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PROLOGO 
 

San Sebastián hace 75 años. Todavía dista mucho de se la
ciudad moderna, brillante, cosmopolita, corte veraniega que luego 
conoceremos. Pero su vecindad con Francia man iene en ella un 
tono abierto a lo europeo, con un no disimulado afán de 
superación cultural. A ella llega un g upo de ex raños religiosos 
que van a abrir un colegio. Tan extraños son que, pese a es ar el
colegio bajo el patronazgo de la Virgen, se juzga o se cree 
necesario cons a a  que es un colegio católico. Así se llamó 
entonces, y así continúa hoy llamándose: Colegio Católico de 
Santa María. 
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Aquellos religiosos pertenecían a la Compañía de María  
Concebida ésta por su fundador en tierras de España, a los pies 
de la Virgen del Pilar de Zaragoza, iniciaba modestamen e en 
nuestra patria un apostolado fecundísimo  Y empezaba 
so prendiendo a los españoles po  la originalidad de su vida y de 
su organización  Si en San Sebastián los tomaron por pro estantes,
en Vitoria se imagina on que eran “los del Circo”. Así de difícil 
resultaba a aquellos buenos españoles de fines del siglo XIX, 
concebir una Orden religiosa cuyos religiosos, vistieran de 
paisano, y en la cual sacerdotes y laicos se hermanaran na u al e
íntimamente. 

Es lo primero que, sorprende siempre que uno se pone en 
contacto con la Compañía de María: la originalidad de su 
concepción. Una reciente tesis doctoral, elaborada en tierras de 
América, ha venido a documentar científicamente lo que todos 
habíamos dicho repetidas veces de una manera intuitiva: lo que
el P. Chaminade concibió a comienzos del siglo XIX fue un 
Instituto secular anticipado. Pasa ían muchos años, an es de que 
la idea se abriese camino y llegara a tener el solemne refrendo 
de la Iglesia. Pe o el tiempo transcurrido no ha servido más que 
para demostrar lo genial de una concepción que pone a su autor 
entre las filas de los genios cuya característica es precisamen e la
de anticiparse a sus tiempos

Con su innegable espíritu de familia, con su equilibrio 
constantemente mantenido entre los diversos elementos que 
componen la Compañía, con sus fórmulas flexibles y amplias . la
Compañía de María se presenta como una genial creación del P. 
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Chaminade  Su plan  según tendrá ocasión de ver el lector, era 
mucho más amplio que lo que de hecho se llegó a realizar. 
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No importa; las instituciones, a diferencia de los 
individuos, no tienen prisa porque su vida es ilimitada. El 
programa está trazado en unas Constituciones que no son sólo 
modelo de equilibrio y buen sentido  sino también de profunda 
unción religiosa. Cada día se abren nuevas perspec ivas y es 
mucho lo que cabe aún esperar... 

Por dos veces, primero en Vitoria y después en Madrid, me ha
tocado participar en la fiesta jubilar de un colegio marianista. 
Los alumnos que durante 50 años han ido pasando por sus aulas 
vuelven a ellas con ocasión del acontecimiento. Buena ocasión 
para reflexionar sobre lo que allí se les ha dado

Porque, por encima de lo que podemos considerar tópico, 
en tales ocasiones (evocaciones de los años juveniles que allí 
pasaron, de la figura de los profesores más inolvidables o de los 
mil menudos incidentes de la vida colegial ..) hay algo que es 
decisivo: la personalidad de los antiguos alumnos

Hay que decir en alabanza suya que antiguos alumnos que 
pasaron po  sus aulas han llegado a pues os de responsabilidad y 
de extraordinario relieve social. Pero impor a más sub ayar el 
grato recuerdo que en ellos dejó el colegio  la solidez de la 
ormación que ecibie on, el respeto que se tuvo para su naciente 
personalidad el limpio ambiente que se procuró formar en torno a
ellos en todo momento, la exacta comprensión que se les infundió en
cuanto al alcance de un sano compañerismo... 

No sé gran cosa de pedagogía, e ignoro por tanto en qué co rientes 
o tendencias habrá que encuadrar la escuela marianista. Pero puedo decir 
que dentro o fuera de España, en F ancia como en Aust ia, en Suiza
como en Italia, cuando he suscitado la conversación sobre los 
colegios marianistas los he encontrado rodeados de un gran 
prestigio. Y cuando me he puesto en contacto con antiguos 
alumnos, he hallado en ellos las huellas de una acción educadora
que les hacía abiertos, comprensivos, leales  since os, sin caer 
nunca en ese antiguo alumno-tipo  en eramente igual a todos los 
demás  que carac eriza a algunos centros oficiales o privados. El 
elogio de una pedagogía sólo a medias, lo pueden hacer los 
especialistas en sus libros. Son los alumnos formados quienes lo 
hacen plenamente. Y a fuera de veraces, tenemos que decir que 
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en el caso de los Marianis as, lo es án haciendo a concienciat t . 
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Desconozco la parte personal del P  Chaminade que haya en el 
sistema. Es posible que haya que atribuir mucho a sus 
colaboradores, aunque mucho también tenga quien, al en e de la
Congregación, mostró ser un educador de p imera ca ego ía A in
de cuentas es lo mismo: el mayor elogio de un hombre de gobierno
está en saber elegir sus colaborado es y da les confianza. Y el P  
Chaminade lo hizo, casi hasta el exceso, pues los alentó, los 
respaldó y los mantuvo hasta el límite mismo de lo que 
permitía la prudencia  Del en usiasmo de unos y de las dotes de 
gobierno del Buen Padre salió ese prodigio de flexibilidad, 
sobrenaturalidad y humanismo que es la pedagogía marianista.  

8 de agosto de 1953. No es la fecha de ningún gran 
acontecimiento, sino tan sólo de un mínimo recuerdo personal. E a un
día de agobiante calor. El inmenso andén de la Estación de San Juan, en 
Bu deos, es aba comple amente desierto. Dieron las t es de la tarde, y,
como siempre, subió a mis labios la he mosísima “Oración de las tres” de 
los colegios marianis as. Sólo que el hecho de recita la po vez p ime a
en mi vida, en el mismo Bu deos, me sobrecogió de emoción, y me llevó 
a pensar en todo lo que en la oración y en mi propio gesto instintivo se 
encerraba. 

Pensé en la Compañía de María, como escuela de amor a la 
Virgen. ¡Cómo nos enseñaron a amarla desde la niñez  Días del 
mes de mayo, fiesta de la Inmaculada, esta ua de la Vi gen de 
Lourdes en los patios, iluminada en la fecha de su aparición, 
can os vib an es en la capilla en su honor, peregrinaciones a 
santuarios marianos, invocaciones al empezar y terminar las 
clases...! ¿Quién pod á enume ar lo que un ma ianis a hace pa a 
que sus alumnos aprendan a amar a la Virgen? 

Con todo, creo que es de justicia destacar dos cosas: la 
Congregación Mariana y la doctrina. 

La Congregación es la heredera, dentro de los Colegios (y 
ahora incluso, en algunas partes, fuera de ellos) de aquella 
otra Congregación bordelesa que irrumpió en el ambien e 
posrevolucionario de Francia, para promover un vigo oso esu gir 
en todo lo que a la religión se refería. La Cong egación a la que 
siempre, desde qué entramos en el Colegio, soñábamos en pertenecer, 
en la que con tanto gozo ingresamos y que constituyó para 
nosotros un permanente es ímulo hacia la superación en todos los 
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órdenes. 

Todo en ella estaba llamado a empujarnos hacia la Virgen, 
pero no en el sentido puramente piadoso de honrarla sin más  
sino en el más militante y activo de superarnos en el 
cumplimiento del deber, irradiar cris ianismo a nuestro alrededor y 
es orza nos por difundirlo que allí, aprendíamos  El primer Nuevo 
Testamento que tuve en mi vida lo recibí en la Cong egación  Fue
también ella la que me empujó en más de una ocasión a humildes
pe o e icaces tareas de propaganda católica. 
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Sin embargo, organizaciones similares podrían encont arse sin
esfuerzo. Siempre me ha impresionado más otro aspec o de la 
devoción mariana que en el colegio recibimos  Con ieso no 
haberlo percibido plenamente hasta unos años después de haber 
salido del colegio marianista, siendo ya seminaris a. Me re iero a su
con enido doctrinal. 

Sabido es con cuánta frecuencia se hace de la devoción a la 
Virgen algo puramente sensible, meloso, cuando no se llega 
incluso a permitir, y has a en ocasiones a fomenta , un cierto aire de
superstición. Por eso, nos encontramos con pe sonas de innegable amor 
a Ma ía que no sabrían justifica lo en lo más mínimo, sin que ni por un 
momento se hayan parado al reflexionar hasta qué punto es a 
devoción suya se inserta en lo más medular y operante de su 
vida cristiana. Defectos a los que puede ponerse remedio  desde 
diferentes posiciones, como de hecho lo hacen las dive sas 
escuelas de espiritualidad mariana que en la glesia lo ecen

No seré yo quien teja el elogio de la doc rina marianista a 
base de rebajar a las demás: Pero al menos me será 
completamente lícito proclamar, después de 30 años de minis e io 
sacerdotal, la excelencia de la Piedad filial mariana, tal cual de 
los marianistas la aprendimos. No creo que pueda darse 
explicación, ni más coherente consigo misma, ni más eológica 
en su fundamento, ni más accesible a todos los entendimientos
ni más prác ica y rica en sus aplicaciones. Decir a un cristiano 
que su ideal es Jesús Hijo de María, es tanto como sacar la 
devoción a la. Virgen de un puesto, todo lo honorable que se 
quiera, pero marginal al fin y al cabo, para colocarla en el centro 
mismo de la vida cristiana. 
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Apoyar el amor a la Virgen en la doctrina del Cuerpo 
Místico, insertarlo en la concepción paulina de la vida cristiana, 
como continuación de la de Cristo, aplicar a ese amor el axioma 
teológico que hace de Jesucristo nuestro modelo en todo, es 
mucho más que limitarse a proclamar la necesidad de tener 
devoción a la Virgen: es llevarla al terreno de lo más vivo  lo más 
evangélico y auténtico que tenga el c is ianismo. 
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Sólo hay que deplorar que un tesoro así no sea más 
conocido. Uno sueña con una gigantesca campaña en que todos 
los Marianistas, los religiosos y religiosas, los afiliados  los 
congregantes, los actuales y antiguos alumnos, nos empleáramos a
fondo en dar a conocer las excelencias de la Piedad ilial. Dios lo
haga  Todos lo deseamos, y todos echamos sobre los demás la 
ca ga, ocupados en otros afanes. Pero día llegará, es necesario, en 
que cumplamos con la deuda que tenemos con el resto de los 
c istianos de darles a conocer tan gran tesoro. 

