espíritu de familia es también una de las notas distintivas de la obra de Chaminade. Se 
encuentran ya en la Misericordia las denominaciones de Buen padre y Buena madre, que 
designarán a los superiores de los otros Institutos. Todo se concibe sobre el plan de una 
familia: las penitentes son verdaderas hijas de sus directoras y las que dan las mejores 
pruebas de conversión pasan del rango de penitentes al de hermanas adjuntas. Esto explica 
la libertad completa de la estancia en la casa: el permiso que siempre se da para retirarse, es 
muy poco utilizado, mientras que la mayor tortura, incluso para las más recalcitrantes, es ser 
amenazadas con la expulsión.  
 

 
17 La obra de la Misericordia.  
18 El P. Chaminade esperaba poder hacer reconocer como órdenes religiosas, en el sentido canónico de la palabra, 
a la Compañía de María y al Instituto de las Hijas de María. 
19 CHAMINADE, G.J. Cartas, nº 1073 (SPM, Vol 4) 
20 o.c. Cartas, nº 1252. 
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Chaminade experimenta también en la Misericordia sus ideas sobre la vida religiosa sin hábito 
propiamente dicho, a fin de poder hacer más fácilmente el bien en el mundo en esta época 
difícil. Se puede juzgar de este vestido, que fue conservado hasta una época relativamente 
reciente, por el retrato que hizo de la fundadora el gran pintor Gustave Galard (1779-1841), 
que desde 1801 se instaló en Burdeos, donde murió [la reprodución de este cuadro es el más 
divulgado entre las imágenes de Teresa de Lamourous].  
 
Teresa de Lamourous apreciaba en estos términos las ventajas de este compromiso entre el 
mundo y el claustro: «Vuestro vestido es modesto y no molesta a nadie. No os falta más que 
el velo para ser como ellas. Para la gente del mundo, vais bien así, os parecéis a las señoritas 
que van de luto. Así, hijas mías, tal como vais, no desentonáis en ningún sitio». 
 
Monseñor D’Aviau, que había cedido al P.Rauzan al arzobispo de Lyon para la obra de las 
Misiones de Francia, reclamaba amablemente «la moneda de su Rauzan» cuando pidió a este 
arzobispo que se la prestara para una misión en su archidiócesis. Chaminade, que había 
consentido en la Misericordia el gran sacrificio de su «hija primogénita» debía recibir 
abundantemente la moneda en la ayuda que ella le prestó para las empresas posteriores: 
dirigió durante largo tiempo todavía la Congregación de las jóvenes hasta que fue sustituida 
por otra buena madre. Y cuando llegó el momento de la fundación de las Hijas de María, se 
trasladó a Agen, comunicando su experiencia y la seguridad de puntos de vista a la joven 
fundadora [Adela], y aportando a la obra esta ayuda preciosa que ningún fundador puede dar 
a las mujeres. También la vemos intervenir en la Compañía de María, pues fue ella quien por 
sus pacientes y rectas intervenciones obtendrá para los hermanos su primer establecimiento 
de enseñanza en Burdeos. Bajo este aspecto todavía, Chaminade podía reconocer que la 
Misericordia le había pagado con creces todo lo que él había avanzado.  
 
Teresa de Lamorous también aportó su buen estar y saber en la visita que hizo a Agen para 
fundar las Hijas de María. Iniciándolas en sus Reglas y su género de vida, comprendió la 
utilidad que Chaminade concibió para su obra haciendo que sus hijas fueran constituidas en 
una verdadera congregación religiosa ligada por votos. 
 
Bajo su sabia dirección la obra de la Misericordia prosperó. En Burdeos las penitentes pasaron 
en vida suya, de una quincena a cuatrocientas. Pero las colonias se extendieron más allá. La 
Misericordia de Laval fue fundada por la señorita Rondeau sobre el modelo de Burdeos, donde 
la superiora fue a hacer una especie de estancia y de donde se llevó a una directora para 
ayudarla en Laval. Era 1818 y otras fundaciones nacieron en Cahors (1839) y en Libourne 
(1840). Chaminade fue llamado a tomar parte en otras fundaciones del mismo género, en 
particular en Rouen, para ayudar a Mme Anjorrant. Pero era 1839, ya no estaba Lamorous 
para que le ayudara y no creyó que Dios le pidiera añadir esta responsabilidad a las muy 
pesadas que en ese momento pesaban sobre él.  
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Capítulo 10 
 

Los comienzos de la Congregación de la Inmaculada de Burdeos 
 

 
El señor Chaminade había podido aceptar el suplemento de trabajo que le daba la 
administración de la diócesis de Bazas y tomar sobre sus espaldas una buena parte de la 
solicitud que entrañaba la fundación de la Misericordia, pero no pudo diferir poner los 
cimientos de la obra especial que Dios le había encargado y sobre la que en Zaragoza se 
había desvelado su futuro. Es pensando en esta obra como decidió fijar su residencia en 
Burdeos. Con las mismas intenciones, él que era rebelde a todo título y dignidad, había 
solicitado una patente de Misionero apostólico. ¿No fue también durante el Terror, cuando, 
según su expresión, había tallado las primeras piedras para el futuro edificio?  
 
Obra muy modesta aparentemente, pues se limitaba en sus comienzos a poner en relación a 
jóvenes cristianos convencidos, pero sin ninguna notoriedad especial, en vistas a hacer de 
ellos los regeneradores de su ciudad. El P.Chaminade había reflexionado mucho y creía en 
la acción profunda de esta humilde empresa. Lo que la Providencia le había puesto en las 
manos era la más pequeña de todas las semillas, pero la había visto en Zaragoza 
transformándose en un gran árbol, multiplicando las ramas más altas unas y otras, de forma 
que los pájaros del cielo, es decir, todas las almas de la tierra podían encontrar allí el lugar 
adecuado que les convenía. Bastaba comenzar y después esperar con la mayor voluntad y 
apertura el momento de la Providencia. El pensamiento que llenaba entonces su corazón, 
debía confiarlo algunos años más tarde a Adela de Trenquelléon, una de sus más íntimas 
colaboradoras: 
 

 «Voy a decirle todo mi secreto. ¿Podría un padre guardarse algo ante una de sus hijas 
que se abandona sin reservas a él en su conducta? Yo entraba en Francia, hace catorce 
años, con el título de Misionero apostólico para toda nuestra desgraciada patria, con la 
autorización de los ordinarios de los lugares. Creí que no podía ejercer mejor mis 
funciones que con la creación de una Congregación tal como la que existe. Cada 
congregante, de cualquier sexo, edad o estado que sea, debe convertirse en miembro 
activo de la misión. Varios congregantes de cada grupo de la Congregación formarían 
una pequeña Asociación religiosa, extendida por el mundo. Se encontrarían siempre en 
estas asociaciones, oficiales y oficialas para conducir la Congregación. Algunos de estos 
religiosos o religiosas han deseado vivir juntos: no había en ello más que ventajas para 
conseguir el fin. Actualmente algunos querrían vivir en comunidad regular, abandonando 
todo asunto temporal: es preciso seguir esta inspiración, pero teniendo cuidado de que 
no desnaturalice la obra de la Congregación sino que, al contrario, la sirva. Varios 
congregantes han entrado en diferentes comunidades religiosas; lo hemos visto con 
alegría; cuando las oficialas me informaban de ello con cierto sentimiento de pesar, yo 
les decía para consolarlas, que jugamos al «quien pierde, gana». Pero aquí es otra cosa: 
son religiosas congregantes, o más bien congregantes que, permaneciendo como 
congregantes activas, quieren vivir regularmente como religiosas»1. 
 

Tenemos en esta carta todo el programa que el P.Chaminade se proponía desde el origen, y 
que en parte había realizado mientras que el resto estaba a punto de serlo. Parece actuar 
según vienen los acontecimientos y de hecho espera estos, como signos de Dios para la 
realización de un plan preestablecido y que no espera mas que la hora de Dios. Sigue los 
acontecimientos pero los controla también para no desnaturalizar «la obra de la 
Congregación». Estos dos últimos capítulos nos harán asistir a la realización gradual del plan 
expuesto anteriormente. Se verá a la Congregación enriquecerse con ramas anejas: unas que 
se orientan en parte hacia una vida religiosa en el mundo a título individual, para florecer mas 
tarde en los Institutos seculares según el concepto actual; y otras, las congregaciones 

 
1 CHAMINADE, Cartas, nº 52 (8 de octubre de 1814). 
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religiosas en el sentido pleno de la palabra, aunque con particularidades muy originales para 
dar una respuesta más adecuada a las nuevas necesidades de los nuevos tiempos [nova bella 
elegit Dominus]. 
 
El plan preveía únicamente que cada nuevo escenario debía colocarse sobre el precedente 
del que surgía sin anularlo. El conjunto debía formar una pirámide cuyas gradas más elevadas 
debían ser más restringidas porque representaban una élite cada vez más elegida. En la 
realidad, el nacimiento de los Institutos religiosos propiamente dichos señala en las obras del 
fundador el fin de la vida religiosa en el mundo y de los institutos seculares. Sin embargo el 
P.Chaminade intentó oponerse a ello. Quería mantener en el mundo a un hombre tan brillante 
como el abogado David Monier porque no lo juzgaba adecuado para la vida religiosa absoluta, 
y el acontecimiento mostró que tenía razón. Pero no se cedió ante las reiteradas instancias. 
Hubiera querido mantener a la señora Belloc en las altas responsabilidades de la 
Congregacion femenina, pero incluso en esto se vio desbordado. Quizá veamos esto como 
una de las causas donde sobrevendrán ocasiones lejanas de turbaciones. En todo caso es la 
razón por la cual el bello plan de conjunto del fundador, plan de eficacia universal no se ha 
realizado nunca hasta nuestros días a pesar de la nostalgia siempre presente entre nosotros2. 
Además la desaparición de dos planos entre la Congregación de la Inmaculada y el Instituto 
de María, creó una ruptura que provocó muy pronto la muerte de la Congregación3.  

 
Para la realización de sus grandiosos proyectos, el P.Chaminade había lanzado su mirada 
sobre la juventud. No es que desconfiara de las otras edades, pero comenzaba su obra al día 
siguiente de una Revolución cuyo anticristianismo virulento había gangrenado más o menos 
toda la generación adulta. La joven generación era la única que estaba todavía intacta y es 
ella la que él quería ganar a todo precio y enseguida, si se quería recristianizar el país.  
 
Por otra parte, incluso los mejores entre los adultos, aquellos por ejemplo que regresaban del 
exilio, estaban demasiado atados a las cosas del pasado, hoy terminadas. En lugar de 
adaptarse a los tiempos nuevos, se dedicarían a la tarea imposible de mover la máquina de 
la historia hacia atrás. La juventud quedaba como la única generación flexible, solo ella tendría 
la generosidad y el entusismo que se necesitaba. 
 
La Providencia había hecho hasta ese momento de la juventud su dominio especial. 
Chaminade había hechos sus primeras armas en Mussidan. Durante el Terror en Burdeos, es 
a la juventud de élite a la que había consagrado todo el tiempo que le dejaba su ministerio y 
había actuado de                           la misma manera en el curso de los años de exilio. Ahora 
iba a retomar a lo grande esta formación de una juventud convencida, enamorada del 
apostolado en su ambiente. Esta sería su Congregación, que uniría sin confusión todos los 
sexos, todas las clases sociales, y cuya actividad se prolongaría de forma natural más allá de 
la propia edad juvenil.  
 
No era el único que en ese momento soñaba con este medio de acción. Ese mismo año de 
1801, el P.Delpuits [Jean-Baptiste Bourdier-Delpuits] fundaba «La congrégation de París» con 
la que Burdeos entraría un día en relación. El P.Pierre Roger sj comenzaba una en Lyon [«Los 
caballeros de Lyon».1802] destinada a recorrer un largo camino, mientras que M. Jean-

 
2 Es curioso notar que el P.Colin, fundador de los maristas, había concebido un proyecto similar al cual renunció 
pronto. 
3 [Humbertclaude acaba de pronunciar una frase sobre el “fracaso” del plan original y completo de Chaminade: 
El bello plan de conjunto del fundador, plan de eficacia universal no se ha realizado nunca hasta nuestros días a 
pesar de la nostalgia siempre presente entre nosotros. Sin embargo, en España, ya en 1950, había nacido CEMI, 
primer movimiento marianista seglar de adultos, incluso antes de las Fraternidades. Una década después de la 
obra de Humbertclaude (1968), van a surgir las Fraternidades en Francia y más tarde en Italia, España y 
Latinoamérica. La recuperación del espíritu y la práctica de la Congregación de la Inmaculada, con sus distintas 
experiencias (los “tres estados”) se ha hecho realidad en las actuales Comunidades Laicas marianistas y en la 
Alianza marial. Y el Consejo mundial de la Familia marianista actual, donde están representadas todas las ramas, 
de laicos y religiosos/as es un órgano de comunión y misión que ni siquiera soñó ni vio el fundador. Por tanto el 
plan de conjunto de Chaminade se ha realizado y sigue vivo y misionero]. 
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Joseph Allemand creaba la de Marsella en 1799 [«La Obra de la juventud»]. Todas estas 
obras, surgidas al mismo tiempo para responder a necesidades análogas, diferían sin 
embargo considerablemente entre ellas como también con la antigua congregación jesuítica 
anterior a la Revolución.   
 