 

27 de noviembre de 1962. “A toda la tierra llegó su 
sonido”, leemos en la misa de los Apóstoles. Y esto podemos decir
también de la Obra Marianista  Al menos eso pienso en esa 
fecha, en que por primera vez me siento a la mesa de la 
Administración General de la Compañía de Ma ía en las a ue as de
Roma. Una mesa que el Concilio ha hecho particularmente 
animada, que preside el Cardenal Landazuri y en la que se 
sientan  con el Buen Padre, p elados venidos de todas las partes 
del mundo  de aquellos lugares en que los Marianistas trabajan. Una 
mesa en que la conversación salta en sus temas miles de 
kilómetros y donde a poco de hablar del interés extraordinario 
de los libros impresos por los jesuitas, hace siglos, en el Japón  se 
oye la voz del obispo de Ciudad Real hablando de los Cu sillos de 
Cristiandad, al poco tiempo sustituida por la del Cardenal que nos
da las últimas noticias sobre los agobiantes problemas del Perú, 
y de su diócesis en concreto

 

Porque como otras Congregaciones religiosas 
con emporáneas, también la, Compañía de María ha llegado a 
adquirir una universalidad en la que apenas se hab ían atrevido a 
soñar sus fundadores. El propio impulso primero, y después  con 
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más eficacia aún, la persecución  obligó a los marianistas a de a  
Francia pa a asomarse a horizontes más amplios. Y hoy combaten 
en todo el inundo siguiendo la máxima an que ida al Fundado : 
“Nova bella elegit Dominus”:-”Nuevos combates quiso el Señor”. 
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Combates en el Japón, donde los marianistas hicieron el papel 
de precursores de la expansión que luego habría de llegar. 
Combates en Africa, donde han acudido recientemente, pero con 
ímpetu extraordinario. Combates de América del Norte, en la que 
una legislación gene osa les dio oportunidad de batirse como 
buenos en la Enseñanza Superior Universitaria. Combates de Europa 
central, en la que siguen tratando de preservar de todo contagio la 
vieja herencia del catolicismo tradicional. Combates de España e 
Italia, donde ven sus colegios llenos. Combates de América 
española, en una hora decisiva de su desarrollo. 

 

Aquel g upito insignificante que en to no al P. Chaminade 
daba tímidamente sus primeros pasos en busca de un camino 
segu o es ahora una Congregación floreciente en la que, como en
los árboles en primavera, hierve la savia Todos sabemos que hay
nuevos proyectos; que se quiere en todo momento ir a más. 

 

A más en número, por el fomento de las vocaciones. A 
más en tareas, al amparo de la amplia fórmula de multiplicidad 
de ministerios tan querida por el Fundado . A más en dispersión 
geográfica, llegando a nuevos países. A más en enseñanzas, 
abordando las que estuvieron al principio en actividad y luego se 
abandona on  A más en fidelidad al espíritu fundacional, 
subrayando cada vez con más fue za las ca ac e ís icas del 
Instituto. A más en amor a la Santísima Virgen, por el cultivo 
cada vez más fiel y entusiasta del espíritu de piedad filial. A más 
en la entrega a la Iglesia jerárquica, puestos siempre en manos del
Papa y los obispos, en la brecha donde se riñen las más di íciles
batallas. A más en observancia religiosa, viviendo con fervor 
siempre renovado los cuatro votos ca ac e ís icos de su pro esión
religiosa. 

Dios lo haga. El conceda a la Compañía de María, en esta p imave a 
de la glesia, que es el  Concilio Va icano, no quedarse atrás sino ser 
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cada vez más plenamente fiel a su espíritu y a su vocación. Y para eso...  
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Siempre que una entidad cualquiera quiere renovarse, vuelve
sus ojos a sus orígenes. Aun en un plano puramente na ural  
resulta lógico preguntarse si se está siendo iel al prog ama que 
se trazó en un principio  Pero mucho más en el orden 
sobrenatural. Creemos firmemente todos en la exis encia de una
Providencia que unge  con particulares gracias e ilustraciones, al 
undador de una obra y a quienes le rodean. Por eso toda 

renovación ha de empezar por volverse hacia él e interrogarle. 

 

Cuando, como en el caso del P. Chaminade, ese fundador 
no ha sido uno más, sino que el tiempo ha venido  a demostrar 
que estaba lleno de intuiciones geniales, de an icipaciones  de 
fórmulas acertadas que la Iglesia ha consag ado y bendecido es a
vuelta hacia él tiene todavía una fuerza mayor. No será sólo 
nos algia  Será an e todo y principalmente estímulo y programa. 

 

¡Qué buena definición de la vida del P. Chaminade! 
Estímulo... y programa. Estímulo, al ver lo que él, con un 
grupito, fue capaz de realizar. Pe o eso sólo sería preteritismo 
estéril. También programa. No es sólo que en Burdeos, al comenza
el siglo XIX  pasaran aquellas cosas tan admirables. Es que allí se 
trazó todo un programa  insuperable, maravilloso, de actuación. 
Allí está escrito lo que todos  religiosos y religiosas, a iliados y 
congregantes, alumnos antiguos y actuales, tenemos que hacer. 

 

Aún recuerdo a sencilla vida infantil que en el colegio ponían
en nuestras manos para familiarizarnos con el P. Chaminade. 
Estilo claro, abundancia de anécdo as, y unos dibujos, cosí 
uniformes revolucionarios y guardias nacionales que se quedaron 
grabados para siempre en nuest a memo ia  E a algo  lo que se 
nos podía dar en aquella edad. Pero muy poco para lo que el P. 
Chaminade es y rep esen a.

 

¡ Cómo recuerdo la fina, delicadísima viñeta teatral que con 
unos episodios de la vida del P. Chaminade trazó un an iguo alumno

 9 



i us re  José María Pemán, dándonos la gran alegría de ver llevada 
a las tablas, de manera tan llena de cariño, una figura tan 
querida! O la impresión que me hizo la lectu a de la obra seria  
profundamente documen ada del 13  P. Simler  más concienzuda en 
la reconstrucción de los hechos que en encuadrarlos en su 
perspectiva histórica. El P. Chaminade se engrandeció así an e mis 
ojos. 
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Ahora, los marianistas españoles nos dan una grata so p esa  
la de publicar la traducción de esta biografía escri a po  Michel 
Darbon. Y escrita “desde fuera” por alguien que no es marianis a.
Realizada con su pizca de intención, no carece a veces de cierto 
desenfado, llena de colorido y de vida. Animada sí, discutible 
también, siempre con un inmenso cariño hacia el biografiado. No 
exenta, sin embargo, de independencia para reconocer con leal ad 
cuáles eran sus fallos y sus limitaciones. 

Buen regalo a todos los que queremos a la obra marianis a  
Estarnos ciertos de que serán muchos los afiliados, los amigos, los 
antiguos alumnos que, leyendo estas páginas  descubrirán nuevas y 
más he mosas perspec ivas en la Compañía de Ma ía y se 
animarán a vivir su espiri ualidad con mayor in ensidad y a darla a
conocer con más in erés

Oportunísimo además, porque o mucho me equivoco, o la ob a
del P. Chaminade vive en estos momentos una e apa de c ucial 
interés. Se está, preguntando por su camino  por su posible 
renovación, por las nuevas empresas que convendría acometer. Y una 
biografía de su fundador puede ser una respuesta, no para ella, que 
ya la conoce bien, sino para quienes en su derredor queremos 
ayudarle lealmente. 

Una Congregación religiosa original. Una pedagogía eficaz. 
Una escuela dé amor a la Virgen. Una organización a escala mundial. 
Todo eso es hoy la obra marianis a  Pero eso son conceptos 
abs actos, b otados de una realidad concreta y viva: el P  
Chaminade, su Fundador. Abre, lector, las páginas que siguen y 
ponte en contacto con él. Habrás dado un g an paso  el más 
undamen al  para entender todo lo demás. 

Un día me pidieron que contase mi vocación sacerdotal para 
una colección de 52 historias parecidas que iban a publica se  
Lo hice. Y, después de hablar de mi familia, añadí un párrafo que
quiero reproducir aquí hoy: “Otro regalo me hizo el Seño  el del 
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Colegio. Por once años fui alumno del de Santa María en 
Vi o ia mismo. Puedo decir con verdad que hubo siempre en él un 
magní ico ambiente, y que además de excelentes maestros, eran los
Marianistas, para mí y para todos mis compañeros, ejempla es 
religiosos. En especial me enseñaron a amar a la Virgen, con el 
hermoso estilo, lleno de filial devoción, como ellos saben hacerlo
Nunca se lo pagaré suficientemente.” 
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Esta última frase es la razón porque yo haya aceptado esc ibir
este prólogo. A muchos de los lectores, que se preguntarán por mis 
títulos para hacerlo, responderé tan sólo con éste: el de es ar 
obligado por gratitud a hacer lo que los Marianis as me pidan. Ahora
me han pedido es o, y lo he hecho, con alma y vida, como quien 
cumple un deber muy grato. Sé que mi nombre no añadirá un 
ápice de interés a este libro. Pero me lo han pedido. Yo les quiero, 
y he creído que mi deber era complacerles. Po  o ra pa e, ni el 
tema podía serme más grato, ni el libro es ar me or escri o

Lamberto de Echeverría, Pbro. 
Catedrático de ambas Universidades 

de Salamanca. 
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PRIMERA PARTE Se va forjando el 
hombre1761 -1815 
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CAPITULO I 
UNA VIDA PROVINCIANA TRASTORNADA POR 

LA REVOLUCION 
 

Allá por los años 1788, el Colegio eclesiástico de Mussidan 
llegó a alcanzar un gran renombre, desde que, con notable 
prosperidad, se regía por el triunvirato de los hermanos 
Chaminade. Situado en las afueras de la villa, verde y riente, 
bañada por el Isle, en la carretera de Burdeos, contaba con 60 
internos y el máximo de externos que podían acudir a las aulas. 

 

Los tres hermanos Chaminade. 

 

Regentaba el Centro el mayor de los tres hermanos, Juan 
Bautista. Esto a partir de la secularización de 1762, que suprimió a 
los Jesuitas dueños de la Institución. El nuevo Director hacía 
reinar en el colegio el orden, la disciplina y una atmósfera de 
sólida piedad. No era fácil semejante tarea. Buena prueba de 
ello es que los centros similares de aquella época adolecían de 
liberalismo y escepticismo filosófico. 

El segundo de los hermanos Chaminade, Luis, se ocupaba de 
la formación intelectual de los alumnos y dirigía los estudios con 
tal éxito que la fama del colegio se extendió pronto por toda la 
región. 

En cuanto al tercero, Guillermo-José, el que nos interesa 
aquí, no tenía más que 27 años. Pero a pesar de su juventud se 
le había confiado el cargo de administrador. Tal gestión no era 
agradable, porque a su llegada al colegio la situación financiera se 
hallaba comprometida seriamente. Una caja exhausta era la 
característica habitual de aquellos pequeños centros de 
enseñanza, perdidos en las capitales de provincia. 

El Perigord no ha sido nunca una región rica; menos aún la 
comarca que nos ocupa, con poco cultivo y casi desértica. Los 
caminos estaban descuidados y la población no tenía recursos ni 
ingresos de ninguna especie. 
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Los locales del colegio eran estrechos y en bastante mal 
estado de conservación. La pitanza de los alumnos, escasa; y la 
del profesorado, poco más abundante. Guillermo-José hizo 
cambiar la situación. Pronto dio pruebas de madurez de espíritu, 
voluntad tenaz y una actuación metódicamente ordenada. 

El nuevo Administrador consideraba las cosas sin 
precipitarse y desempeñaba su gestión con firmeza y habilidad, 
sin tolerar ningún despilfarro. Se las arregló para conseguir 
fondos, aportando algo personalmente. Luego llamó a la puerta 
de familiares y amigos, con lo que pudo hacer algunas 
reparaciones, ampliar los locales y hasta embellecerlos, en lo 
posible. 

La obra y la dirección de los tres hermanos se hizo notar 
en seguida: el aspecto del colegio cambió notablemente: se 
restauró la fachada y los pintores adecentaron verjas y maderas. 
Los estudios ganaron en intensidad por la iniciativa de Luis 
Chaminade y las virtudes colegiales resplandecieron entre los 
chicos, merced a la sabia dirección de Juan Bautista. 

El Centro, llamado antes de San Carlos, se conoció desde 
entonces con el nombre de “Colegio de los Chaminade”, y los 
alumnos afluían constantemente, aumentando en número y 
calidad. Efectivamente, los tres hermanos tomaron la cosa 
como suya propia y los elogios unánimes pregonaban a la par el 
alto espíritu de la obra y la buena administración emprendida. Hay 
que decir también que todo recibía el influjo benéfico de las 
virtudes e ideas que los discípulos de San Vicente de Paúl habían 
inculcado en la región con su labor apostólica. 

 

La formación de Guillermo-José. 

 

El mismo Guillermo-José había hecho sus estudios en 
Mussidan bajo la dirección de su hermano mayor. Era aquél un 
alma profunda, seria, del todo eclesiástica y nunca había pensado 
quedarse en el mundo. Desde muy joven llamaba la atención por 
la gravedad de su exterior y su distinción. Se sentía fuertemente 
atraído hacia la vida espiritual del claustro. Esta vocación parecía 
tan bien fundada que Juan Bautista, que le dirigía con prudente 
austeridad, le había permitido profesar votos privados a los catorce 
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años. 

Después de sus estudios en Mussidan, Guillermo-José estuvo 
dos años en el Colegio de Guyena de Burdeos. En esta ciudad, abierta 
a todas las ideas de un siglo en efervescencia, y a las brillantes 
vanidades del mundo, el joven estudiante supo conservar su 
mentalidad de aspirante al sacerdocio. Lejos de frecuentar las 
bullangueras reuniones de los demás colegiales, dedicó sus 
actividades a la Congregación de la Santísima Virgen a que 
estaba afiliado. Formaba también entre los jóvenes cristianos que 
dirigía el piadoso vicario de la parroquia de Santa Columba, el abate 
Lacroix. En la “jerga” estudiantil se llamaba a este grupo dos 
colombinos”, pero Guillermo-José no se inmutaba por ello y nada 
le apartaba de su camino y su ideal. 

Lo que verdaderamente le entristecía era la falta de fe y de 
religión. Por su parte, había visitado con meditada curiosidad, en 
busca del puerto donde pensaba cobijarse, la docena de conventos de 
varones con que entonces contaba Burdeos. No encontró en ninguno 
de ellos el recogimiento anhelado. Una vez, sin embargo, el porte de 
los monjes en su capilla conventual, así como la regularidad de los 
oficios religiosos, le produjeron tal impresión que solicitó del 
Prior la autorización para hacer allí unos Ejercicios Espirituales. 
Quería comprobar si tal vez estaría su sitio en aquella casa. 

La desilusión fue tan rápida como definitiva. Observados de 
cerca estos religiosos, dejaban traslucir todas las futilidades 
mezquinas de sus almas, extrañas a lo sobrenatural. Salió de allí 
decepcionado sin acabar siquiera los Ejercicios. 

Abandonando Burdeos, después de recibir las órdenes 
menores, fue con su hermano Luis a París, donde permaneció 
cuatro años para completar y coronar sus conocimientos 
teológicos. Allí por lo menos, en el Colegio de Lisieux, dirigido 
por los Sulpicianos, halló un clima propicio para la expansión de 
su alma. 

En San Sulpicio se compenetró de la espiritualidad de Olier, 
cuya piedad mariana, bien fundamentada y de gran profundidad, 
le entusiasmó. Había visto de cerca la agitación tumultuosa de 
una gran ciudad, la confusión de los espíritus en estos últimos 
años del siglo de los filósofos, con la disolución de costumbres 
de una sociedad en crisis. Todo ello no había hecho más que 
impresionarle profundamente. ¡Cómo echaba de menos la grave  
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dulzura de Mussidan, el país de los suyos! 

Por eso en 1785, a los 25 años, ordenado sacerdote y 
provisto del doctorado en teología, volvió con satisfacción a su 
querido colegio de San Carlos, donde su hermano Juan Bautista 
le acogió con los brazos abiertos, nombrándole administrador. 

 

A sus anchas en Mussidan. 

 

Los tres hermanos vivían completamente entregados a esta 
obra, modelándola a su guisa, infundiéndole su espíritu y haciéndola 
prosperar con su actividad y sus desvelos. Se respiraba en torno 
suyo un ambiente de dulzura y compenetración; una suave 
disciplina, bien reglamentada, dirigía el trabajo que en ella se 
realizaba. Bajo la dirección de Juan Bautista, esta pequeña 
comunidad secular, formada por los profesores, se orientaba en 
todo, conforme a las leyes de Dios; entre los alumnos brillaban 
las virtudes cristianas. 

Guillermo-José se encontraba a sus anchas, en alma y cuerpo, 
en esta ciudad provinciana, riente y apacible; era un lugar de 
reposo y le parecía como un oasis en medio de un mundo 
trastornado. Se sentía en su centro. No deseaba más que una sola 
cosa: que tal felicidad durase para siempre. Se figuraba que en 
ninguna otra parte, fuera de aquellos queridos muros, podría 
vivir y orar mejor. Ni anhelaba otras ocupaciones que las que allí 
desempeñaba, ni otro cielo que el de este rincón del Perigord, en 
que las mentes eran, tal vez, algo rudas, pero rectas y sanas 
en comparación con las de otros lugares. 

Porque esta sociedad de fines del siglo XVIII carecía de lo 
que pudiera agradar a un alma verdaderamente religiosa, ni 
siquiera en el seno de la misma Iglesia. Lo había experimentado 
al visitar los conventos de Burdeos. Hasta en ellos soplaban 
vientos revolucionarios. Había en ellos abusos como los había 
también en todas partes. Si nunca se habla de ello en San Carlos, 
no ignoraban, sin embargo, los escándalos de la nobleza y de una 
parte del alto clero. ¡Cuántas cosas desedificantes debían llamar 
la atención de los hermanos Chaminade! 

Se notaban por doquier síntomas alarmantes precursores de 
la revolución, incluso en Perigueux. Porque si los hombres rectos 
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suspiraban por una reforma de los abusos, había otros muchos que 
suspiraban por un cambio radical de estructuras, a fin de que se 
produjera un verdadero caos para pescar en río revuelto. 
Guillermo-José, por temperamento, gustaba de pisar en terreno 
firme. Lo era todavía el de San Carlos y el de Mussidan. Fuera 
de allí, sin embargo, lo sentía temblar y conmoverse. 

Para comprender esta situación, basta recordar la historia de 
aquella época. Así, por ejemplo, la correspondencia de cierto abate 
Lespine, canónigo de Périgueux, nos revela casos muy extraños. Y 
eso que se trata de un sacerdote a quien no había nada grave que 
tachar. Cumplía sin reserva los deberes a que estaba 
estrictamente obligado. Pero este canónigo, gran erudito, que se 
hacía llevar a la Capital acompañado de algunos nobles para 
consultar los archivos de las bibliotecas, veía muy natural, en 
tiempo de vacaciones, el dispensarse casi completamente de 
decir la misa. Se contentaba con asistir a ella el domingo, como 
pudiera hacerlo cualquiera de los simples fieles. En París, 
frecuentaba ávidamente las sesiones de la Opera adonde se 
dirigía todas las noches con los compañeros de hotel. Más 
menudeaba estas distracciones que las visitas a la iglesia. Cuenta 
en sus cartas que había asistido a la representación de la “Boda 
de Fígaro”, durante la cual creyó que iba a morirse de risa. 

Se adivina las pocas simpatías que el P. Chaminade podía 
experimentar por una concepción de la vida sacerdotal como la 
que revelan esas memorias. Y no ciertamente porque pudiera 
escandalizarse por ello, siendo así que eran cosas corrientes, 
toleradas por las costumbres de la época. Había mucha gente 
de Iglesia sin espíritu sobrenatural y sin verdadera vocación; 
ejercían una profesión como otra cualquiera y nada más. Con tal 
de cumplir estrictamente las obligaciones mínimas de su estado, 
como quien ejerce las funciones de médico o abogado, vivían tan 
satisfechos. Y, ¡cuántos había que no llegaban ni siquiera a eso! 
¡Qué diferencia con la vida de Guillermo-José! Este hacía su 
meditación todos los días. Gracias a esa misma meditación, en su 
alma apacible, pero reflexiva, esas cosas se grabaron 
profundamente. 
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Los Estados Generales; enfrentamiento de los 
sacerdotes con su obispo. 