El P.G-José Chaminade, antiguo congregante y sin duda miembro de una AA4, apreciaba todo 
lo que había de excelente en la antigua Congregación [de los jesuitas] y tuvo cuidado de 
inspirarse ampliamente en ella. Había estudiado también otros grupos análogos como el del 
Oratorio de San Felipe Neri5. Su principal atención se mantenía fijada en las necesidades y 
sensibilidad del tiempo presente y es esto lo que decidía las modificaciones e innovaciones6. 
 
Sobre los comienzos de la Congregación de Burdeos, tenemos el testimonio del P.Juan 
Bautista Lalanne, uno de los primeros discípulos. Aunque no haya sido testigo de los hechos, 
conoció y pudo interrogar a los antiguos, por eso su testimonio vale la pena ser citado: 
 

    «Se acababan de abrir las iglesias; pero estaban aún devastadas y desiertas; los 
cristianos se encontraban tan dispersos y aislados que, entre los que en esta gran 
ciudad, habían conservado una chispa de fe, cada uno se consideraba como otro Tobías 
yendo al templo, y creía ir solo. De ahí a los componentes de una asociación religiosa 
había una distancia infranqueable. Pero nadie mejor que el P. Chaminade conocía el 
poder del tiempo y de la paciencia. Comparaba con agrado el camino que recorría, 
al de un arroyo apacible que, al encontrarse con un obstáculo, no hace esfuerzo 
alguno por superarlo. Es el mismo obstáculo el que, al detenerlo, lo hace crecer y 
aumentar, hasta el punto que pronto se alza por encima de su nivel, lo supera, lo 
desborda y prosigue su curso. El sabio y ferviente misionero se limita, por lo tanto, a 
alquilar en el centro de la ciudad una habitación que trasforma en oratorio7. Se fue 
sabiendo que en él celebraba misa y predicaba. Acudieron unos cuantos fieles. El reparó 
en la asamblea a dos hombres, jóvenes aún. Los llamó a la salida de misa y, enterado 
por ellos mismos de que no se conocían de nada, los invitó a volver juntos la semana 
siguiente a verlo para conocerse y ponerse de acuerdo en algunas prácticas comunes. 
Una vez que estos dos jóvenes asintieron a sus buenos consejos, les comprometió a 
buscar y llevarle cada uno un prosélito. Lo consiguieron. Cuando fueron cuatro, fue fácil 
llegar a ocho con el mismo método y, en poco tiempo, eran doce los animados por las 
intenciones más piadosas. Partiendo de este número que podía ser mirado como 
místico, Chaminade ejerció un verdadero apostolado y obtuvo tales resultados que la 
pequeña capilla no fue suficiente para sus asambleas»8. 

 
Los hechos así narrados son tales que podían aparecer a los ojos de los jóvenes llamados 
por Chaminade para unirse a él. Por otra parte es cierto que el método de la bola de nieve 
que vemos aquí adoptado por el fundador, le gustaba. Lo vemos de nuevo aplicado hacia 
1814, cuando se trata de fundar un grupo de congregantes que viven la vida religiosa en el 

 
4 Esta abreviatura de la que no se conoce absolutamente su sentido exacto, debe leerse: Associatio Amicorum 
[Asociación de amigos]. Cuando un discípulo del P.Lacroix de Burdeos introdujo la AA en Italia, se llamaba 
Amicizie [Amigos]. Sobre la AA de Burdeos en tiempos de la juventud del P.Chaminade, ver más arriba, en el cap 
III,3. 
5 Admiraba la forma con la que este santo supo interesar a la juventud y la discreción que mantuvo en sus 
intervenciones, haciendo actuar a los otros lo más posible a los otros. No olvidará citar este ejemplo a sus 
discípulos [EdF III, nº 207.Extracto de las conferencias a las primeras madres de las Hijas de María] 
6 En aquel momento era casi una convicción general que una época nueva que comenzaba pedía métodos 
nuevos. Incluso un hombre tan atado al pasado en bastantes puntos, el P.Frayssinous, decía:  «Los tiempos que 
vivimos parecen pedir un nuevo tipo de instrucción. Está muy bien que el médico adecúe sus remedios a las 
necesidades o al temperamento del enfermo. Por eso la enfermedad espiritual actual no se puede curar mas que 
siguiendo una forma nueva» (HENRION, Vie de M.Frayssinous, t.III).  
7 Rue Arnaud Miqueu, [7 (hoy 36), un local muy pequeño. El primer oratorio. El año siguiente se trasladaron a 
Rue San Simeon 15]. 
8 J. B. LALANNE, «Société de Marie», en HÉLYOT / BADICHE, Dictionnaire des ordres religieux. París, Migne, 1859, col. 
744ss. 
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mundo, la «Sociedad de los Quince». Los jóvenes llamados a formar parte firmaban este 
compromiso: «Cada uno de nosotros se compromete a formar a un discípulo en el verdadero 
espíritu del cristianismo» [EdF III, nº 229 La Sociedad de los Quince (1816)]. 
 

Pero para lo que se refiere al P.Chaminade, en el relato de Lalanne parece excesivo 
el tono que tiene de casualidad. De hecho esta decisión de fundar la Congregación era la 
conclusión de una larga meditación y de una sabia y lenta preparación, aunque cuando se 
dirige a los dos jóvenes para ponerlos en relación, el P.Chaminade los conocía ya, los había 
formado y sabía que eran dignos de su confianza. Por tanto hay que decir una palabra sobre 
esta larga preparación anterior, comenzando por la antigua Congregación de Burdeos anterior 
a la Revolución [la de los jesuitas], de la que la nueva no sería mas que la continuación 
partiendo de elementos comunes. De hecho cuando el 18 de enero de 1819, José Chaminade 
escribe al papa Pío VII para solicitar la afiliación de su obra a la prima primaria9, dice de la 
antigua Congregación de los artesanos: «Esta obra no fue totalmente aniquilada en el ataque 
lanzado contra los Institutos monásticos en los tiempos de la Revolución francesa: los 
miembros piadosos de esta asociación tuvieron constancia para mantenerla»10. 
 
La historia de las congregaciones marianas jesuíticas en Burdeos, se remonta muy atrás. Se 
encuentra la traza de la existencia de una congregación de nobles en 1586, pero no dura 
mucho más allá de esa fecha. Más tarde se refunda y gana a todas las clases sociales. 
Cuando la Compañía de Jesús es suprimida en 1762 no hay menos de cinco congregaciones 
diferentes en la ciudad11. Todas no desaparecieron con la marcha de los jesuitas. Un 
beneficiado de la parroquia de Santa Colomba recogió en una capilla de su iglesia la de los 
escolares, mientras que los artesanos trabajaban para su propia supervivencia trasladándose 
al convento de los capuchinos, de propiedad municipal, construyendo su propia capilla en el 
jardín del convento, por lo tanto debidamente autorizados por el ayuntamiento. Esta 
congregación de artesanos conservaba sus miembros hasta la muerte: hallamos en 1794 un 
comerciante de alfileres de sesenta y seis años, Michel Duchene: «miembro de la cofradía de 
la Congregación establecida en los capuchinos citados anteriormente»12. Fuertemente 
implantada en la ciudad y bien considerada por la municipalidad, tiene todavía sus sesiones 
en 1791, pues el 8 de mayo «el cuerpo municipal se reune, con el ceremonial ordinario, en la 
iglesia de los capuchinos para asistir a la misa que se celebra anualmente en la capilla de la 
Congregación». Es a finales del año siguiente cuando parece dispersarse, pues el 
comerciante de alfileres Duchene devuelve en ese momento al alcalde Bertrand la caja del 
dinero de la capilla de la Congregación13. Pero esto no es una señal segura de la supresión 
[de la Congregación] pues de lo que se trata es de la obediencia a un decreto general sobre 
la tesorería de las iglesias. Se puede pensar con bastante seguridad que esta congregación 
continuaba todavía en funcionamiento en el momento de los viajes de instalación del 
P.Chaminade en Burdeos. 
 
Que se haya puesto en relación con estos congregantes es un hecho cierto pues hereda su 
bula de indulgencias con la cual retomará la obra en 1801. No es imposible, incluso es 
probable, si nos fijamos en los términos de la carta citada más arriba a Pío VII14, que 

 
9 [Primera congregación jesuitica, fundada en el «Colegio romano» de Roma en 1584, por bula del papa Gregorio 
XIII, a la que se afiliaban todas las congregaciones que se creaban en la Iglesia].  
10 CHAMINADE, Cartas, nº 109. 
11 Estas eran: 1ª.- La Congregación de alumnos mayores bajo el título de La Purificación. 2ª.- La de los alumnos 
pequeños, dedicada a la Asunción. 3ª.- La de los grandes artesanos que llevan ese título. 3ª.- La de los pequeños 
artesanos, consagrada a la Inmaculada, y 4ª.- La de los obreros. Como la Congregación de los artesanos que 
restaurará el P.Chaminade lleva el nombre de la Inmaculada, se puede creer que los dos grupos de artesanos se 
fusionaron y asumieron el nombre de la Inmaculada, de los pequeños artesanos.  
12 Archivos departamentales: Archivo del Tribunal correccional, carpeta 125, proceso contra Bertrand (antiguo 
alcalde de Burdeos).  
13 Inventario sumario de los AMB. Periodo revolucionario, t. I, pag 228.- El 27 de diciembre de este mismo año, 
la municipalidad decidió poner en venta el convento de los capuchinos (ii. p. 355).  
14 P.6 
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Chaminade haya acogido a los últimos congregantes en San Lorenzo o en otro lugar durante 
el Terror esperando días mejores.  
 
Más que de las antiguas congregaciones ordinarias, Chaminade se inspiró en los grupos 
especiales conocidos con el nombre de las AA (Asociación de amigos), fundados en La Flèche 
[departamento de Sarthe] en 1632 por los jesuitas. Estas AA debieron su gran desarrollo al 
P.Vincent de Meurs, uno de los fundadores del Seminario de las Misiones extranjeras de 
París. Fue este quien fundó las AA de Burdeos en el verano de 165815. Estas asociaciones 
eran entonces sobre todo eclesiásticas y a menudo anexas a algún seminario. Eran secretas, 
nadie debía conocer su existencia fuera de los propios miembros que eran iniciados 
progresivamente. Fundadas por un misionero, eran eminentemente apostólicas hasta tal 
punto que servían de hogares de reclutamiento para el seminario de las Misiones Extranjeras 
de París16. Tenemos todas las razones para creer que el P.Chaminade formó parte de las AA 
de Burdeos durante la estancia de sus estudios en esta ciudad y que fue en la AA donde se 
anudaron las relaciones íntimas con dos asistentes muy conocidos, los PP. Lacroix y 
Langoiran. Más tarde se hará representar en la AA, inscribiendo al P.Caillet, entonces su 
principal auxiliar sobre todo en lo referente a su Congregación17. En todo caso Chaminade le 
imprime su espíritu eminentemente apostólico bajo la guía de María. Monseñor Pallu llamaba 
a las AA «Las milicias de la Santísima Virgen» o «La milicia de la Virgen»: el P.Chaminade 
retomará esta última expresión. Para él también la Virgen es una generala bajo cuya conducta 
combate el congregante: María Duce, que es la traducción misma del fin que se proponían los 
asistas (miembros de las AA): «combatir unánimemente bajo la conducta de una tan poderosa 
princesa». También se practicaban en la AA unas devociones que las retomará con 
predilección por Chaminade: la devoción a San José y el culto a los ángeles de la guarda. 
Probablemente tome de ellos la oración de las tres de la tarde al pie de la cruz, oración que 
se convirtió en la marca común de todas sus fundaciones18. Incluso su insistencia sobre la 
estabilidad, primero en la Congregación, y después en el Instituto de María, ha podido ser 
inspirada por la AA, pues los miembros de esta se proponían perseverar hasta la muerte en 
la congregación [se entiende, de la AA]19. 
 