 

Llegó la nueva de que se convocaban Estados Generales 
para 1789. Tal vez la noticia no agradó mucho a los hermanos 
Chaminade, muy apegados a la tradición y desconfiados del 
espíritu filosófico de la época. Sin embargo había grandes  reformas 
que hacer. 

Se designaron los delegados que irían a Périgueux para 
nombrar a los diputados eclesiásticos de la provincia. A causa de 
la buena reputación de San Carlos, se pensó, en los hermanos 
Chaminade. Guillermo-José fue elegido. 

Este se alarmó al encontrar a Périgueux, su ciudad natal, tan 
agitada. Sus padres tenían todavía su comercio de paños, en 
compañía de un hermano y una hermana. Fue a visitarles y le 
contaron lo que se decía, hacía y preparaba; había gran 
efervescencia por todas partes. Pues aunque la ciudad, en aquel 
entonces, no pasaba de ocho mil habitantes, tenía aspecto de gran 
urbe en comparación con la tranquilidad de Mussidan. 

Guillermo-José es varonil y no se turba por tan poca cosa. 
Lo que observa en la asamblea eclesiástica le maravilla, sin 
embargo. Gran número de sacerdotes se entregan a 
peroraciones filosóficas. Mientras él conserva un respeto innato 
de la autoridad, se da cuenta con sorpresa de que la mayor parte se 
enfrentan con su obispo y por nada del mundo quieren designarle 
como diputado. 

Se trata, ciertamente, de un antiguo oficial de caballería, 
con el empaque y prejuicios autoritarios de su clase; pero su 
conducta no tiene nada de escandalosa. En realidad, con quien se 
enfrentan es con la jerarquía social, a la que no ven bien. Esto es 
mal síntoma. Por otra parte, el obispo se irrita por la resistencia 
del clero; no tiene nada contra sus subordinados, pero vería muy 
natural que le eligiesen, pues él es el titular y no ellos. El 
resultado fue que se enconaron los ánimos y el obispo no salió 
elegido diputado. 

Lo que piensa el abate Chaminade no lo sabemos, ni tampoco 
por quién ha votado. Pero ve ciertamente que hay algo que no anda 
bien, y se acordará de ello al hacer su oración en presencia de 
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Dios. 

Regresa a Mussidan después de haber firmado el acta donde 
han sido consignados los votos y las reformas razonables anheladas 
por todos. Cuando comunica sus impresiones a sus hermanos, 
todos se preguntan cómo va a terminar el embrollo. 

Las noticias sobre los acontecimientos posteriores llegan allí, 
naturalmente, con un tanto de retraso y lentitud, turbando 
ligeramente el apacible ambiente de las orillas del Isle. Los tres 
hermanos educadores siguen absorbidos en su labor y 
preocupados de sobresalir en la práctica de la oración asidua. 
Guillermo-José continúa en sus funciones de ecónomo, ayuda 
también en las tareas de clase, haciendo asimismo de capellán 
en el Hospital y en la capilla de Nuestra Señora de la Roca. 
Además del breviario, reza piadosamente el Oficio parvo de la 
Inmaculada, haciendo puntualmente su meditación según el 
método sulpiciano, aprendido en el lejano París. 

Así viven los tres hermanos Chaminade, rodeados de una 
alta estima general, pues todos les consideran modelos de 
edificación. Son tres sacerdotes de los buenos del siglo XVIII. 
Aún los había en tal sentido, aunque con algunos prejuicios del 
antiguo régimen, pero sin otros vicios ni defectos. Ni Guillermo-
José ni los otros dos tenían otra ambición que la de ser buenos 
sacerdotes. Firmes en su pensamiento y en su resolución, no se 
dejan llevar ni por ensueños ni vanaglorias. Les basta lo real 
ante Dios; viven en una perfecta calma sobrenatural; lo mismo 
un día que otro, sin apresuramientos. 

 

Toma de la Bastilla. Constitución civil del clero. 

 

Entretanto, llegaron al Perigord, en el mes de julio, los 
rumores de París relativos a la toma de la Bastilla. Grupos 
armados recorren las calles de Périgueux. El 21 de noviembre 
asaltan el convento de los Franciscanos derribando sus puertas. 
La efervescencia se extiende entre el pueblo desorientado; la 
inquietud llega también a Mussidan y la gente se pregunta qué va 
a pasar. Los hermanos Chaminade se reúnen, tomando los 
acuerdos oportunos. 
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Una desgracia viene a sumarse a estas inquietudes. En 
enero de 1890, Juan Bautista, agotado por el trabajo y las 
austeridades, muere a los 45 años, dejando a la pequeña 
comunidad sin su jefe. Su fama de santidad era tan palpable 
que una gran muchedumbre acude a su entierro y funerales, 
proclamando sus virtudes. ¿Qué harán ahora sus hermanos? Hay 
muchos sacerdotes y nobles que emigran al extranjero. Luis, sin 
embargo, no se decide a abandonar su puesto; en cambio, el 
prudente Guillermo-José busca un asilo en Burdeos, calle Abadie, 
para poder trasladarse a él en caso de necesidad. Tomada esta 
precaución, espera tranquilamente en Mussidan. 

El compás de espera no dura mucho tiempo. En París, el 12 de 
julio la Asamblea vota la Constitución civil del clero. El rey la 
aprueba en agosto. Pronto se impone el juramento a esta 
Constitución a todos los sacerdotes que tienen un cargo oficial. Tal 
es el caso de los Chaminade, puesto que dirigen un Centro de 
enseñanza. 

Pero mientras un 20 por 100 de los sacerdotes de la región no 
vacilan en prestar el juramento exigido, su conciencia dicta a los 
dos hermanos la desobediencia a tal medida, que, por lo demás, 
no tardará en ser rechazada por la Santa Sede. 

Guillermo-José no solamente rehusa prestar el juramento 
que se le pide, sino que hace lo posible para oponerse a esta ley 
injusta, aunque haya sido firmada por treinta obispos 
diputados. Incluso publica un opúsculo anónimo para excitar a la 
resistencia. Con ello su situación se ve comprometida seriamente 
ante las autoridades revolucionarias. 

Era, pues, preciso tomar una decisión radical so pena de 
exponerse a funestas consecuencias. ¿Cómo permanecer en una 
situación a todas luces ilegal? Y ¿cómo legalizar esta situación 
sin herir los sentimientos de su conciencia? 

La municipalidad de Mussidan hubiera querido mantener el 
statu quo del Colegio de San Carlos. Era su mayor gloria; lo 
mejor que tenía la ciudad. Pero la ley era tajante: dos seglares 
se presentaron para reemplazar en la dirección del Colegio a los 
Chaminade. Estos últimos hubieran podido hacer salir a los 
alumnos y entregar los locales vacíos a los nuevos encargados. 
No lo hicieron así, sin embargo. Bien sabían que su triunfo sería 
pasajero. 
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Ciertamente el Ayuntamiento prometió la mayor tolerancia: 
los nuevos maestros darían la enseñanza, y los antiguos directores 
conservarían su vivienda en San Carlos; podrían también ejercer 
su ministerio; Guillermo-José desempeñaría las funciones de 
coadjutor en San Jorge. 

Todo esto a primera vista parecía bien, pero era muy 
inseguro, pues la lucha se iba haciendo cada día más viva entre la 
Asamblea y la Iglesia. Además, los clubs revolucionarios se 
movían mucho en Périgueux, provocando sin cesar nuevos 
incidentes. 

 

Una decisión de gran transcendencia. 

 

Por fin, Guillermo-José decidió salir de Mussidan. Luis se 
quedaba por el momento. Se adivinan cuáles serían los últimos 
días de los dos hermanos en San Carlos. Añoranzas del pasado, 
incertidumbres para el porvenir, proyectos sin consistencia para 
aquellos días inseguros, ya que los acontecimientos sucesivos 
daban al traste con todos los planes imaginables. Luis pensaba 
emigrar al extranjero en caso de no poder quedarse en 
Mussidan. Guillermo escuchaba en silencio; cuando su hermano 
le preguntaba, permanecía un momento pensativo y luego, con 
voz lenta, respondía: “Me quedaré en Francia para ejercer el 
ministerio.” 

Esto no podía realizarlo en Mussidan ni en Périgueux, 
donde era tan conocido. Se trasladaría, pues, a Burdeos, al asilo 
que se había preparado. De este modo ejercería entre la 
muchedumbre anónima un posible ministerio sacerdotal, de tanta 
urgencia en aquellos tiempos. Ahora iba a realizar, llegada a su 
madurez, una idea que había meditado tanto tiempo con 
prudente previsión: sería misionero sin salir de su propia Patria. 

Por última vez se dirigieron los dos hermanos a la capilla 
de Nuestra Señora de la Roca para rezar ante la imagen que tan 
a menudo les había visto arrodillados a sus pies. Guillermo-José 
había tenido siempre una viva devoción a la Virgen, compartida 
sin duda por su hermano. Durante los años pasados en Mussidan, 
ya como, alumno, ya como profesor, no había cesado de invocar 
a Nuestra Señora de la Roca como a su protectora. San Carlos 
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se levantaba, por decirlo así a la sombra de este santuario, de 
quien recibía visibles bendiciones. 

En este momento las miradas de los hermanos se elevaron 
hacia su Protectora, llenos de confianza suplicante. Una vez más 
imploraron su ayuda en trance tan apremiante. Al día siguiente 
iban a separarse sin saber si volverían a verse, y pidieron el uno 
para el otro a la Virgen que no les abandonase en un porvenir tan 
sombrío. 

¿Qué iba a ser de ellos por el camino desconocido adonde 
les llevaba el duro destino de aquellos días, siendo así que nunca 
habían soñado con apartarse de aquel rincón donde tan 
apaciblemente vivían bajo la mirada de Dios? 

Más para las grandes almas cristianas, el destino se llama 
Providencia; es decir, un nombre sumamente poderoso y bueno 
sobremanera. Sabían que en todas partes se encontrarían bajo su 
protección, por más que el horizonte se presentara cerrado de 
nubes y negro en demasía. 

Una mirada hacia su Madre en aquella despedida les dejó 
tranquilos; el nombre de Nuestra Señora de la Roca significaba 
algo sólido y estable en que podrían siempre apoyarse con la 
certidumbre de que su base no cedería jamás. Ella sería siempre 
el socorro de los cristianos, sostén de los perseguidos y el 
abrigo seguro para los peregrinos dentro y fuera de la patria. 
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CAPITULO II  
CAMINO DE BURDEOS 
 

Dos caminos podían llevar al abate Chaminade de 
Mussidan a Burdeos. No sabemos cuál de ellos escogió. Tal vez 
pasó por el santuario de Nuestra Señora de Verdelais, a donde 
había ido en peregrinación por haber sido curado de una herida en 
la pierna, a la edad de 10 años. Desde allí pudo llegar a Burdeos, 
ya por la carretera que bordea el Garona, ya en una 
embarcación por el mismo río. Es probable que siguiera el 
camino corriente de Libourne, de comunicaciones más normales, 
tanto más cuanto que debió llevar todo su equipaje y enseres. 

Haría el viaje a caballo o más bien en diligencia, por la 
carretera que sigue el valle del Isle hasta su confluencia con el 
Dordoña, pasando por Libourne. Necesitaría seguramente varias 
jornadas, porque la diligencia no era un reactor. 

 

Separaciones y ambiente de la época. 

 

¿Pensaba Guillermo-José en una partida de Mussidan 
definitiva, en busca de una nueva patria chica en la que 
organizar su vida, ulterior? El P. Chaminade no tenía nada de 
imaginativo ni soñador; era un espíritu firme y realista. Sin 
embargo, por poco sentimental que fuese, dejaba demasiadas 
cosas tras de sí para no experimentar la nostalgia propia de 
aquello que se quiere de veras. 

Dejaba a su hermano Luis; dejaba a Mussidan donde su alma 
se había complacido en un clima tan adecuado; y dejaba por último 
a sus queridos padres en Périgueux donde había nacido y vivido 
su tierna infancia. Hubo de decir adiós a la calle donde se hallaba 
el comercio de la familia, a la sombra de la cúpula romano-
bizantina de la catedral de Saint-Front. Veía en lontananza a sus 
hermanos y hermanas que había conocido de niño, él, décimo-
tercero y último hijo de un hogar fecundo. Podía contar hasta 
siete tumbas de hermanitos qué el cementerio provinciano 
guardaba bajo ese mismo terruño que ahora abandonaba. No vería 

 23 



más las seis o siete capillas consagradas a la Virgen en que tanto 
había rezado, alimentando, desde sus más tiernos años su 
devoción a María y tal vez su futura vocación. Por más que fuese 
un espíritu varonil, práctico y positivo, no debía menos de sentir 
su tanto de melancolía pensando que tal vez lo dejaba todo para 
siempre y que era preciso sacrificarlo todo para ir en busca de 
un porvenir incierto, cargado de temores. 

Porque nadie podía prever en aquel momento el giro que iban 
a tomar los acontecimientos. Desde luego nada bueno presagiaban 
los albores de una revolución que tenía un gran mar de fondo. A 
medida que el viajero se alejaba del Perigord, adentrándose en una 
región más llana, más rica y más poblada, empezó a palpar “de visu” 
signos alarmantes de un desconcierto general: Muy pocos 
trabajadores en los campos, muchas fincas en desorden y aún sin 
sembrar, y sobre todo, las extrañas e inquietantes banderas 
tricolores, las cuales habían reemplazado desde hacía algunos 
meses a las de las flores de lis, de Su Majestad el rey de Francia. 

El abate Chaminade viajaba de sotana, pues todavía no había 
sido proscrita. Pero si este vestido no llamaba la atención, sin 
embargo en los compañeros de viaje, hasta en los campesinos que 
hallaba al paso se notaba que no manifestaban el antiguo respeto 
a los sacerdotes. 

Había cierta frialdad, cierta repugnancia y hasta cierta; 
hostilidad reticente y mal disimulada. Yendo esto en aumento, Dios 
sabe a qué extremos llegaría esta pendiente iniciada de 
hostilidad a la Iglesia. 

Sin embargo Chaminade no se preocupaba personalmente por 
ello. Tenía suficiente fe en la Providencia y se confiaba con 
abandono filial a Dios. Era, por lo demás un temperamento 
tranquilo, vigoroso, muy dueño de sí, imperturbablemente 
decidido, para que unas impresiones fugitivas llegasen a alterar 
su ánimo. Como las horas de viaje se deslizaban lentas y largas, 
las aprovechaba para rezar y recogerse en una meditación de 
circunstancia, logrando abstraerse lo bastante del mundo exterior 
para comunicarse con lo sobrenatural. Las cosas de abajo le 
importaban relativamente. 

Rezaba por los que dejaba detrás de sí, a fin de que Dios 
les protegiese y guiase. Rezaba por la sociedad de su tiempo, 
suplicando al Señor que las costumbres cristianas no 
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desapareciesen completamente. Rezaba por su futuro apostolado 
en aquel Burdeos en que pensaba hacerse útil en servicio de las 
almas, por medio del ministerio sacerdotal más abnegado. Había 
tomado su resolución: la había meditado y pensado 
profundamente, asentándola en aquella parte de su alma donde 
todo era paz y calma serena. Estaba fuertemente decidido a 
seguir su camino; no volvería atrás a pesar de los 
acontecimientos y las circunstancias más adversas. Se 
entregaría a su labor pastoral en la gran ciudad donde 
encontraría, sin duda alguna, aquellos amigos sinceros de hacía 
pocos años. Sostenido por esta certeza desechaba toda 
intranquilidad deprimente. 

 

Camino de Burdeos. 

 

A medida que avanzaba por la llanura que se dilata hasta 
la inmensidad del Océano, el cielo, aunque gris y brumoso, se 
presentaba matizado y sonriente. A la rudeza del país del 
Perigord sucedía la suave amenidad de la Gironda. El otoño se 
prolonga aquí hasta los primeros días de diciembre, dulce y 
magnífico en esta afortunada región. Muy a menudo los 
atardeceres son espléndidos, mostrando en un cielo sin límites 
maravillosas puestas de sol, que se oculta por el Atlántico. 
Bien se echa de ver en esta tierra que no hay hostilidad entre el 
hombre y la naturaleza. Tal vez por ello sus habitantes son 
moderados; y el vino abundante, ligero y claro, lleva a los 
espíritus cierta vivacidad de carácter con rasgos de escepticismo 
de buena ley. 

Lejos estaba el P. Chaminade de parar mientes en tales 
cosas. Si había escogido a Burdeos, como lugar de su 
apostolado con preferencia a otro sitio, era porque allí podría 
pasar más desapercibido y porque tenía informes por sus 
amistades de que las autoridades públicas, parecían menos 
sectarias que en otras ciudades. 

A partir de Libourne, la carretera se aparta del río, 
atravesando colinas encantadoras cubiertas de viñedos. A causa de 
la agitación de aquellos días se veían pocos campesinos dedicados a 
sus labores. Quedaban todavía sujetas a los sarmientos hojas de 
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tonos rojos y se veían a ratos al pie de las cepas como tapices de 
púrpura. 

No era ocasión de comentar en viaje la marcha de los 
acontecimientos políticos, ni siquiera prudente; por eso los 
viajeros hablaban preferentemente de la vendimia reciente. Pero 
todo ello interesaba poco al P. Chaminade el cual apenas tomaba 
parte en la conversación reconcentrado en más serios 
pensamientos. 

Cuando llegaron al arrabal de la Bastida, a orillas del Garona, 
la rada de Burdeos se presentó en seguida con sus torres y su 
caserío lleno de esplendor. En el centro del río, multitud de 
navíos de toda clase ofrecían la galanura de sus mástiles, 
balanceándose a la caricia de las aguas. Suntuosos palacios y 
casas con sus buhardillas uniformes levantaban sus fachadas sobre 
los muelles, encuadrando la plaza de Luis XV con su arquitectura 
de un gusto perfecto. El siglo XVIII había sido para la ciudad 
una época de gran prosperidad. Una fecunda actividad comercial le 
había dotado de gran riqueza. Bien que se complacía en mostrarla 
a partir de la calle de la intendencia hasta el mismo borde del 
Garona, con pujos de gran ciudad. 

A pesar de su recogimiento interior, el P. Chaminade no podía 
dejar de admirarlo. Pero, sacerdote ante todo, pedía a Dios 
misericordia para los habitantes de la orgullosa urbe a fin de que no 
sucumbiera presa de la Revolución, ruina de las cosas y sobre 
todo de las almas. 

No existían aún los puentes sobre el hermoso y amplio río. Los 
barqueros pasaban, de una orilla a otra, a los viajeros con sus 
equipajes. Tenían que luchar a golpe de remo contra una corriente 
impetuosa a través de seiscientos a ochocientos metros de agua. 
Se acercaban a un muelle empedrado que descendía en plano 
inclinado hasta el río. 

Allí fue donde el P. Chaminade hubo de desembarcar, frente a 
la verja que servía de barrera a la ciudad por este lado. Enseñó sus 
papeles en regla y siguiendo al mozo que llevaba su pequeño 
bagaje, llegó al refugio que se había preparado de antemano en 
la calle Abadie. 

Su primer cuidado fue ponerse de hinojos para dar gracias a 
Dios y a la Virgen por haberle traído sano y salvo, confiándose de 
nuevo a su protección para el futuro incierto que empezaba en 
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Burdeos. 

 

Prototipo del buen sacerdote. 

 

Guillermo-José Chaminade tenía al presente, sus treinta años. 
Era bastante alto, fuerte, más bien grueso: típico del Perigord, 
recio, bien plantado y pisando firme sobre el suelo. Presentaba 
facciones regulares y mejillas bien llenas, con una hermosa cabeza 
de hombre, enmarcada en largas melenas, al uso de la época. Todo 
el conjunto hacía pensar en el rostro de Cristo. Tal era su grave 
serenidad y la inmensa calma de su mirada. 

Su físico compaginaba armónicamente con su interior: 
firmeza, dominio de sí mismo, equilibrio moral, con algo de lentitud 
en sus gestos, en su palabra y en su mente. Al actuar, sin 
embargo, se veía en él gran precisión y seguridad; una vez decidido, 
su resolución es inquebrantable, definitiva, llevándola a cabo con 
implacable tenacidad. Su prudencia le dicta lo que se debe hacer y, 
seguro de sí mismo, impone confianza a los demás, yendo adelante 
sin la menor vacilación. 