Chaminade tenía pues en el pasado, fundamentos sólidos para la obra que proyectaba. En lo 
que se refiere a las personas, no se redujo a relacionarse con las dos primeras personas que 
se presentaron a su misa. Su apostolado entre la juventud durante los años del Terror le había 
proporcionado algunas oportunidades para elegir entre los jóvenes, por ejemplo, Lafargue y 
Arnozan; y sobre las chicas, Teresa de Lamourous y otras. Entre los jóvenes, el P.Chaminade 
afirma en su carta al papa citada anteriormente, que algunos venían de la antigua 
congregacion de artesanos, y otros podían haber pertenecido a la congregación del P.Lacroix 
en Santa Colomba20. 
 
Lo que es cierto es que el 8 de diciembre de 1800, día de la Inmaculada Concepción de María, 
el P.Chaminade celebró en su oratorio de la calle Arnaud Miqueu, la reunión inaugural de su 
congregación con doce candidatos, todavía no congregantes. Dos razones motivaban la 

 
15 Ver CAVALLERA, Aux origines de la Fondation des Missions etrangères (Bulletin de Litterature Ecclesistique de 
Toulousse, oct 1933).  
16 Monseñor Pallu escribía: Nuestro pequeño cuerpo (Misiones Extranjeras) no subsistirá largo tiempo si no 
trabajamos por las misiones y tampoco si no nos aplicamos con gran cuidado a las Congregciones. 
17 La AA se había reformado en Burdeos en 1832 y Caillet se hizo inscribir en 1839. 
18 [Sobre los orígenes de la oración de las tres, ver el artículo de ARMBRUSTER,J.B. Historia y mensaje de la oración 
de las tres, en la obra de varios autores: Rende-vous marianiste au Calvaire. La priére de Trois Heures. Centre 
d’Etudes Marianistes, Bordeaux, 2019]. 
19 Regla de la AA de Burdeos, capítulo III, art 2. 
20 El abbé Rigagnon escribió de la Congregación de Chaminade: «Parece que la formó de elementos dispersos de 
la llamada «Santa Colomba», que el P.Lacroix había dirigido hasta su exilio. Las doce primeras columnas de la de 
Chaminade habían pertenecido a la precedente e imprimieron, con los esfuerzos del nuevo director, un 
movimiento que ha sido tan eminentemente útil» (Vie de Mons. D’Aviau, manuscrito de 1845). No hay que tomar 
al pie de la letra esta declaración de Rigagnon como tampoco la de Lalanne. Rigagnon es el primero del que 
podemos dudar pues incluso comienza su texto con la palabra «parece».  
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elección de este día: una de orden histórico, pues quería dar continuidad a la congregación 
de los artesanos de los que la Inmaculada era la patrona; la otra, mucho más importante, era 
que el fundador quería enrolar a estos jóvenes bajo la bandera de la Inmaculada para la lucha 
contra el mal en general y el «filosofismo»21 en particular. El 2 de febrero de 1801 se pronunció 
la primera consagración a María. Es a partir de esta fecha cuando la Congregación se 
considera fundada. La fórmula de la consagración era la siguiente: 
 

   Yo...............(nombre de bautismo solamente), siervo de Dios e hijo de la Santa Iglesia 
católica, apostólica y romana, me entrego y dedico al culto de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María. Prometo honrarla y hacerla honrar, en todo lo que de mí 
dependa, como Madre de la juventud. Así Dios venga en mi ayuda y sus Santos 
Evangelios. 
 

Es el congregante Quentin quien nos ha conservado este primer acto de consagración. Lo 
había copiado sobre el cuaderno de Rotis, uno de los doce miembros fundadores. Y estaba 
fechado de la manera siguiente: En Burdeos, en el Oratorio de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen, el 2 de febrero de 1801. Es el mismo documento que nos da los nombres 
de los doce: el abbé Pineau, M.Ducot, Estebenet, los dos Lafargue, Darbignac, Rotis, 
Capdeville, Tapié y Duchon. Como se ve, la lista no da más que diez, pero otra lista añade los 
dos hermanos Dubosq. Se observa en esta lista un buen número de antiguos dirigidos del 
P.Chaminade durante la Revolución: Estebenet, los dos Lafargue, el abbé Pineau y los 
Dubosq, seis sobre doce. El reclutamiento no fue pues ni laborioso ni aleatorio tal como dice 
Lalanne. Otra cosa interesante es que la Congregación comienza con la [que luego será 
llamada] «composición mixta», sacerdotes y laicos, que marcará también la futura Compañía 
de María. Además se puede observar que hay personas de las profesiones más diversas: 
artesanos, comerciantes, profesores y eclesiásticos22.  
 
Faltaba organizar nuevas adhesiones y darles un jefe. La elección del prefecto tuvo lugar el 
día siguiente, 3 de febrero y la elección cayó sobre Luis Arnaldo Lafargue, aquel a quien el 
fundador había dejado el encargo de que lo tacharan de la lista de emigrados. Aceptando su 
elección, Lafargue, pronuncia esta corta oración a la que Pío VII acababa de conceder 
indulgencias, el 2 de mayo de 1800: «Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, 
altísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas»23. Esta oración se rezó en la 
Congregación y luego además en la Compañía de María, donde se reza todavía.  

 
21 [«El término filosofismo se refiere a la filosofía racionalista y a la mentalidad liberal-burgesa nacidas de la 
Ilustración y que fueron las causantes de la secularización de las mentalidades y de las costumbres en la nueva 
cultura europea. Elaborado por las élites intelectuales de los salones, el filosofismo llegó a difundirse por todo el 
cuerpo social, hasta alcanzar a configurar las nuevas creencias religiosas de la sociedad moderna, en la forma 
llamada Deismo» (GASCON, A. Defender y proponer la fe en la enseñanza de G.José Chaminade.SPM, Madrid, 
1998). El Deismo mantiene la creencia en la existencia de «Dios», deidad suprema y creador del Universo, 
solamente basándose en el pensamiento racional, sin apoyarse en argumentos de religiones reveladas o 
autoridad religiosa. Desde la Ilustración y las Revoluciones se convirtió en una “filosofía que admitía a Dios”. Pero 
era un dios como idea, que daba cobertura a todo el sistema, pero que no tenía “relación” con la humanidad. La 
misma masonería, importante movimiento social y cultural surgido de la Ilustración creía en este dios filosófico 
y no tanto “religioso”, pero algunos cristianos creyeron conciliarlo con la visión bíblica y el Credo de la Iglesia. 
Esta filosofía chocaba frontalmente con la historia y la vida de la fe cristiana, que habían impregnado y 
estructurado social y religiosamente tanto el continente europeo como el americano. El Deismo permenece vivo 
en el siglo XXI en ciertas personas y en ciertos discursos de intelectuales. El Deismo se desvaneció y lo que llegó 
fue la descristianización progresiva de los pueblos y la indiferencia religiosa, que el fundador llamó la herejía de 
nuestro tiempo. Sin embargo el P.Chaminade, paradójicamente, era un hombre de profunda fe cristiana y a la 
vez abierto a los nuevos tiempos y sus cambios, culturales e incluso de formas religiosas. Proféticamente señala 
cual es la postura del cristiano en el nuevo mundo transformado]. 
22 Hay que corregir sobre este punto la afirmación de Simler que sitúa la recepción del abbé Pineau en marzo. 
Pero claramente fue recibido el 2 de febrero con los demás, reemplazando a Alexis Descombes, que presente en 
la primera reunión del 8 de diciembre, murió veinte dias después. Este abbé Pineau no era otro que el auxiliar 
de Chaminade durante su trabajo de administrador de la diócesis de Bazas.  
23 La oración tuvo un éxito inmediato. Se la encuentra en el libro anónimo Les Sentiments de Jean, publicado en 
Burdeos en 1802, sin duda por alguien cercano a Chaminade y cuyo manuscrito es de finales de 1800.   
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En los comienzos de la Congregación, dado el pequeño número de miembros, la organización 
era necesariamente reducida. Sin embargo era preciso prever el reclutamiento y la expansión, 
organizando cursos de formación. La clase de los pretendientes o candidatos data del 13 de 
abril de 1802, apenas más de un mes después de la primera consagración24 [más bien hay 
que leer: apenas más de un mes después del aniversario de la primera consagración (2 de 
febrero de 1801]. La iniciativa no parece de entrada haber comenzado muy bien. Hacia finales 
de 1803, el prefecto Lafon se lamenta que estos jóvenes, sean probandos o congregantes no 
aparecen en la Congregación mas que para cubrir de su honorabilidad su conducta relajada. 
En consecuencia Lafon pide la supresión o la reforma. Se elige la reforma pues la clase 
permanece: eran simples candidatos sin compromiso alguno. 
 
Los documentos de Lafon, que acaban de citarse, mencionan a los probandos, el equivalente 
a los novicios para los institutos religiosos. No están ligados mas que por una sencilla promesa 
y viven a título de ensayo la vida de los congregantes en vistas a su futura consagración.  
 
Pero el P.Chaminade quería ganar para la Congregación a la primera juventud y es para ella 
para la que crea la clase de postulantes. Demasiado jóvenes para ser recibidos como 
congregantes, viven una vida cristiana sólida, pero adaptada a su edad, formando el semillero 
más numeroso y más seguro de la Congregación. La primera mención aparece en el discurso 
de Lafon del 2 de febrero de 1804, al ser reelegido por segunda vez en su cargo de prefecto25. 
 
Estas diversas «clases» en la Congregación hicieron sentir la necesidad de crear nuevos 
dignatarios para ayudar al prefecto. En el mismo discurso de Lafon encontramos que el 
prefecto se entenderá con «el primer asistente, a quien usted ha confiado la función de 
introductor de probandos; y el segundo asistente conserva el cargo de introductor de 
pretendientes». Se ve aquí la creación de dos asistentes, que parece datar de tiempo atrás, 
incluso datar de la misma fundación ya que Chaminade ha podido subrayar la necesidad de 
un Consejo en todas las cosas y se sabe, que según el adagio, «tres faciunt capitulum»26. 
 
El éxito de la Congregación fue inmediato. Chaminade conocía los gustos de los jóvenes. Les 
dejaba una gran libertad para organizarse ellos mismos y hacía su control tan discreto como 
era posible. Fue necesario conseguir pronto otro local que se encontró en la calle vecina de 
San Simeón. Parece incluso que un pasadizo permitía acceder al nuevo local desde la calle 
Arnaud Miqueu [Es raro que un piso particular (Arnaud Miqueu) y el antiguo seminario de 
Burdeos (San Simeón 15) estuvieran conectados. Ningún investigador o biógrafo ofrece este 
dato]. El 15 de agosto de 1801 los congregantes eran cuarenta, y sesenta el 8 de diciembre 
de ese año, primer aniversario de la fundación.  
 
Al crecer, eran los mismos congregantes quienes se distribuían en diversos grupos 
permitiendo más intimidad fuera de las reuniones generales. Así se crearon las fracciones, 
que agruparon a los jóvenes pertenecientes a la misma condición social y teniendo parecidos 
gustos y necesidades. El celo se facilitaba así porque podían actuar en común en su propio 
ambiente según la forma actual de la Acción católica, especializada en permanecer unidos. 
Las sesiones generales aseguraban la unión entre todos y evitaban la ruptura en división de 

 
24 Este documento de Lafon y los siguientes se encuentran en AGMAR, dosier 47. 
25 [La Congregción tenía por tanto tres etapas previas y sucesivas antes de la figura de congregante (y su 
compromiso por «consagración»): 1.- Los postulantes (equivalente al mismo nombre en la vida religiosa o a la 
etapa que llamamos hoy primer discernimiento), 2.- Los pretendientes (equivalente a la fase de prenoviciado 
actual en l vida religiosa), que significaba una primera prueba de duración variable) y 3.- Los probandos ya citados, 
como verdadera entrada en la Congregación, todavía sin consagración (novicios). Para la organización de la 
Congregación y sus actividades, ver el importante libro de Francisco GARCÍA DE VINUESA, Relaciones de la 
Compañía de María y de la Congregación-Estado, SM, Madrid, 1970 (biblioteca.familiamarianista.es)].   
26 [Tres hacen capítulo o comunidad. Axioma del Derecho romano indicando que un organismo rector o una 
comunidad, se constituye con un mínimo de tres personas (la comunidad religiosa marianista debe cumplir este 
axioma. Cf. RV 3,1)] 
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clases sociales, principio esencialmente contrario al Evangelio. Además era para las distintas 
fracciones la ocasión para poner en común las cualidades propias de cada uno.  
 