Pero ante todo, este hombre, era un sacerdote que vive de lo 
sobrenatural como en su propio terreno: aprecia todas las cosas 
según Dios y no parece interesarse por lo demás. Sabemos que 
enraizado en una fe profunda, el P. Chaminade hacía su meditación 
diariamente a la manera sulpiciana, razonablemente luminosa y sin 
exagerados misticismos. 

Nacido bajo el reinado de Luis XV, de temperamento 
eclesiástico con solera de años, es el prototipo del buen 
sacerdote del siglo XVIII, hondamente penetrado de su dignidad y 
bondadoso por naturaleza. El brillo de sus ojos grises, así como la 
cortesía de sus modales y de sus palabras, atrae sobre su persona 
las simpatías de todos. Sabe desenvolverse en un terreno erizado 
de dificultades y obrar con tal prudencia, que nada le aparta de sus 
deberes y su ideal. Como se ha dado a Dios sin ninguna reserva, su 
divisa es que no se le debe negar nada de lo que sea la divina 
voluntad. Está siempre dispuesto a responder a lo que se le pide. 
Pero espera a que Dios se lo manifieste: no se deja llevar por el 
espejismo de las cosas; sólo se decide ante la realidad de lo 
que le exige. 
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Con esta mentalidad, se podría decir que el P. Chaminade es, 
intelectual y moralmente, un temperamento conservador. Si hubiera 
vivido en una sociedad bien orientada, seguramente se habría 
decidido por el claustro para encerrarse en él a orar y meditar. Sin 
embargo, los acontecimientos no le sorprenderán; sabe ver las 
cosas a la luz de la fe. Por ello, este hombre de tradición distinguirá 
siempre entre lo eterno y lo contingente, sacando lógicas 
consecuencias de este presente incierto y enseñanzas nuevas para 
el porvenir. 

A día siguiente de su llegada a la ciudad se puso en relación 
con dos de sus antiguos amigos, los abates Boyer y Langoiran. Este 
último era el vicario general de la diócesis, hombre modesto y 
aureolado con el ejercicio asiduo de la caridad. Pero entre el clero 
de Burdeos, bastante abierto a las nuevas ideas, se hacía notar 
por cierta desconfianza y oposición a las doctrinas avanzadas del 
filosofismo. 

El abate Boyer, también vicario general, administraba la 
diócesis en ausencia del arzobispo, diputado por los Estados 
Generales. Este prelado no veía mal las novedades, pero no tardó 
en emigrar al extranjero. 

Nadie mejor que los dos vicarios podían informar al P. 
Chaminade acerca de la situación religiosa de la ciudad y sobre las 
posibilidades que se ofrecían al ministerio sacerdotal. La mayor 
parte de la población era favorable a la religión. La 
municipalidad, de espíritu girondino, practicaba una amplia 
tolerancia; los sacerdotes no juramentados no eran molestados 
y hasta podían llevar el traje eclesiástico. A pesar de la 
Constitución civil, había todavía tres iglesias abiertas al culto 
católico romano. En una palabra, la Revolución en Burdeos, hasta 
entonces se había realizado de una manera pacífica. 

El vicario Langoiran se lamentaba sin embargo de que las 
clases instruidas fuesen decididamente republicanas; lo eran más 
que en cualquier ciudad de Francia. A pesar de su moderación, 
ese espíritu le hacía temer por el porvenir. 

 

Se instala en Burdeos. 

 

Con tales informes el P. Chaminade organizó su plan y el 
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camino a seguir, con líneas bien precisas. En la medida de lo 
posible, ejercería sus funciones sacerdotales, sin ocultarse por el 
momento. Sin embargo no dejaría de tomar las debidas 
precauciones ante los acontecimientos previsibles. Aunque 
domiciliado legalmente en la calle Abadie, dispondría de otros 
refugios clandestinos. El abate Langoiran le facilitó la adquisición 
de una propiedad, llamada San Lorenzo, en las afueras de la ciudad, 
en dirección del municipio de Talence donde precisamente se 
hallaba un santuario de la Virgen venerado en la región. 

En esa finca, que producía un vino excelente, podría tener 
fáciles escondrijos en caso de necesidad. 

La compra se realizó a fines de diciembre de 1791. 
Guillermo-José se proponía traer allí a sus padres así como a su 
hermana L. María que vivía con ellos, después de haber 
enviudado. En el mes de abril siguiente fue, pues, a buscarlos a 
Périgueux, con lo que tuvo ocasión de volver a ver la tierra que 
creía haber dejado para siempre. 

La familia tenía a su servicio una complaciente girondina 
María Dubourg que les demostró siempre una adhesión completa. 
Su carácter locuaz y decidido, a pesar de mezclar el patois de 
una manera muy graciosa en la conversación, les había de ser 
muy útil en los momentos críticos. Llevaba siempre un pañuelo 
negro sobre su hermosa cabeza, a la moda de las mujeres 
bordelesas y se mostró en toda ocasión a la altura de las 
circunstancias. 

Había también en la finca un viñador, el ciudadano 
Bontemps, que siempre había vivido allí dedicado a su trabajo, 
como formando parte de la propiedad. Era de ideas avanzadas y se 
mostró en seguida decidido patriota de la Revolución en marcha. 
A pesar de todo, les pareció oportuno conservarle a su servicio, 
pues la pureza de su alma republicana constituía un certificado de 
civismo muy aprovechable. El perro de casa fue amaestrado para 
ladrar en cuanto algún ciudadano se acercaba. De este modo, si 
por casualidad se hallaba en casa el P. Chaminade, advertido a 
tiempo por los ladridos, podía ocultarse. 

El bueno de Bontemps nunca se dio cuenta de que la casa era 
el refugio de un sacerdote. Así se diría al menos, aunque no 
faltan razones para dudarlo; tal vez supo disimularlo. Los 
revolucionarios del Sur no se parecían a los del Norte. Es posible 
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también que nuestro hombre guardase en esta ocasión todo su 
fondo de fidelidad a la casa en que trabajaba. El odio de clases en 
Burdeos, sobre todo en aquella época, era un sentimiento de 
importación. El pueblo tiene el corazón en la mano y todos 
saben que hay rojos que saben ser fieles a sus amos, si éstos 
son buenos. En el fondo de las almas que a veces se sublevan 
ante la injusticia social, vive siempre el oro de la bondad innata 
incapaz de una traición. Nunca incuban odios implacables las 
almas sencillas. 

En este caso es también posible que María Dubourg, con su 
pico y su gracejo, hubiese domeñado los fervores del patriota. 
También es seguro que Bontemps, a pesar de su rudeza natural 
hubo de oír y observar no pocas anomalías, disimulando no pocas 
veces a fuerza de leal y bien nacido. Era sin duda un buen 
hombre de la época. 

 

Los acontecimientos se precipitan. 

 

Todas esas prudentes precauciones habían sido tomadas 
muy a tiempo, porque los acontecimientos empezaron a 
precipitarse rápidamente. Una revuelta sangrienta se produjo en 
Burdeos el 15 de julio de 1792. Según Camilo Julián, ocurrió en 
esta ciudad la jornada más siniestra de toda la Revolución. El 
“Club Nacional” se esforzaba desde hacía algunos meses por 
infundir en las masas el espíritu jacobino. Pero si había 
conseguido, en el mes de enero, que se cerrasen las iglesias de 
los no juramentados, no había podido hacer condenar al abate 
Langoiran a pesar de los tiros lanzados contra él. La tolerancia 
bordelesa era más fuerte que los llamamientos apasionados de 
las facciones revolucionarias. 

Sin embargo, el 15 de julio el paroxismo de furor que 
animaba a un pequeño grupo de patriotas se lanzó contra el 
sacerdote a quien se le presentaba como el enemigo declarado 
de sus ideas. Se apoderaron de él y de uno de sus compañeros, 
el abate Dupuy, los arrastraron por la ciudad y ante la vista 
horrorizada del pueblo, los asesinaron sin ninguna clase de 
juicio, en las mismas escaleras del Arzobispado. 

Un estremecimiento de horror sacudió a todo Burdeos. No 

 30 



fue el único. A cada momento llegaban noticias de haberse 
desencadenado el desorden por los ámbitos de toda Francia. La 
Convención proclamó la República el 21 de septiembre de 1792. 
Entonces se entabló la lucha entre la Montaña y los girondinos. Un 
decreto ordenó el destierro de todos los sacerdotes refractarios 
que se negaron al juramento cívico. 

 

Este decreto se había aplicado en Mussidan, aunque en 
Burdeos quisieron hacer caso omiso de él. Mientras Luis 
Chaminade, detenido, hubo de disponerse a salir para el extranjero, 
Guillermo-José continuaba ejerciendo su ministerio casi 
abiertamente. Dieron orden de detenerle en San Carlos, pero no 
consiguieron dar con él. Luis, provisto de su pasaporte pensaba 
dirigirse hacia España. 

Vino primeramente a Burdeos con otros sacerdotes 
igualmente condenados al destierro. El triste cortejo atravesó el 
Perigord, en medio de las amenazas de un populacho excitado. Los 
gritos subversivos se iban calmando a medida que se acercaban a 
la Gironda, moderadamente republicana. Les fue preciso esperar 
en Burdeos algunos días la llegada del barco “La Providencia” que 
debía conducirlos a España. Los Chaminade tuvieron la dicha de poder 
abrazarse, una vez más, antes de despedirse. Tal era la clemencia 
del ambiente bordelés que, a pesar de alguna efervescencia en 
las calles, Luis tuvo la suerte de poder ocuparse de los fieles 
agrupados en torno suyo, sin ostentación, pero con toda libertad 
de acción. 

La separación definitiva tuvo lugar el 15 de septiembre. El 
barco se deslizó suavemente por el Garona mientras que los 
amigos le seguían con la vista hasta que desapareció en lontananza 
a lomos del Océano. 

Esta partida, con pocas perspectivas de una pronta vuelta 
dejaba en los corazones una impresión de dolor, únicamente 
mitigada por la confianza en Dios que nunca abandona a los 
suyos. Los que vivieron aquellos días no los olvidarán jamás. 

Los desterrados, por otra parte, no salieron de Burdeos sin 
algún temor, mientras estaban al alcance de las turbas de curiosos a 
lo largo del río en las poblaciones ribereñas. Los clubs 
revolucionarios no veían bien el dejarse escapar esta presa de 54 
sacerdotes que iban a bordo. Solamente pudieron respirar 
tranquilos, cuando pasado el faro de Cordouan, entraron en alta 
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mar y enfilaron la costa de España. 

Todavía tuvieron un sobresalto, especialmente los no 
avezados al mar. Al poco tiempo se levantó una tempestad con 
grandes olas que agitaron la embarcación durante unas horas. Al 
fin llegaron sanos y salvos a San Sebastián. Tenían orden de 
alejarse de la frontera francesa; por ello Luis se dirigió a Galicia, 
invitado por el Obispo de Orense, aunque más tarde se fijó en 
Zaragoza definitivamente. 

Guillermo-José no tardó en comprobar que la persecución se 
echaba encima. No habían descubierto su paradero; pero le 
buscaban. Después de haber triunfado definitivamente los de la 
Montaña en junio de 1793, incluso Burdeos quedó en poder de 
los jacobinos. 

La prudencia exigía del P. Chaminade una desaparición 
completa. Pasó por última vez a dar un encargo en la calle Abadie y 
salió de allí disfrazado, vestido de obrero, con un gran 
sombrero hundido hasta las cejas y con la cara tiznada. Pocos 
días después se convirtió en calderero, provisto de la 
documentación adecuada que le acreditaba como patriota, de tal 
modo que no daba lugar a sospecha alguna. 
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CAPITULO III 
 

SU VIDA EN BURDEOS DURANTE LA EPOCA DEL 
TERROR 

 

Ellos huían... Pero si emigraban, no todos lo hacían por nobles 
y generosos móviles. Había de todo entre estos emigrados que 
en tropel abandonaban el suelo patrio. 

Muchos lo hacían sin duda, por deber. Era el caso de los 
obispos que no querían comprometer su conciencia ante una ley 
cismática, y además pensaban que desde fuera dispondrían de 
más libertad para poder dirigir a sus fieles. Otros en cambio, se 
iban porque no estaban realmente dispuestos a arriesgar sus vidas 
en pro de sus convicciones. Los más, como en el caso de Luis 
Chaminade, porque fueron detenidos y obligados a emigrar. 

Pero desgraciadamente había no pocos, que al huir, no 
pensaban sino en ponerse a salvo, con una parte de sus bienes 
en seguro, y en dejar pasar la tormenta que se estaba 
desencadenando en Francia. Se les verá en el extranjero 
divertirse tranquilamente, sin otra preocupación que la de 
conservar sus privilegios y esperar mejores tiempos. Se 
dedicarán también a execrar el nuevo régimen, no porque fuese 
criminal, sino porque había atacado sus prejuicios de clase y sus 
egoísmos inconfesables. 

Terminado el exilio, un abismo profundo se abrirá entre la 
aristocracia del alma y esta gente superficial que regresará sin 
haber aprendido nada ni haber olvidado sus privilegios; sin haberse 
sabido elevar con ideas de expiación y sacrificio. Es más, 
volverán con sus nefastos prejuicios, sus incomprensiones, y sin 
arrepentirse de sus anteriores escándalos. Sólo habían huido por 
la tormenta que se les echaba encima. 

 

Héroes durante la Revolución. 

 

Los verdaderos héroes, son los que se quedaron como 
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Guillermo-José y otros cuarenta sacerdotes de Burdeos que le 
imitaron, resistiendo el huracán para mantener el culto y el 
sagrado ministerio cerca de las almas, viviendo en medio de los 
peligros que les acechaban a cada instante, sin temor a la 
muerte. Porque la imagen siniestra de la guillotina se perfila 
sangrienta sobre el horizonte. Una palabra imprudente, un gesto 
irreflexivo, pueden denunciarles y dar con ellos en la prisión, de 
donde no se sale más que para morir. La sospecha de un vecino, 
la cobardía de un conocido, pueden provocar la denuncia que les 
haga detener como desafectos al nuevo régimen. Tienen siempre 
en los oídos el ruido de la fatal carreta que rueda sobre el 
empedrado de las calles en medio de los cantos revolucionarios. 
A veces se preguntaban: “¿Cuándo nos tocará a nosotros?” 

Ni de día ni de noche disfrutan de tranquilidad, porque la 
seguridad es nula. Su vida es un largo martirio aceptado de 
antemano, con la mira puesta en las altas cimas del heroísmo, 
que se olvida completamente de sí mismo para abandonarse a la 
voluntad de Dios y ofrendar su suerte por la fe y el triunfo de la 
iglesia. 

Al abandonar disfrazado la calle de Abadie, el P. Chaminade 
sabe que no podrá ya volver por allí; le será preciso esconderse 
y andar a salto de mata, esquivando a sus perseguidores. 
Algunas veces se ocultará en San Lorenzo, pero sería imprudente 
quedarse allí muchos días, a pesar de los escondites que le tienen 
preparados. 

Felizmente ha podido procurarse otros varios refugios 
clandestinos: hay en esta ciudad un grupo de héroes modestos 
que no vacilan en arriesgar sus vidas por acoger a los 
sacerdotes no juramentados. Los hay de toda clase, de todas las 
condiciones; pues el heroísmo es cuestión de conciencia 
individual, no de casta y de raza; es una lección que el P. 
Chaminade no olvidará jamás. Existen oratorios disimulados y 
lugares de acogida segura en caso de peligro, en diversidad de 
calles: citemos solamente la casa de una obrera, María Gimet, y 
la del arquitecto Sabarot: ambos darán su vida, víctimas de su 
caridad para con los sacerdotes. 

Los cuarenta de ellos que se dedican a prodigar asistencia 
religiosa a los fieles de Burdeos, tan generosos y valientes en su 
fe, no pueden abandonar a estos cristianos que desmienten con 
sus hechos la falsa reputación de ligereza de los bordeleses. Se 
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trata de un pueblo que sufre bajo el terror; que lo ha combatido, 
y si ahora gime de la opresión jacobina, no la acepta ni se 
resigna a ella. Por ello son numerosos los que sin temor irán en 
busca del ministerio de los sacerdotes fieles a la Iglesia y se 
ayudarán mutuamente para no carecer de los auxilios de la 
religión. 

Estos sacerdotes intrépidos atienden a su rebaño, 
sosteniéndole con la mayor abnegación. A la par reciben de ellos 
la protección necesaria para defenderse de la guillotina. 

Pastores y rebaño se entienden; unidos en la fe, esperan 
mejores días. Si tal o cual sucumbe acorralado por los esbirros, 
sus hermanos, como los primeros cristianos exaltarán la virtud de 
los mártires y procurarán recoger piadosamente alguna reliquia. 
El hoyo cavado en tierra, al pie del cadalso, donde corre la 
sangre de los guillotinados, es el altar de los sacrificios 
supremos y la prenda de una futura renovación cristiana. 

Los sacerdotes refractarios organizaron así su vida de 
sacrificio, con una prudencia extraordinaria que salvó a la mayor 
parte de ellos, en medio de peligros corridos a diario, y en 
condiciones tan heroicas que irán señaladas con la característica 
de una magnanimidad espiritual y sobrenatural. 

 

El calderero ambulante. 

 

En cuanto al P. Chaminade, hay que hacer notar que todo 
transcurre sin alterar la profunda paz y fortaleza que le 
caracteriza. Con la conducta que se ha trazado, sigue su plan, 
reflexiva y maduramente trazado, y al que voluntariamente se ha 
entregado. Vive al día, confiando en Dios, sin preocuparse del 
siguiente, con la satisfacción, al examinarse por la noche, de que 
ha realizado durante la jornada las obras de caridad y abnegación 
que le han salido al paso. Digamos de paso que ese examen tenía 
lugar más bien de madrugada, pues muy a menudo era durante 
la noche cuando había de celebrar la misa o administrar los 
sacramentos. 

Durante el día se ocupa particularmente de descubrir a 
quienes tienen necesidad de él. Era de ver en aquellas tardes del 
otoño de 1793, bajo un cielo como el de Burdeos, claro y 
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luminoso, a este calderero ambulante que pasa por algunas calles 
conocidas, atisbando puertas y ventanas. Va lentamente, con 
porte campesino, encogido, sobre unos burdos zapatos, lanzando 
de vez en cuando su pregón: “ ¡Calderos a componer! “... Se 
detiene en las encrucijadas y enfila su mirada por ver si le 
hacen señales de acercarse. Las mujeres entretenidas al parecer 
en los umbrales, los niños que juegan, le siguen un instante 
observando como distraídos. 

Mas he aquí que un rapaz de unos diez años sale de una casa, 
se le acerca y tirándole suavemente de la manga, le dice: 
“Calderero, que le llaman”. Y el hombre le sigue 
inmediatamente, sin apresurarse; y momentos después 
desaparecen bajo un portal de la calle. 

Es un tenducho construido de piedra blanda, cuyas canteras 
se hallan cerca de la ciudad. El corredor es de ladrillo basto y 
conduce a una galería de cristal que da a un jardincillo con 
plantas mustias. Atraviesan el jardín, en el fondo del cual se 
encuentra otro pequeño tenducho donde penetran calderero y 
acompañante. Apenas han franqueado la puerta, el P. Chaminade 
cambia de rostro, tomando una expresión recogida y al mismo 
tiempo llena de interés. Se hallan en la habitación, con un 
hombre de edad tendido en su lecho; el niño ha cerrado 
rápidamente la puerta. En seguida una mujer que parecía 
esperarles, se pone de rodillas, mientras otra sale de un 
escondrijo disimulado, con un candelero y un mantelito blanco 
que extiende sobre una mesa. 

El calderero arroja sus bártulos inútiles y saca de entre sus 
vestidos una cajita que deposita sobre el paño blanco con gran 
respeto. Luego queda unos momentos inmóvil y en profunda 
adoración. 

Es el P. Chaminade: sus amigos le han reconocido bajo ese 
disfraz de ocasión y se han dado a conocer también por los 
signos convencionales fijados de antemano. Sólo así puede 
ejercer su ministerio clandestino, en estos días que hacen revivir 
la época de los mártires. 

Un secreto lazo une entre sí a estos héroes cotidianos, 
como a los primeros cristianos en los tiempos de las grandes 
persecuciones. Llaman al sacerdote cuando tienen necesidad de 
él para sí y para sus hermanos en la fe. Ellos le proporcionan 
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refugios y disfraces. En caso de apuro le acogen en sus casas, 
para que escape a sus perseguidores, sin preocuparse demasiado 
por el peligro corrido. 