Pineau no era el único eclesiástico [seminarista] de la Congregación. Sacerdotes de renombre 
lo habían seguido para consagrar a los jóvenes su tiempo. Entre ellos se pueden citar al abbé 
Rauzan27, predicador ya célebre y futuro fundador de los Misioneros de Francia, después 
Padres de la Misericordia, actuales Mercy Father d’Amerique; Velchmans, compañero de 
Chaminade en su ministerio bajo el Terror y director de la Reunión del Sagrado Corazón; en 
fin, Descubes y el abbé Juan [error, es José] Boyer, que había dirigido prácticamente la 
diócesis de Burdeos durante el exilio de Monseñor de Cicé28. Hay que añadir un diácono de 
antes de la Revolución, Jacinto Lafon, relacionado con Chaminade desde esa época y a quien 
se le ha visto dirigirse a los sacerdotes juramentados deseosos de reconciliarse con la Iglesia. 
Para estos eclesiásticos y los que seguirán en la Congregación, la necesidad hará que se 
cree una sección especial para ellos29.   
 
Chaminade no quería dejar de lado a la juventud femenina de Burdeos. No había pasado un 
mes después de la primera consagración de los jóvenes, cuando el 25 de marzo de 1801, 
nueve chicas se reunían bajo la dirección de Teresa de Lamourous para comenzar la 
Congregación femenina. La prueba de que la elección había sido buena es que cuatro de ellas 
entrarían en la Vida religiosa. Parece que Chaminade haya recogido las raras supervivientes 
de una antigua congregación que tenía sus sesiones en el convento de los Cordeliers 
[franciscanos] antes de la Revolución y tenía una devoción especial al Corazón de María. Esa 
sería la razón por la cual las congregantes recitaban en común el oficio del Corazón de María, 
mientras que los jóvenes hacían lo mismo con el Oficio [parvo] de la Inmaculada Concepción. 
Esta devoción y este Oficio pasaron al instituto de las Hijas de María. Un solo vocablo unía a 
ambos grupos, el de la Inmaculada Concepción30. 
 
La organización era una réplica de la de los jóvenes: el mismo local, las mismas clases de 
pretendientes y probandas, las mismas fracciones según las condiciones sociales, y unidas 
en un cuerpo único.  
 
A propósito del nombre de la Congregación primitiva, si ella estaba oficialmente consagrada 
a la Inmaculada Concepción, era mas conocida sobre todo fuera, bajo el nombre de Culto a 
Purísima María, nombre de la congregación de Lacroix. Este es el título que figura en cabeza 
del primer Manual de la Congregación de Chaminade, el Recueil de prieres et de pratiques 
pour servir au culte de la très pure Marie31. También el comisario de policía de Burdeos Pierre 
conocía con ese nombre a la Congregación en 1809: Congrégation du Culte de la Vierge 
Marie.Encontramos incluso una huella [de este nombre primitivo] en el Acto de consagración, 
en el cual se compromete el congregante a defender el culto de la Virgen María.  
 
Como estaban de moda las canciones, las dos congregaciones quisieron tener su himno 
común y este proyecto fue realizado económicamnete con los humildes talentos del grupo. 

 
27 Rauzan fue recibido en la Congregación el 7 de agosto y Vlechmans el 15 de ese mes. 
28 [El vicario general de la diócesis durante la revolución no fue luego congregante. Con los que llevan el apellido 
Boyer siempre andan algunos biógrafos confundiéndose. Aquí se trata del “joven” José Boyer, que estuvo en 
Zaragoza con el fundador y se ordenó poco antes de regresar a Burdeos. Cf. más abajo, Cap 11, nota 12]. 
29 [Existen cinco secciones principales: 1ª) hombres jóvenes; 2ª) padres de Familia (hombres casados y solteros 
mayores de 35 años); 3ª) mujeres jóvenes; 4ª) madres de Familia (las Damas del Retiro, llamadas así porque, 
como explica, una de sus costumbres es tener un retiro mensual los primeros miércoles de mes. A ella pertenecen 
mujeres casadas y solteras mayores de treinta años); y la 5ª), que es la de los sacerdotes. Cada sección se 
subdivide en las llamadas divisiones… Cada división a su vez se compone de fracciones, cada una de las cuales 
lleva el nombre de un misterio relacionado con la Virgen María (STEFANELLI, J. Adela. Biografía de Adela de Batz 
de Trenquelléon. SPM. Madrid. 2022. Cf: biblioteca.familiamarianista.es)] 
30 [El Oficio parvo de la Inmaculada Concepción también entró en el conjunto de oraciones de la Compañía de 
María. Verlo en la “Biblioteca digital marianista”: biblioteca.familiamarianista.es/Oficio parvo de la Inmaculada]. 
31 Burdeos, De León, 1801. Hay un ejemplar en AGMAR, Rom 
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Para la música se adoptó sencillamente la de la Marsellesa32; en cuanto a la letra se recurrió 
a un poeta aficionado. El resultado nos parece bastante pobre, pero el himno gustó. La letra 
era de Rotis, uno de los doce primeros congregantes. He aquí la primera de las estrofas y el 
estribillo: 
 

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

 
Las voces aumentan aún para lanzar el grito del estribillo: 
 

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

 
En todo caso el himno tuvo el honor de divulgarse por la imprenta de Beaume en 1802 y debe 
fecharse al menos en los comienzos de ese año porque se hace una alusión del fallecimiento 
del congregante Fautoux (8 de mayo de 1802). Es pues una iniciativa de los primeros 
orígenes. 
 
Sin embargo este feliz crecimiento de la Congregación no se lograba sin un aumento de la 
fatiga y la preocupación de Chaminade, además con el añadido de la carga de la 
administración de la diocesis de Bazas. Su salud comenzó poco a poco a ceder. El 29 de 
enero de 1802, Fabas, el ayudante del fundador en Bazas le escribe diciéndoles que ha oído 
«que usted ha sufrido una grave enfermedad de la que está a penas convaleciente». Y le 
añade: «Le ruego que se cuide cara al futuro para no privar a la Iglesia, por un celo 
inmoderado, del gran bien que usted procura con sus continuos trabajos». Ciertamente, 
Chaminade no pecaba de imprudencia, pero tampoco sabía cuidarse cuando veía el bien a 
hacer y que le parecía Dios le pedía. Por tanto a partir de ahora veremos sucederse las 
enfermedades en su carrera, unas más graves y otras ligeras, pero siempre tiene por delante 
una larga y fructuosa carrera delante de él.  
 
Apenas pasada la crisis, hay que preparar el aniversario de la primera consagración (2 de 
febrero de 1802). Los congregantes, que eran 60 el 8 de diciembre precedente, son ya 78 el 
día del aniversario33. Chaminade habla incluso de 99, cifra que se habría completado hasta 

 
32 [Verrier en Jalones II, cap XI, dice que el himno de la Congregación se cantaba con la música del Canto de la 
despedida. Y en la nota a pie de página sugiere que el fundador se equivoca: «El P. Chaminade escribió a la srta. 
de Trenquelléon que el himno de la congregación se cantaba con la música de La Marsellesa (CHAMINADE, Cartas 
I, n. 33, 28 de febrero de 1809). Es evidentemente un error» ¿Se cantaba con La Despedida al principio y luego 
se pasaron a La Marsellesa? Hoy es el himno nacional de Francia, pero en 1809, tan reciente la revolución ¿iban 
a cantar con el recuerdo del gran himno revolucionario? Misterio sin resolver]. 
33 Se podría creer que el P.Chaminade tenía en la cabeza que en esa fecha se había alcanzado un número notable. 
Pero esa cifra no debía ser la centena, sino la de 72. Se había comenzado en 1801 con la cifra de los apóstoles y 
ahora se llegaba casi a la de los discípulos, de hecho, 71. La Congregación pide que la cifra se complete y sabemos 
que ese día se hizo una recepción extraordinaria de 7 miembros. Se había pues buscado un candidato a promover 
y habían encontrado siete dignos que no se querían defraudar. De ahí la cifra de 78 de los que dan fe los 
documentos (Respuesta a una memoria de Caillet, con fecha del 18 de octubre de 1848, pp.1480-1481). 
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100 por una admisión. Pero Chaminade fue privado de todos sus documentos y nada 
garantiza esta cifra34. 
 
Hacia esa época, la Congregación iba a recibir el reconocimiento oficial de las autoridades 
diocesanas. El 25 de julio de 1802, Monseñor D’Aviau, nombrado arzobispo de Burdeos, hacía 
su entrada en la ciudad arzobispal. Iba a mostrarse un amigo firme y constante de Chaminade 
y de su Congregación. Apenas instalado, pidió informes a sus vicarios generales, Laporte y 
Boyer, sobre la situación de su diócesis y pidió también notas sobre cada uno de los miembros 
del clero [diocesano]. Sobre el P.Chaminade se lee lo que sigue: 
 

«Chaminade, antiguo ecónomo del seminario de Mussidan, en Perigord. Deportado, ha 
estado siete años en Burdeos [6 antes de la deportación a Zaragoza:1792-1797; y poco 
más de un año desde su vuelta: noviembre de 1800- febrero de 1802], donde ha 
prestado los más grandes servicios. Tiene 43 años [en realidad tenía 41: de 1761 a 
1802]. Sacerdote infinitamente respetable por su celo y por sus virtudes, dispone de 
grandes medios para hacer el bien, merece ser distinguido bajo todos los sentidos»35. 

 
Para distinguirlo, monseñor D’Aviau muy a gusto lo hubiera querido tener cerca de sí 
nombrándolo Vicario general36. Pero enseguida renunció a alejarlo de la Congregación, este 
movimiento que como decía M.Rigagnon «englobaba todo lo que la ciudad tenía de más 
cristiano». Además Chaminade era demasiado enemigo de honores para aceptar. Sin 
embargo, cuando se reconstituyó el Capítulo [de la catedral] el 27 de junio de 1803, nombró 
canónigo [honorario] a Chaminade y este aceptó como un reconocimiento de su ministerio por 
su ordinario. 
 
Al mismo tiempo que monseñor D’Aviau tomaba contacto con la Congregación y su director, 
la policía buscaba también informarse. Poco después de la instalación del arzobispo, el 
Consulado [Gobierno francés. Napoléon es el primer consul] pedía un informe de todas las 
obras que existían en la ciudad y fue el vicario general Praire de Terrenoire el encargado de 
informar al gobierno. En lo referente a la Congregación pudo indicar una cifra de trescientos 
miembros para el conjunto de chicos y chicas. La obra es presentada en estos términos: «Esta 
preciosa Congregación que preserva o retira de la corrupción de una gran ciudad más de 
trescientos jóvenes, podría extender todavía más su influencia tan útil a la restauración de las 
buenas costumbres. Necesita apoyo tanto desde el ámbito politico o de la policía como de la 
religión». 
 
Más que la protección del gobierno y de la policía, este importante movimiento iba a suscitar 
un desafío que irá agravándose sin cesar hasta llegar a la supresión, al menos aparente, de 
la Congregación. En Burdeos, un agente de la policía secreta se infiltró en la Congregación. 
Chaminade se dio cuenta enseguida pero no lo descubrió para controlarlo mejor: estaba feliz 
de tener a alguien que podía testificar que todo era regular y nada se tramaba allí contra la 
autoridad civil. Los informes de este topo se conservan en los Archivos departamentales de 
la Gironda y pueden proporcionar un complemento de información sobre las actividades de 
los grupos de Burdeos. El más antiguo es de primero de Nivose del año XI (22 de diciembre 
de 1803): «La Congregación del culto a María bajo la dirección de M.Chaminade, aumenta 
cada día el número de afiliados. Tienen lugar frecuentes conferencias donde se exhuman de 
manera ultrajante la memoria de Voltaire, Dalambert, Diderot y aquellos que califican de 
filósofos». Un mes más tarde, alarmas más graves que las que conciernen la memoria de 
Voltaire y consortes: «La Congregación de María bajo la dirección de M.Chaminade consigue 
siempre nuevos prosélitos. Esta Asamblea se extenderá pronto por toda la República. La de 
París está ya en correspondencia con la de Burdeos. Ciertamente los hombres que dirigen 
esta reunión están lejos de ser favorables al gobierno» (21 de enero de 1803). 

 
34 [El fundador perdió documentos en la crisis de los últimos años con su Consejo. En varias cartas se lee cómo 
esta pidiendo tales o cuales documentos. Algunos, los institucionales, permanecerían en los archivos de la 
Compañía. Finalmente, otros documentos personales se perdieron tras su muerte]. 
35 AMB [Archivos municipales de Burdeos], 33, fonds Gaillard, registro 1803. 
36 Notas de J.B. Serment, religioso marianista [1824-1896; Inspector de la provincia del Franco condado]. 
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Estos informes nos enseñan entre otras cosas cuáles eran los temas preferidos de las 
conferencias organizadas por los jóvenes: la lucha contra el filosofismo. Esto colma para 
nosotros una laguna, pues si los Archivos de la Compañía de María conservan un buen 
número de estas conferencias, ninguna es anterior a 1820. Sin duda no se soñaba en 
conservar los textos y se juzgaba hacerlos desaparecer en 1809, en el momento del registro 
policial [en la Magdalena, requisando gran parte del archivo del fundador]37. Se puede 
observar también la intención de Chaminade de no limitar su obra a la única ciudad de 
Burdeos, sino extender su expansión lo más posible. Vemos establecidas las primeras 
relaciones entre las diversas congregaciones existentes entonces en Francia. 
 
Para consagrar definitivamente la fundación de su obra, le faltaba todavía a Chaminade una 
aprobación romana. Hemos visto que poseía la bula de privilegios e indulgencias de la antigua 
congregación de los artesanos que pretendia continuar. El 26 de mayo de 1803, escribía al 
papa Pío VII para obtener la normalización de esta transferencia. Era una ocasión para él de 
echar una mirada de conjunto sobre los primeros años de su obra:  
 

«Santísimo Padre. Desde hace algunos años, la Iglesia de Jesucristo ha tenido el 
consuelo de ver establecerse y aumentar considerablemente, de día en día, en la ciudad 
de Burdeos, un conjunto de jóvenes de ambos sexos que se reúnen bajo los auspicios 
y la invocación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, Madre de la 
juventud. Sacerdotes y laicos, de edad madura y piedad sólida, se han entregado 
especialmente a la animación y a la estabilidad de esta obra saludable, y todo hace 
esperar que, mediante la gracia de Dios, este interesante vivero de servidores de María 
esté llamado a propagar el espíritu de religión y de fervor en los diversos lugares de la 
sociedad que está destinado a ocupar un día» (CHAMINADE, Cartas, nº 26). 

 
Después, recordando que la obra tiene la aprobación del arzobispo de Burdeos, solicita «las 
mismas gracias, indulgencias y privilegios con los que Pío VI, su predecesor de feliz memoria, 
gratificó a todos los hermanos y hermanas afiliados a la Congregación de la Concepción 
Inmaculada de la Santísima Virgen establecida en el Convento de los religiosos capuchinos 
de Burdeos». Solicita finalmente, en razón de las medidas de prudencia que exigían todavía 
las circunstancias, el poder de conceder estas mismas indulgencias a otras personas: 
 

«Pedimos además otra ampliación de este favor por la imperiosa exigencia de las 
circunstancias particulares en que se encuentra la religión en Francia, para que, 
atendiendo a estas circunstancias, tenga a bien autorizar, al sacerdote o a los 
sacerdotes que en el futuro estén encargados de la dirección de esta asociación por 
monseñor el arzobispo de Burdeos o sus sucesores canónicos, otorgar en el foro de la 
conciencia y sin publicación alguna, dichas gracias, indulgencias y privilegios a todos 
los que la caridad de Su Santidad quiera extenderlos, tanto fuera como dentro de esta 
asociación». 

 
Esta última expresión requiere una explicación. Las personas a las que se les concedería las 
indulgencias en la asociación, parecen muy bien ser esos sacerdotes o laicos de una edad 
madura, de los que ha hablado Chaminade en la carta, que no son congregantes en sentido 
estricto, pero que se han entregado especialmente a la animación y a la estabilidad de esta 
obra saludable con los jóvenes. Se trata de un complemento de la Congregación, las 
secciones de padres y madres de familia, de los que se hablará mas adelante. Para estos que 
están fuera de la asociación, se trata de personas aisladas o en grupo, a los cuales la distancia 
no permite venir a las sesiones de Burdeos. En resumen, para estos, Chaminade pide un 
poder de afiliar a su grupo. El cardenal Caprara respondió a esta petición el 2 de junio de 
1803. La transferencia de privilegios e indulgencias se autorizaba, pero no se decía nada 
sobre la extensión de las afiliaciones. En todo caso, la Congregación estaba a partir de ese 
momento perfectamente fundada y su crecimiento iba a continuar. 

 
37 [Véanse las Notas del fundador al comisario Pierre sobre la Congregación y las observaciones que dio sobre los 
papeles encontrados en este registro en:  EP I, nº 72 y 73].  
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Capítulo 11 
 

Extensión de la Congregación 
 
 
 
Descargado de la administración de la diócesis de Bazas y de las funciones de penitenciario, 
liberado por su arzobispo de todo ministerio parroquial ¿el P.José Chaminade iba a poder 
darse únicamente a la juventud siempre más numerosa de sus dos asociaciones? No era ese 
el plan de Dios. No tenía mas que los jóvenes que venían a consultarle para encontrar una 
dirección segura en la vida. Muchos católicos de edad madura que habían atravesado la 
Revolución sin faltar a sus deberes venían a buscar su guía y frecuentaban también los oficios 
del oratorio de San Simeón. Los ejemplos eran: Claudio Hèliés que había arriesgado su vida 
bajo el Terror alojando en su casa al abbé José Boyer, el administrador de la archidiócesis; 
Francisco Duchesne de Beaumanoir, uno de los más brillantes representantes del tribunal de 
Burdeos; León Lalause, alcalde de Saint Loubès, que tendrá siempre su dinero a disposición 
de Chaminade y constituirá el mejor ejemplo de la rama seglar de la Compañía de María, 
según el pensamiento de Chaminade, el religioso en el mundo.  
 
Por tanto no eran solamente los sacerdotes los que le buscaban para que purificara su 
conciencia de los estragos que la Revolución les había producido. Hombres de mundo, 
abusados por el filosofismo, venían a encontrar junto a él, no solamente la fe de su infancia, 
sino el coraje de convertirse en verdaderos apóstoles. El ejemplo más típico de este tipo es 
David Monier (1757-1849) que será uno de los primeros miembros de la Compañía de María 
y del cual, Chaminade aprovechará sus ideas tan brillantes como originales. Su vida es una 
verdadera novela y es oportuno resumirla aquí a causa del papel que jugará en la vida del 
P.Chaminade [y de sus fundaciones].  
 
David Monier nació en Burdeos el 7 de noviembre de 1757, de una buena familia católica. 
Tenía un un hermano y un tío sacerdotes. Después de sus estudios de derecho abrazó la 
carrera judicial y fue recibido como abogado en 1789. Es en ese momento cuando se 
entusiasma con las ideas revolucionarias, en particular, de tendencias girondinas y abandona 
la práctica religiosa. En junio de 1793 se casa, probablemente en Burdeos, con Ana Benita 
Boucher, de la que tuvo, el 15 de mayo del año siguiente, una hija llamada Emilia. A partir de 
ese momento se lanzó a la política y era difícil seguir sus pasos. Sus mismos parientes no 
sabían dónde encontrarlo, como se desprende de las cartas que su hermana Mariana y su 
cuñado Fonvergne le escribieron desde Burdeos a través de un amigo común, el diputado 
Cadroy. Fue editor y puede que periodista. Fauche-Borel en sus memorias le localiza en la 
Rue du Bac, donde habría redactado, bajo un falso nombre, el «Correo de París»1. Los 
comentarios de Fauche-Borel hay que ponerlos bajo duda y parece que noveló más lo que 
dijo de David Monier porque creía que había muerto en prisión. Se sorprendió saber que 
Monier estaba vivo al día siguiente de la publicación de sus Memorias. Como editor, Monier 
entró en relación con Fauche, que era propietario de una importante librería en Neuchatel. Se 
sabe por él mismo, que publicó en 1797 (poco antes del 18 fructidor2) la «Histoire Universelle 

 
1 Las Memoires de Fauche-Borel (París, Moutardier, 1829, 4 vols), hay que leerlas con mucha precaución. [Fauche 
Borel fue un agente secreto del rey Luis XVIII durante la Revolución y el Imperio napoleónico]. Monier le reprocha 
en particular haberlo convertido en agente de Barras, a quien no ha visto nunca; de haber tenido relación con 
Bottot, a quien no conoce; de haber novelado el relato de su entrevista cuando le salvó la vida el 18 fructidor, y 
lo que es más grave, de haber causado la muerte del duque de Enghien, de Moreau y de Pichegru. Sobre las 
relaciones con Barras, como este mismo afirma tampoco conocer a Monier, se puede creer que es la verdad. El 
interrogatorio oculto indica sin embargo que algún secreto unía a estos dos personajes. 
2 El 18 fructidor (4 de septiembre de 1797) fue el golpe de estado producido en el seno del Directorio, de los 
radicales contra los moderados, que revirtió la política más suave que se vivió tras el Terror y se entró de nuevo 
en una fase de mano dura contra monárquicos y sacerdotes refractarios. Como consecuencia, se emitió un 
decreto de exilio. Los hermanos Chaminade y la familia de Adela salieron hacia el destierro.   
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de la Nature»3, comprendiendo Buffon y todas sus continuaciones4. Sin duda, animado por 
Fauche, se lanza por el camino de la conspiración, para acelerar el retorno de la monarquía. 
Detenido en el asunto Pichegru5, fue encarcelado en la prisión del Temple de París, sin duda 
a comienzos de octubre de 1799, sufrió un interrogatorio apresurado y organizado por orden 
de Fouché6 y Barras7 el 15 del mismo mes, recobró todos sus documentos el día 30 y obtuvo 
la libertad poco después con la consigna de desaparecer, cosa que hizo, aunque Fauche Borel 
se equivoca [en sus Memorias]. 
 
Su liberación coincidió con una tragedia familiar pues fue el momento de la ruptura con su 
mujer y sus hijos. De su mujer no hay rastro posterior. Su hijo Emilio [¿dos hijos, Emilia y 
Emilio?] le escribirá en 1833 desde el Paso de Calais para pedirle el consentimiento de 
matrimonio que proyectaba entonces. Es la única mención de este hijo que encontramos en 
la vida de Monier. No es a él sino a su sobrino, al que deja dos casas en herencia. Regresa a 
Burdeos arruinado, desencantado, y sin duda, violentamente magullado por el drama familiar 
hacia 1800 y es entonces cuando se vuelve a la religión como hacia su último recurso. Se 
dirige al P.Chaminade quien toma a su cargo desintoxicarlo poco a poco de su filosofía. Es el 
mismo fundador el que cuenta cómo actuó, siempre ilustrando con un ejemplo un caso 
semejante: «Cuando el señor David se convirtió, solo tenía tres años menos que el sr. de 
S[aget]8; yo le hacía trabajar mucho, pero no lo absorbía». Y añade que para tales casos hay 
que ofrecer tres cosas a los que se quieren convertir: una biblioteca, un jardín y una 
iglesia: 

 
3 [«Épocas de la naturaleza» es un obra clásica de Georges-Louis Leclerc Buffon (1707-1788), donde se 
encuentran sus aportaciones fundamentales a la historia natural. Su análisis sobre el origen y formación de la 
Tierra se aleja definitivamente de las explicaciones catastrofistas y míticas al uso y le conduce a destacar la 
importancia del tiempo como «el gran obrero de la naturaleza». A partir de estos presupuestos, desarrolla una 
historia general de la naturaleza y de la vida, así como una estimación de la duración de los tiempos geológicos].  
4 El año precedente, parece que Monier siguió a Cadroy en las Bócas del Ródano y ejerció funciones de juez de 
paz en Toulon [Paul Cadroy fue un diputado moderado. Aunque ejecutó ordenes de represión se manifestó 
contrario a los jacobinos. Publicó una memoria contra la política radical del Directorio y como consecuencia de 
ella, con el 18 fructidor cayó y fue deportado. Regresó a Francia tras el golpe de Napoleón: 18 brumario, 9 de 
noviembre de 1799].  
5 [Juan Carlos Pichegru (1761-1804) fue un general del ejercito francés, que osciló entre la línea jacobina y la 
moderada. A pesar de que se convirtió en un héroe de la Revolución, dejó que su colega Jourdan fuera derrotado, 
reveló todos sus planes al enemigo, y tomó parte en la organización de una conspiración para el retorno y la 
coronación de Luis XVIII como Rey de Francia. Los planes fueron descubiertos, y, cuando ofreció su dimisión 
al Directorio en octubre de 1795, este rápidamente aceptó (con gran sorpresa suya). Se retiró en desgracia, pero 
consiguió que el Consejo de los Quinientos lo eligiera en mayo de 1797 como jefe de los realistas. Planeó el golpe 
de Estado conocido como el 18 de fructidor, pero fue arrestado y deportado con otros catorce conspiradores 
a Cayena, Guayana Francesa, en 1797. Logró escaparse y huyó a Londres en 1798, sirviendo en el Estado Mayor 
del general Aleksandr Rimsky-Korsakov en la campaña de 1799. Pichegru fue a París en agosto de 1803 
con Georges Cadoudal para encabezar un levantamiento monárquico contra el Primer Cónsul, Napoleón 
Bonaparte. Traicionado por un partidario, fue arrestado el 28 de febrero de 1804, y más tarde fue encontrado 
estrangulado en prisión. Se ha afirmado a menudo que fue asesinado por órdenes de Napoleón, pero no hay 
fundamento para ese rumor]. 
6 [Joseph Fouché (1759-1820) fue el ministro de interior y policía de Francia durante la Revolución, el Imperio 
napoleónico y la Restauración monárquica. Fundador del espionaje moderno, fue una de las figuras políticas más 
complejas e importantes de la época en su país. Stefan Zweig le dedicó una biografía titulada Fouché, el genio 
tenebroso (1929)]. 
7[Paul François Jean Nicolas, vizconde de Barras (30 de junio de 1755- 29 de enero de 1829) 
revolucionario francés y principal líder político del Directorio entre 1795 y 1799. Su inmoralidad tanto en la vida 
pública como en privada era notoria y se convirtió en una de las causas de la caída del Directorio y con ello de 
la primera República Francesa. Bonaparte no tuvo ninguna dificultad en derrocar al Directorio tras el golpe de 
Estado del 18 de brumario (9 de noviembre de 1799). Fue abandonado por los tres Cónsules que tomaron el 
lugar de los cinco Directores y con ello su carrera política llegó a su final. Había acumulado una enorme fortuna 
que le permitió vivir con holgura. A pesar de declararse monárquico desde 1815, siguió siendo sospechoso para 
los Borbones]. 
8 Si esta indicación es exacta, esto sitúa el comienzo de la dirección de Monier con el P.Chaminade en el año 
1801. En el momento en que el fundador escribe esta carta, Saget tenía 47 años y por tanto Monier 44.  
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Dice exactamente a Caillet en esta carta que citamos (CHAMINADE, Cartas, nº 354, 5 de julio 
de 1825), hablando de la conversión de Saget:  
 

«Estoy poco extrañado de los cambios e incertidumbres del sr. S[aget], por la manera 
en que se opera su conversión. Procure encontrar una pensión honesta, cerca de la 
casa de las Misiones extranjeras, [y] que en esa pensión no haya ninguna piedra de 
tropiezo. Quizás podría pasar la mayor parte del día en la misma Casa de las Misiones 
extranjeras, donde puede encontrar biblioteca, jardín e iglesia: porque en su situación 
necesita estos tres elementos. Le hace falta un largo retiro, [y] es necesario que no 
tenga que ir a otros lugares sin buscar ninguna de estas tres cosas». 

 
Desde 1802 David Monier se había hecho de nuevo cristiano y una estrecha colaboración iba 
a comenzar con su director.  
 
Había otros casos parecidos, por ejemplo el de M. Changeur, que en un espíritu de reparación 
por su vida pasada, dio a Chaminade sumas considerables para sus obras. Todos estos 
cristianos le ocupaban un tiempo considerable a Chaminade mientras que una dirección 
colectiva habría simplificado las cosas. Ellos mismos lo deseaban y le pedían instituir también 
para ellos una agrupación cercana a la Congregación, con las adaptaciones oportunas para 
sus necesidades. 
 
El P.Chaminade creyó ver en esta llamada la voluntad del cielo. ¿No le faltaba prever un 
refugio para aquellos de sus congregantes que el matrimonio había despegado de la obra 
primera? Muchos de ellos eran de edad madura. Por otro lado sería a la vez un estímulo y 
ejemplo para los jóvenes la visisón de estos fervorosos cristianos, que elevados a los más 
altos rangos de la sociedad, llegaban sin avergonzarse a arrodillarse junto a ellos. 
Evidentemente no se podía soñar con fusionarlos con el conjunto: su fuerte personalidad 
habría aniquilado la de los jóvenes e impedido en estos el desarrollo del sentido de las 
responsabilidades. Tampoco se debía hacer un corte completo con los jóvenes. Se llegó pues 
a una solución intermedia con la creación de un anexo de la Congregación: la «Asociación de 
los Padres de Familia»9 (Navidad de 1802)10. Sus miembros se consagraban igualmente al 
culto de la Inmaculada Concepción de la santa Virgen y al mismo tiempo que velaban por su 
propia santificación, ejercían su apostolado edificando y ayudando a los jóvenes con el 
prestigio de su edad, experiencia y posición social. Así Chaminade se creaba ayudas más 
que un nuevo peso, pues el reglamento de la Asociación decía:  
 

«Hemos declarado que el crecimiento y la perfección de la Congregación de la juventud, 
establecida y dirigida en Burdeos por nuestro director, se convertía desde este momento 
en la obra de nuestro corazón: por ello, nada de lo que pueda interesar a los jóvenes de 
esta Congregación nos es extraño; los consideraremos unidos por los lazos más 
cercanos. Para nosotros será un deber muy querido trabajar por darles ejemplo desde 
la piedad y apoyarlos en la sociedad civil». 

 
Sin inmiscuirse de ninguna manera en el gobierno de la Congregación, tenían sus consejos a  
disposición de aquellos que lo solicitaran. Algunas veces vemos a un miembro de la 
Asociación tratar un tema que habría sido muy difícil para los jóvenes.  
 
Sus reuniones no podían tampoco parecerse a la de los jóvenes ni celebrarse el domingo. 
Estos hombres debían dar ejemplo en sus respectivas parroquias. Las reuniones se fijaron 
pues el lunes, lo que suponía un cierto tiempo libre y alejaba por ello no pocos candidatos. 
Además no se preocupaban del número sino de una sólida élite de gente ya madura y capaces 

 
9 [En la carta nº 31 dirigida a Adela, el P.Chaminade habla de varios “cuerpos” para designar lo que luego se han 
llamado “secciones” y aquí “Asociación”]. 
10 Esta reunión de Navidad fue excepcional pues la verdadera fundación fue el 13 de mayo de 1803, y es en 
recuerdo de esta fecha cuando se tomó como fiesta patronal a Nuestra Señora de los mártires, que se celebraba 
ese día.   
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de una piedad y de un desinterés más que ordinario. La fiesta patronal fue la de Nuestra 
Señora de los mártires, que se celebraba el 13 de mayo, en recuerdo de la reunión del 13 de 
mayo de 1803 que fue la verdadera fecha de la fundación de la Asociación. Es con ocasión 
de una de estas fiestas cuando constatamos la delicadeza con la que Chaminade velaba para 
no perjudicar ninguna actividad de las parroquias.  El 9 de mayo de 1806, escribía a monseñor 
D’Aviau que este año, la fiesta patronal, cayendo el segundo día de Rogativas, había pensado 
inmediatamente cambiar al domingo como monseñor le había consejado una vez. Consulta 
con su obispo antes de emprender cualquier cosa que pueda lesionar la vida parroquial.   
 

«Monseñor, El próximo martes (13 del corriente) es la fiesta de Nuestra Señora de los 
Mártires; es el segundo día de las rogativas. En una ocasión parecida, usted me 
aconsejó que la trasladase, creo, al domingo siguiente. Iba a anunciarlo cuando me he 
dado cuenta de que todas las parroquias harían ese día su procesión. Estoy dispuesto 
a suspender los preparativos de la fiesta hasta el domingo siguiente, si le parece 
mejor»11. 

 
En cuanto a la composición de la Asociación, si los abogados y notarios podían ocupar una 
plaza, parece que todas las clases sociales han estado representadas como en la misma 
Congregación: en el primer grupo de seis, se encontraba un comerciante, un jefe de oficina, 
un fundidor de cera y un propietario. Desde que se constituyó el nuevo grupo, Chaminade 
juzgó oportuno formar igualmente el grupo de los sacerdotes, de los cuales había varios de 
edad avanzada. De hecho, desde 1803, el P. Noël Lacroix, de regreso de España, daba su 
nombre a la obra en la que reconocía la continuación de su propia empresa para la gloria de 
Dios y el bien de la juventud. Hizo más, sacerdote sacristán de la parroquia de San Pablo, se 
las ingeniaba para encontrar en su maestría a futuros congregantes. M.Michaud, el sacerdote 
vandeano del que se ha hablado anteriormente, se inscribió igualmente, pero poco después 
partió para Vandea a encontrarse con M.Budoin. En fin, hay que citar también al abbé José 
Boyer, administrador de la archidiócesis durante el Terror12, José Laboual, Antonio 
Maretgoutte y el abbé Momus, originario, como el joven Boyer, de Condom. Tres curas de 
Burdeos pronunciaron igualmente su acto de consagración animando así a sus parroquianos 
a seguir su ejemplo: Los PP.Toucas y Poyen de San Pedro, Bergey de Santa Eulalia y Pedro 
Drivet de San Marcial, este último, antiguo alumno de Mussidan. El hermano de Pierre Drivet 
y su amigo Juan Bouny, también alumnos de San Carlos de Mussidan, se inscribieron 
también. 
 
Otro sacerdote de Mussidan, el más querido de todos en el corazón de José Chaminade, 
había dado su nombre desde el principio y su ayuda: era Luis su hermano mayor, vuelto del 
exilio con él, aunque menos en regla con la ley, había juzgado oportuno no ponerse 
demasiado en evidencia y fue a ejercer su ministerio provisionalmente en el barrio de Burdeos, 
comuna de Maco en el Medoc13. Pero los dos hermanos tendrían que separararse de nuevo. 
Luis encontró una ocasión de hacerse útil en su diócesis natal y no puedo resistir esta llamada. 
Fue en abril de 180214 cuando comenzó sus funciones como capellán del hospicio de 

 
11 CHAMINADE, Cartas, nº 28. 
12 [No es el José, que fue administrador de la diócesis durante el Terror. Verrier corrige este error de 
Humbertclaude: «No hay que confundirlo con el vicario general José Boyer, como parece haberlo hecho el P. 
HUMBERTCLAUDE en Contribution…, o. c., cap 11, p. 198 [de la edic original]. El 17 de diciembre de 1802 Juan Boyer 
vivía en la misma dirección que el P. Chaminade, calle San Simeón, n. 15. Arch. dép. de la Gironde, I V 12» 
(VERRIER, Jalones II, cap 3, pag [59], nota 53). Pero Humbertclaude parece aludir al “joven” José Boyer con el que 
vivió en Zaragoza, y del que habla en el cap 8].  
13 «No pudo ver formarse esta Congregación sin inscribirse como asociado». Elogio de Luis Chaminade por David 
Monier. Este texto indica claramente una afiliación que data de los mismos orígenes. Y por otra parte, el hecho 
que Luis dejara Burdeos desde 1802 lo más tarde, es una confirmación del hecho.  
14 El 11 brumario del año XI (2 de noviembre de 1802), la comisión del hospicio pidiendo un tratamiento para él, 
precisa que hace más de seis meses ejerce allí funciones de capellán. «Parece igualmente justo atribuir un 
tratamiento al ciudadano Chaminade que desde hace seis meses sirve en su iglesia y administra todos los días a 
los pobres enfermos de esta casa los cuidados y socorros espirituales que dependen de su ministerio» (ASM-



134 
 
Périgueux y además, como cura de los católicos que han permanecido fieles en esta ciudad. 
Pues su capilla se llena de gente el domingo, mientras las iglesias de los antiguos curas 
constitucionales se quedan vacías. Era tal su entrega que ejercía sus funciones de forma 
gratuita, si recibir ningúna retribución que le haya sido asegurada. No fue mas que seis meses 
después del comienzo en este trabajo, cuando a petición de la comisión del hospicio obtuvo 
una retribución de 300 libras, que al año siguiente se le subió a 500. 
 
El 8 de diciembre de 1803, se lee en las notas de Monseñor Lacombe, obispo de Angulema y 
constitucional que «Chaminade el mayor15, ex misionero de Mussidan» ha sido propuesto para 
la parroquia de Chancelade16. En sin duda en esta ocasión y para ponerse en regla con el 
gobierno, cuando Luis hace, el 28 de diciembre de este mismo año 1803, su promesa de 
sumisión a las leyes de la república. Fue inútil pues Lacombe no quería dar esta importante 
parroquia a un sacerdote del que se muestra constantemente adversario. El 4 de octubre de 
1805 todavía no ha ratificado su nombramiento como capellán del hospicio, lo que provoca 
por parte del ministerio de Cultos la citación para ejecutar [ese nombramiento] o las razones 
de su rechazo17.  
 
El obispo deberá entonces ejecutar [el nombramiento], a su pesar, pero buscará cualquier otra 
gestión para deshacerse de quien tiene más éxito en el ministerio que sus compañeros en el 
cisma. Es por esta hostilidad por la que Luis tendrá que abandonar Périgueux en 1807 en 
circunstancias que no conocemos bien18. A sus funciones en el hospicio había unido, también 
de forma gratuita, la de capellán del Colegio, manteniéndose así en contacto con la juventud 
que por otra parte va a reencontrar en Burdeos. 
 
Efectivamente es junto a su hermano donde se traslada Luis, y desde ese mismo año [1807], 
de acuerdo con monseñor D’Aviau comienza a trabajar como profesor en el Seminario mayor 
de la archidiócesis. No tuvo tiempo mas que para debutar en el inicio del curso escolar de 
1807, pues pronto cayó enfermo y murió el 29 de abril de 1808. 
 
Lo que el P.Chaminade había hecho para los hombres mayores con la Asociación de Padres 
de familia, debía encontrar un paralelo en el caso de las mujeres. Se interesaba por ellas pues 
lo hemos visto durante el Terror y no las habia abandonado a su regreso del exilio. Entre ellas, 
su dirigida predilecta, Teresa de Lamourous. Tras haberla ayudado a fundar la Misericordia 
de Burdeos para las jóvenes arrepentidas, reunió a todas las piadosas señoras que conocía 
en un comité de patronas. Todas ellas eran dirigidas suyas y les predicaba mensualmente un 
retiro en la capilla de la Misericordia. El día elegido para este ejercicio era el viernes, que 
recuerda la muerte del Salvador. Se meditaba especialmente en los fines últimos como una 
preparación a una buena y santa muerte. Todas estas señoras habrían querido seguir a 
Teresa de Lamourous  en la Congregación de las jóvenes, pero su edad y sobre todo el hecho 

 
AGMAR, Carpeta 11, Nº 183). Si es más de seis meses, el 2 de noviembre, significa que Luis comenzó en abril su 
ministerio en el hospicio de Périgueux. 
15 En este momento Juan Bautista ha muerto y Blas parece desconocido para Lacombe. De ahí el título de 
Chaminade el mayor dado a Luis y que no es exacto mas que por su relación a Guillermo José, él también ex 
misionero de Mussidan. 
16 Citado por Eugenio Chaminade, p.4 de su Reseña sobre José Chaminade. [Chancelade es una localidad muy 
cercana a Périgueux]. 
17 La carta del Ministerio de Cultos es del 4 de octubre de 1805: «He recibido una petición de las hermanas del 
hospicio de Périgueux por la cual ellas piden conservar como capellán de este hospicio al abbé Chaminade, cuyo 
nombramiento ha sido presentado para su aprobación por los administradores como un sujeto que creen apto 
para cumplir esta tarea con satisfacción. Estas señoras exponen que usted no ha respondido todavía sobre esto 
y el bien del asunto exige que la organización de su hospicio sea definitivamente reglada y el nombramiento del 
capellán sea confirmado. Le ruego atender esta petición y comunicarme los motivos para rechazar esta elección 
que se le ha presentado. 
18 En junio de 1807, la presencia de Luis en Périgueux está todavía atestiguada. Por otra parte, una serie de actos 
religiosos donde interviene en Saint Front [la catedral] y la firma como capellán del hospicio entre el 14 de febrero 
y el 19 de abril de 1807, hacen absolutamente imposible aceptar la opinión según la cual Luis habría dejado 
Périgueux para ir a Burdeos desde finales de 1803 (SIMLER, G.José Chaminade, cap 12). 
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que estuvieran casadas, no les permitía seguir su deseo. Cuando se enteraron de la creación 
de la Asociación de los Padres de familia, vieron que se abría un camino ante ellas y pidieron 
al P.Chaminade que creara para las señoras una rama análoga. Su petición se realizó el 5 de 
abril de 1804 por la creación de la Asociación de las Damas consagradas al culto de la 
santísima Virgen. El nombre era demasiado largo para mantenerlo y se le sustituyó enseguida 
por el de «Damas del Retiro», a causa de su devoción especial del segundo viernes de cada 
mes. 
  
Como se ve, el P. Chaminade continuaba lo que existía, más que innovar inútilmente. Supo 
adaptarse a la edad, a la condición y a los antecedentes de estas personas piadosas. El 
mismo reglamento que les dio se inspiraba en el de una antigua congregación fundada por 
los jesuitas y cuya devoción particular consistía en el pensamiento de la muerte unido al de la 
Pasión del Salvador19. El cambio principal que se incluyó en las Damas al entrar en la 
Congregación fue el cambiar el viernes por el miércoles para el día de su retiro, sin duda, a 
causa de las ocupaciones del P.Chaminade. 
 
No había ninguna ingerencia de estas Damas en los asuntos de la sección de las jóvenes. 
Solo protección y asistencia en la vida. Algunas reuniones comunes de tarde en tarde, con 
motivo de algunas celebraciones, mantenían los contactos y permitían el fervor. La fiesta 
patronal de estas Damas era la Visitación, fiesta bien escogida para estimular la caridad de 
su celo. No se conocen los nombres de las damas fundadoras, pero entre las primeras figuran 
en todo caso las señoras Fourniels, Pichon y Noiret. 
 
Esta Asociación de las Damas del Retiro funcionó en otras congregaciones femeninas 
agregadas a la de Burdeos, en todo caso la de Agen que dirigían las Hijas de María. El 20 de 
noviembre de 1820, Adela de Trenquelleón escribió a su amiga Emilia de Rodat, que había 
fundado una congregación en Villefranche: «Estoy apenada de que no hayas podido crear 
una asamblea para las Madres de familia. Se hace mucho bien para instruirlas en sus 
deberes». 
 
Lo único que queda por decir de esta Asociación es que hacía el bien sin hacer ruido20. Cuesta 
ir encontrando por un lado y por otro, algunos destellos de información sobre ella. 
 
 

++++++ 
 
Con sus dos anexos, he aquí la Congregación de Burdeos ya completándose. Puede englobar 
a toda la juventud y atender a la edad madura. Sus postulantes son jovencitos y las secciones 
pueden acompañar a los adultos hasta la tumba. Así le describe la Congregación el 
P.Chaminade a Adela al comienzo de su relación: 
 
 

«La Congregación está compuesta de cinco cuerpos, si se puede llamar cuerpos a 
nuestras diferentes clases de grupos. El primero es el de los jóvenes, y es el más 
numeroso; el segundo, el de los Padres de familia, que es distinto del de los jóvenes 
pero tiene con él algunas relaciones… El tercero es el de las jóvenes; el cuarto es el de 
las madres de familia, que aquí llamamos Damas del Retiro, porque una de sus 

 
19 Prácticas, indulgencias y oraciones para los cofrades de la Congregación de Jesús moribundo y Nuestra Señora 
de los dolores, que se dice de la Buena muerte, establecida en la iglesia de la Casa profesa de la Compañía de 
Jesús en Burdeos. Burdeos, Vve de la Court, 1738, in-12.  
20 [Un antiguo alumno del colegio San Felipe Neri de Cádiz, célebre articulista y poeta, José María Pemán, decía 
que «los marianistas hacen de todo menos ruido». Y un arquitecto de Zaragoza, al inaugurar el pabellón de clases 
que habia diseñado para el colegio Bajo Aragón, decía que el edificio mostraba lo que era el espíritu marianista: 
«la fachada que daba al exterior (la calle) era muy sobria, pero la interior (daba a los patios) era muy colorida (los 
dos colores del colegio). Así nuestro espíritu es sencillo, nada llamativo al exterior, pero el interior es muy rico, 
porque lo esencial es lo interior». El carisma marianista sigue manifestándose hoy como un don del Espíritu].  
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principales costumbres es consagrar un día al mes al retiro: es el primer miércoles de 
mes… El quinto es el de los sacerdotes». 

 
Como se ve, abraza igualmente todos los estados y profesiones, el clero como los laicos y los 
sacerdotes han llegado a ser incluso bastante numerosos como para constituir una quinta 
sección separada. El P.Chaminade ha conseguido su ideal en Burdeos, la de renovar en la fe 
y en la práctica religiosa a toda la ciudad. No le queda mas que extender este beneficio a toda 
Francia arruinada religiosamente por la Revolución. 
 
Si ha partido de una antigua congregación jesuítica, lo ha hecho sin gritarlo desde los tejados, 
una notable creación personal, rehaciéndolo todo de nuevo para responder a las condiciones 
y nuevas necesidades. Conservador por gusto y por principio, enemigo de toda novedad por 
la novedad, tiene sin embargo los ojos bien abiertos sobre el corazón y los gustos de las 
personas que se acercan a él. Uno de los principales logros de la Revolución es haber 
nivelado las clases sociales. No se pueden hacer obras separadas para los nobles, la 
burguesía y el pueblo. Basta por otra parte, recordar las condiciones de la Iglesia de los 
primeros tiempos y aprovechará esto, que es antiguo y nuevo a la vez, rápidamente, para 
llevar a los y las jóvenes, a encontrarse juntos fraternalmente, solo separados para los asuntos 
de detalle que se hacen mejor entre gente del mismo ambiente. Había una sola congregación 
con sus sesiones generales comunes, pero se la dividía en secciones par la reparación del 
apostolado del ambiente concreto. Naturalmente esta sección común de todos, pedía a los 
congregantes ciertas cualidades de personalidad y la Regla de 1817 precisa que es necesario 
para ser admitido «ser reconocido sociable y de un buen carácter… no ofrecer ninguna 
deformidad ni enfermedad repulsiva en su cuerpo»21. 
 
Además, si más abierta estaba la puerta para las buenas voluntades al entrar, más estrecha 
se hacía en el curso de las diversas probaciones para los que no correspondían a las 
exigencias que se requerían. Si por el bien general y el apostolado, los pobres y ciertas 
categorías de enfermos estaban excluidos a la entrada, en cualidad de miembros, la 
Congregación no se desinteresba sin embargo sino que se esforzaba por hacerles el bien sin 
humillarles. El día de la fiesta patronal, el 8 de diciembre, se invitaba a dos pobres y eran 
colocados en el lugar de honor bajo el púlpito durante la misa, después de lo cual se le 
entregaba un regalo. Por lo demás, «la Congregación se compone de jóvenes nacidos en una 
familia honesta, profesando un estado honorable y disponiendo de medios de subsistencia 
confesables»22. Sobre este capítulo [las cualidades para entrar en la Congregación. 
EdF,III,196], las dispensas no se acordaban por el Consejo de los jóvenes, sino a los que les 
faltaban recursos económicos.  
 
En los límites de estas condiciones, todos los miembos eran hijos de María, bajo el mismo 
título, celebraban en común las mismas fiestas y tenían los mismos derechos de ser llamados, 
con la confianza de sus cohermanos, a las más altas responsabilidades de la Asociación [o 
sección]. Hubo prefectos muy dignos, artesanos o comerciantes de profesión23.    
 
Para lo que se refiere a las fracciones o divisiones de los congregantes en grupos de un mismo 
medio y destinados al apostolado en ese medio particular, sus miembros y su especialización, 
iba sin cesar aumentando con el número de congregantes.  
 

 
21 El espíritu de nuestra fundación (EdF), III, 196. 
22 Ibid. 
23 Siendo todas las cosas iguales, un prefecto perteneciente a una clase más elevada parecía debía ser preferido 
por la autoridad y la consideración que irradiaba sobre el conjunto y sobre el apostolado que ejercía. Adela 
escribía así a su amiga [santa] Emilia de Rodat: La experiencia nos prueba que es preferible que las responsables 
sean de una condición algo más alta, porque así se les tiene una mayor deferencia (ADELA, Cartas, nº 346, 29 de 
septiembre de 1819). El hecho que se hable de la experiencia indica que se ha experimentado esto.  
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En una carta a un amigo que deseaba formar una congragación análoga, el P.Chaminade 
expone así su manera de proceder, indicando al mismo tiempo las compresiones que podían 
hacerse de las obras en su comienzo y luego con un número restringido: 
 

«Aquí nosotros distinguimos la congregación de los jóvenes y la de los Padres de 
familia: pero en las demás ciudades los reunimos bajo un mismo jefe y una misma 
dirección. Por tanto, la congregación de hombres está formada por dos clases: la de la 
juventud y la de la edad madura. Cada clase tiene dos divisiones, primera y segunda. 
En la segunda, ponemos a todos los artesanos honestos; en la primera, a todos los que 
están por encima de los artesanos en la sociedad. Cada división se reparte en más o 
menos fracciones, según el número de congregantes que la componen. Las fracciones 
contienen los individuos que tienen la mayor analogía entre ellos. Por ejemplo, en la 
segunda división de la juventud, la fracción nº 1 estaría formada por todos los jefes de 
talleres e hijos de jefes o patronos; la fracción nº 2 estaría formada por simples obreros, 
etc… Si en una división se encuentran muchos sujetos de la misma profesión, se pueden 
formar una o varias fracciones: en la primera división, por ejemplo, los estudiantes de 
derecho, los estudiantes de medicina, etc.; en la segunda, los sastres, zapateros, etc. 
Se necesita tacto y habilidad para formar esas fracciones sin herir el amor propio ni 
suscitar celos»24. 

 
Solo el hecho que estas fraccciones separadas pudieran existir para estudiantes de derecho 
y estudiantes de medicina, muestra claramente que la preocupación de Chaminade era menos 
clasificar según la dignidad [de clase] que según las facilidades de apostolado. De hecho, las 
medidas tomadas por el fundador aparecen muy fuertemente democráticas a los ojos de 
algunos, por ejemplo los de la Congregación de París. M.Ponton d’Amecourt «pensaba que 
en esto se había cedido algo al espíritu del siglo, que era una Carta que parece 
constitucional». A lo que el fundador tuvo que objetar que no podía ser tratado de oportunista, 
porque había establecido las bases de su Congregación en 1800 y por tanto antes de la Carta 
[constitucional]. El principio es otro:  
 

  «Yo redacté este pequeño Instituto de la Congregación de los jóvenes antes de que se 
hablase de Carta y de monarquía absoluta o constitucional: eché sus bases y principios 
hace veinticinco años. En los Reglamentos más antiguos de las Congregaciones, ¿no 
se ve a los congregantes influir con sus votos en el nombramiento del prefecto?  Desde 
hace más de tres siglos en que las Congregaciones comenzaron a existir, ¿ha habido 
alguna vez una oficial en la que el jefe eclesiástico haya tenido otro título que el de 
director? ¿Es por instinto o por imitación que se ha creído deber acercarse más o menos 
a este antiguo proceder? En cuanto a mí, por una parte, me ha parecido más conforme 
a la naturaleza del hombre y sobre todo de la juventud, y, por otra parte, más adecuada 
para sostener el interés que queremos, que los congregantes tengan en conseguir los 
fines de su asociación. Además, en una lectura atenta del capítulo de las elecciones, es 
fácil ver que no puede haber un prefecto que no quiera el director, sin el inconveniente 
de parecer que se lo nombra por imposición. Esos Consejos preparatorios, esos votos 
dados en escrutinios escritos y secretos, esas bolas blancas y negras no son, en 
realidad, más que juguetes, pero que gustan: la mayor parte de los congregantes se dan 
cuenta de ello, y sin embargo están contentos, porque todos los antiguos y los jefes han 
sido consultados»25 

 
La división en fracciones permitía además que cada grupo humano asumiera 
responsabilidades. Cada uno podía ser jefe en su fracción, lo que hubiera sido difícil para los 
miembros de las clases menos elevadas sin esta división. Desde el punto de vista de la 
formación y no de la vanidad, tenía una enorme ventaja.  
 
La experiencia adquirida en el trabajo de las fracciones se enriquecía con la de los otros 
congregantes cuando se celebraban las reuniones generales, a las cuales cada fracción 

 
24 CHAMINADE, Cartas, nº 274 (Al señor O’Lombel, París. 22 de marzo de 1824). 
25 Ibid. 
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rendía cuenta de su actividad. Cada uno se beneficiaba de las cualidades propias de cada 
medio y todos se sentían católicos, miembros de un grupo común al servicio de la Iglesia. 
Sacerdotes y laicos se encontraban también allí en una dichosa atmósfera de una cierta 
camaradería o mejor, en un ambiente de fraternidad para un apostolado común. De una parte 
y de otra se aprendía a apreciarse en tanto que hombres y se sentía vivamente la necesidad 
de la ayuda recíproca. Es en este clima en el que se fortificará en el fundador la firme 
convicción de que una sociedad religiosa dedicada al apostolado en el mundo moderno debía 
unir en su seno de la manera más íntima la acción del sacerdote y la del laico de toda 
formación intelectual y de toda profesión, lo que relizará en la Compañía de María, surgida de 
la Congregación, no para seperarse de ella sino para ser su coronación.  
 
Tras la Revolución y ante el hambriento retorno al poder de una antigua clase dominante a la 
que las desgracias habían enseñado muy poco, qué mejor manera de traer de vuelta el trato 
de una parte y de otra, que el apostolado bastante en común para conocerse y apreciarse de 
una parte y de otra, bastante separados también para que no choquen entre sí.  
 
 

+++++++++ 
 
 

Hemos hablado en diversos momentos del celo de los congregantes, de su apostolado en 
todos los medios de la ciudad. De hecho, Chaminade no dudó en decir que «cada 
congregación es una misión permanente»26. Esta misión, los congregantes la predican por su 
ejemplo, que penetra todas las clases sociales, porque los miembros provienen de todas ellas. 
Además lo hacen por su instrucción religiosa sólida. «Hay en nuestras congregaciones, 
artesanos sencillos que, sin salir de la modestia que conviene a su condición, conocen su 
religión suficientemente bien como para enseñarla a sus obreros y sus hijos, y para defenderla 
cuando es preciso»27. Incluso no les basta defenderla sino que hacen el apostolado junto a 
otros y estos laicos son así auxiliares preciosos de los sacerdotes, en este momento tan poco 
numerosos. 
 

«En las antiguas Congregaciones se contemplaba casi exclusivamente sostener a los 
cristianos piadosos en los buenos caminos, por medio de una mutua edificación. Pero 
en nuestro siglo, en la época de la renovación en que estamos, la religión le pide a sus 
hijos otra cosa. Quiere que todos a una, secunden el celo de sus ministros y, dirigidos 
por la prudencia de estos, trabajen por reanimarla. Este es el espíritu que se inspira en 
las nuevas congregaciones. Cada director es un misionero permanente, cada 
Congregación una misión permanente»28. 

 
Los congregantes tenían en la misma Congregación, en la obra anexa de los postulantes, un 
medio excelente para ejercitarse en ese apostolado antes de intentarlo fuera. Se dedicaban a 
sus hijos para preservarlos del contagio del mal, dándoles cursos útiles y distracciones, 
iniciándolos en la práctica de una virtud más que ordinaria. 
 
Y fuera, se preocupaban de preparar a los niños a la primera comunión, organizando 
patronatos, sosteniendo la Obra de los pequeños temporeros (auverneses y deshollinadores), 
que habían fundado29, encontraban trabajo a los aprendices, dirigían la obra de los buenos 

 
26  Respuesta a las didifultades contra las congregaciones. EP I, 154, 3ª cuestión.  
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 [La tradición marianista ha oído siempre hablar de los “deshollinadores”, niños y jóvenes, inmigrantes 
temporeros, que procedentes de Auvernia y Saboya, bajaban cada año a Burdeos para ejercer en condiciones 
miserables su poco lucrativo oficio. La “obra de los jóvenes de Auvernia” fue una de las misiones a las que se 
dedicó la Congregación de la Inmaculada. El P.José Verrier encontró una carta importante sobre esta obra de 
pastoral social (N. A. 218.2.14.  A la señora Carrayllon Latour, Burdeos, julio 1819), en la que vemos cómo busca 
nuevos apoyos para atenderles en sus necesidades como ha ido haciendo la Congregación. Y de paso nos ofrece 
un “informe” de la Obra social y religiosa].  
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libros, visitaban a los pobres y los encarcelados. Aunque el Cardenal Donnet estuvo influido 
por los ataques [del Consejo de la SM] contra Chaminade, más tarde tuvo que reconocer que 
Burdeos le debía mucho al fundador: «Quien se remonta al origen de todas nuestras obras 
[diocesanas], el nombre de G.José Chaminade está inscrito a la cabeza de cada una de ellas». 
 
Congregación de celo, la obra de Burdeos no era menos esencialmente [de vida] interior. La 
piedad, amablemente animada y cultivada, se desarrollaba hasta tal punto que la vida 
ordinaria del cristiano no le bastaba a la élite. Un cierto número se dirigía hacia el estado 
religioso, si bien fue la Congregación la que proporcionó al Seminario de Burdeos sus 
candidatos desde el momento en que pudo abrir sus puertas. También suministró el primer 
reclutamiento del noviciado de los Hermanos de las escuelas cristianas, del que el 
P.Chaminade fue un tiempo el maestro de novicios. Otros, cada vez más numerosos, 
deseaban, sin salir del mundo que querían transformar, tender a la perfección. El fundador les 
empujaba en este sentido y reanudaba para cada uno de ellos, en el seno de una organización 
que facilitaba el trabajo, lo que le hemos visto hacer para Teresa de Lamorous. «Los 
congregantes, de cualquier edad y sexo que sean, pueden ser conducidos a la más alta 
perfección por la práctica de los consejos evangélicos». 
 
Y de hecho, las almas se presentaban a él, enamoradas de este ideal. No contento con 
continuar conduciéndolos por la misma vía que sus compañeros de la Congregación, el P. 
José Chaminade, se impuso entonces el deber de crear una institución más restringida, más 
secreta también, que reproduciría, lo mejor posible, lo que había hecho él mismo en Mussidan, 
como alumno-profesor agregado, sin que lo supieran todos sus compañeros de clase30. 
 
 
 

APÉNDICE 
 
 

                                            TESÍS SOSTENIDAS POR EL ALUMNO 
                               BERNARD DARIES EN EL COLEGIO DE MUSIDAN 
 
Acaba de ser descubierto un documento en los Archivos de Périgueux por el R.P. Joseph 
Verrier, y es de tal importancia que creemos nuestro deber reproducirlo íntegramente. Se trata 
de un cartel impreso, 60x80, con el enunciado de las tesis sostenidas el 27 de agosto de 1789, 
por el alumno Bernard-Xavier DARIES, del colegio de Mussidan. Este cartel ha sido 
encontrado últimamente en los Archivos departamentales de la Dordoña (Périgueux) D-9 y no 
figura sobre el inventario impreso de la serie D, donde está clasificado actualmente. A 
continuación, las tesis no están reproducidas, sino que [el cartel] se limita a indicar las 
materias sobre las que versaban las tesis. 
 
Ilustrísimo ac reverendisimo sacerdoti 
D.D. BARTHOLOMEO DE LABORIE 
Doctori sorbonico, Decano venerandi Canonicorum Collegii de Montpazier, 
Diocesium Sarlatensis et Aginensis Vicario generali, etc… 
 
BERNARDUS-XAVIERUS DARIES, COLLEGII MUCIDANENSIS ALUMNUS 
 

EX Mathesi 
Ex Analysi 
Ex Sectionibus conicis 

 
 
30 [¿De qué institución más secreta está hablando Humbertclaude? ¿Del Estado, o más bien de los estados 2º y 
3º, que los congregantes querían vivir secretamente con votos o incluso en comunidad religiosa en medio del 
mundo? El autor termina aquí su ensayo de biografía, su «contribución». Aquí la dejó, a las puertas del paso a la 
Vida consagrada en el mundo o a lo que fundó junto con Adela: el “Instituto de María”]. 
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Ex Trigonometria rectilinea 
Ex Trigonometria spaerica 
De Methodo directa et inversa fluxionum 
Ex Ballistica 
Ex Physica 
Ex Dinamice 
Ex Mechanica 
       An bestiae sint merae Machinnae? 
Ex Hydrostatica 
Ex Astronomia physica 
Ex Acoustica et Optica 
Ex Geographia physica 
De Tonitru et Terrae Motibus 
 

Has theses, Deo duce, auspice Virine Deipara, et praeside  
G.Josepho CHAMINADE presbytero, Theologieae Doctore, e Musoeo Parisino 
Et Philosophie Profesore, tueri conabitur Bernardus-Xaverius DARIES,  
e loco Madiran, Diocesis Tarbellensis,  
die 27 â Augusti, horâ pomeridiana secunda 1789, in Collegio Mucidanensi. 
 
Es el único texto que conozca, en el que el P.G.José Chaminade es nombrado profesor de 
filosofía31. Se ve además, que su preocupación por presentarse a la altura de su función, el 
P. Chaminade, había aprovechado su estancia en París, para hacerse recibir en el Museo, 
como lo había hecho su hermano Luis. Era un título que recomendaba el profesor de filosofía, 
como el de doctor en teología daba autoridad al sacerdote y al director de almas. 
 
Naturalmente hay que entender las funciones de profesor de filosofía en toda su amplitud que 
el título comportaba: además de la filosofía tal como la comprendemos, el conjunto de ciencias 
naturales y ciencias exactas. Se ve por el programa de las tesis sostenidas por Daries por un 
diploma que correspondería más o menos a nuestro bahillerato, que al curso profesado en 
Mussidan no le faltaba una cierta pretensión de universalidad de conocimientos. Más adelante 
escucharemos al fundador insistir sobre la necesidad de refutar los sofismas de los 
pretendidos filósofos de su tiempo por argumentos sacados de una verdadera ciencia. Él 
practicaba pues este método e iniciaba en él a sus discípulos. 
 
Ref. pag 47, nota 39 
 
 

+++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 [Con el descubrimiento y publicación de la correspondencia de los hermanos Chaminade a Dubois de Fosseux, 
secretario de la Academia de Arras (ver Cap 3, nota 22), tenemos ya 12 cartas nuevas del fundador, cuando tenía 
26 años en el colegio de Mussidan, en las que firma como profesor de filosofía (nombre que englobaba las 
matematicas, física y química, que eran sus verdaderas materias)]. 
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