Los sacerdotes no juramentados se ven a diario 
denunciados al siniestro Lacombe, jefe del Tribunal 
Revolucionario; se hallan fuera de la ley y son buscados 
sañudamente. Se sabe además que quienes les reciben en sus 
casas se juegan la vida, dado que el hecho se considera como 
delito de alta traición. Día y noche es preciso servirse de mil 
ardides para no caer en las redes de los sabuesos perseguidores. 

A pesar de todo, los sacerdotes intrépidos reo cejan en su 
ministerio. Los fieles, por su parte, se exponen por la fe, con la 
prudencia necesaria, sí, pero sin dejarse amedrentar; sin darse 
cuenta de que ejercitan continuos actos de verdadero heroísmo 
cristiano. 

 

Su admirable serenidad. 

 

Esta vida de permanente exaltación, de valor y de 
sacrificio, no altera el ánimo varonil y magnánimo del Padre 
Chaminade, el cual conserva toda su calma y equilibrio moral y 
humano. Su temperamento maravillosamente ponderado, casi 
diríamos impasible, revela al hombre de Dios que campea sobre 
las cosas y los acontecimientos, mostrándose siempre muy 
superior a todos ellos. 

Cuando ha llevado el viático a alguien, o administrado la 
Extremaunción a un moribundo donde le han llamado de prisa, 
cuando ha confortado a un alma en trance de muerte, haciendo 
brillar en su corazón la paz de la esperanza cristiana, recoge sus 
bártulos de componedor ambulante y vuelve a sus correrías 
apostólicas, cansado, sí, pero con una inmensa satisfacción por el 
deber cumplido. Otras veces lo que le lleva a una casa será el 
bautizo de un niño, una primera comunión o sencillamente el 
ánimo de consolar con su palabra a aquellos a quienes el dolor de 
una desgracia tiene afligidos y necesitan de su consejo y 
dirección reconfortante. 

De vez en cuando el afecto de los suyos le lleva a 
descansar una noche en la finca de San Lorenzo, encaminándose 
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despacito hacia la vivienda alejada, como un obrero que vuelve de 
su trabajo. La hora es magnífica en esta estación otoñal, 
espléndida en toda la Guyena. No ha desaparecido aún el sol por 
occidente y los últimos rayos iluminan los albores de un 
crepúsculo maravilloso, que hace pensar por contraste en la 
maldad de los hombres y sus siniestros pensamientos, tan 
negros como la noche que se avecina. Pero el P. Chaminade, ante 
los encantos de la naturaleza, piensa más bien en la bondad y 
magnificencia de Dios. Como la jornada apostólica ha sido 
fecunda, su alma se habla de fiesta: ha administrado a dos 
moribundos, bautizado un niño y regularizado la unión de unos 
esposos. Siente en su corazón que los sectarios no podrán 
conseguir nada pretendiendo suprimir el culto católico y 
cerrando las iglesias, mientras haya sacerdotes que estén prontos 
a atender a sus fieles y confortarles con los sacramentos. 

¿Qué mayor gozo para este servidor de Dios que acaba de 
realizar acciones tan heroicas y que ahora se dispone a descansar 
un poco en la paz de su conciencia satisfecha? Esta alegría 
desborda de su corazón y se eleva hacia el, Señor en plenitud de 
agradecimiento por una vocación tan sublime recibida de El. Su 
oración se eleva, sin embargo, invisible y muda porque no le 
está permitido hacerlo públicamente. 

 

Trances apurados. 

 

Mas no siempre sucedían las cosas con tanta facilidad y con 
tan poco peligro. A menudo esas visitas domiciliarias se veían 
bruscamente interrumpidas por la llegada de los perseguidores. En 
este caso el P. Chaminade necesitaba de toda su sangre fría y 
presencia de ánimo para salir del apuro. 

En San Lorenzo, María Dubourg, con su habilidad girondina y 
su palabra fácil sabía entretener a los intrusos cuando el Padre se 
hallaba en casa, dándole el tiempo preciso para ocultarse en un 
subterráneo disimulado bajo un montón de hierba seca. 

Una vez fue sorprendido de repente en un oratorio donde 
celebraba la santa misa. Apenas le dio tiempo de refugiarse con 
los objetos del culto en una alacena inmediata, donde casi no 
cabía ni podía respirar. Durante un rato, que le pareció sin fin, oía 
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a través del delgado tabique que le separaba, las idas y venidas 
de los sabuesos que hacían sus pesquisas con avidez no 
disimulada. El P. Chaminade sostenía en su mano la sagrada 
hostia dispuesto a comulgar como viático, si hubiera sido 
descubierto. ¡Trágicos instantes que hacían latir su corazón, 
poniendo a prueba su serenidad tan llamativa! 

En otra ocasión la policía se presentó tan bruscamente que 
fue preciso volcar sobre él una gran cuba bajo la cual se quedó 
acurrucado esperando la suerte. Desde allí oía y seguía toda la 
conversación y las preguntas de los comisarios. Pasada la 
infructuosa visita, y como era preciso quedar a bien con los 
representantes de la ley, y éstos tenían sed, se les ofreció un 
vaso de vino que bebieron en torno a la cuba que les servía de 
mesa. Citando depositaron en ella sus vasos, debieron resonar 
sobre la cabeza del pobre prisionero de un modo extrañamente 
siniestro, pues sólo el espesor de una tabla le separaba del 
cadalso seguro... 

¡Qué fortaleza de alma le fue necesaria para dominar todo 
el horror de semejante situación! ¿Qué hubiera ocurrido si 
hubiera lanzado algún suspiro o estornudo por casualidad? No 
sólo su vida sino la de todos los seres queridos que se 
sacrificaban por él hubieran sido detenidos y condenados a la 
guillotina. ¡Qué pensamientos embargarían su mente y con qué 
fervor suplicaría la asistencia divina en aquel trance, no tanto 
por sí como por las personas que le rodeaban! Su confianza en la 
Providencia les libró de este peligro inminente; pero hay que 
pensar que estas horas trágicas debieron dejar sus huellas para 
siempre en el alma de quienes las padecieron. 

Una guerra, una revolución de tal envergadura no pueden 
menos de imprimir en los ánimos, por muy esforzados que sean, 
señales imperecederas que a veces aparecen hasta en los rasgos 
del rostro. Guillermo-José tenía una gravedad natural que nacía, 
sin duda, del sentimiento profundo de su dignidad eclesiástica, 
de la que vivía tan compenetrado. Pero si este hombre no reía 
jamás, cosa sorprendente, no es temerario achacarlo a la 
impresión de aquellos trances y al recuerdo imborrable de 
aquellos sufrimientos morales. 

En otras ocasiones fue su presencia de ánimo la que salvó 
la situación de los demás. Un día se vio sorprendido en una 
casa con dos sacerdotes. Al ruido de los perseguidores, sus 
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compañeros huyen por una ventana al tejado y desaparecen. Para 
darles tiempo de huir, el Padre Chaminade se presenta a los 
jacobinos, como si fuera el amo de la casa, y les pregunta lo que 
desean. 

-Ciudadano, le dicen, aquí se ocultan sacerdotes.  

-¡Vaya!, respondió él con tranquilidad, vosotros veis curas 
por todas partes. No tenéis más que mirar, todo está abierto. 

Mientras ellos registran inútilmente, piensa en la manera 
de escapar él mismo. Porque, naturalmente, al no encontrar 
nada, se meterán con el amo de casa. Se le ocurre esconderse 
en cierto escondrijo, mas felizmente no lo hace porque en 
seguida es registrado por los patriotas, y se va agravando la 
situación de momento en momento. 

Entonces, no vacila; en un descuido de los guardias, se 
lanza escalera arriba y toma también la ventana liberadora del 
terrado. Aquéllos se dan cuenta y se precipitan en su 
persecución. Habría caído, no obstante, en sus manos si un 
ángel protector, en la figura de una buena vieja que vivía en el 
desván, no hubiera entretenido a los sabuesos, dando lugar al 
Padre para escaparse de sus garras. 

En otra ocasión la cosa tiene su gracia. Un grupo de 
patriotas le interpela en la calle: 

-¡Ciudadano!, ¿no has visto tú por ahí pasar a ese cura 
Chaminade? Nos han dicho que no anda lejos... 

-Es verdad, acaba de pasar, respondió él tranquilamente. Id 
de prisa y seguramente le echáis mano. Creo que de ésta no 
dejáis un cura ni para semilla. 

¡Qué temple de alma se necesita para conservar esta 
sangre fría! La Providencia dota a sus héroes de una naturaleza 
especial, para que sepan triunfar en tales pruebas. Por eso no es 
de extrañar que algunos desgraciados, en aquellos lúgubres 
tiempos, no tuviesen el valor de negarse a jurar la Constitución 
civil del clero, siendo víctimas de su propia debilidad. 
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CAPITULO IV 
 

ALBORES DE PAZ.-RECONCILIACION DE LOS 
SACERDOTES JURAMENTADOS.-NUEVA PERSECUCION 

 

Esta situación heroica duró desde finales de 1793 hasta 
agosto de 1794. A partir de entonces, con la caída de Robespierre, 
hubo un respiro que se dejó sentir en Burdeos. El siniestro 
Isabeau, que había organizado la época del Terror, tuvo el 
cinismo de proclamar él mismo la desaparición de la tiranía. “El 
pueblo de Burdeos respira por fin después de la tormenta. Os 
traigo un gobierno paternal.” Palabras con que colmó su ignominia, 
ya que fue el instigador de todo lo sucedido en la ciudad. 

La cabeza del nefasto Lacombe rodó también en la guillotina 
en medio de un entusiasmo delirante. Esto significaba, según se 
creía, la libertad de cultos. El P. Chaminade aprovechó para 
vestir la sotana y abrir un oratorio público en la calle Santa 
Eulalia. Los fieles acudieron en tropel. Al mismo tiempo, como 
sacerdote no juramentado, y que de hecho no había abandonado el 
país, emprendió las gestiones necesarias para hacerse borrar de 
la lista de los emigrados en la que figuraba. 

Los sacerdotes juramentados, cuya tesitura era humillante 
ante sus feligreses, procuraban pedir de prisa su reconciliación. 
Estos desgraciados eran numerosos en la diócesis, y sus casos 
presentaban problemas bastante delicados. 

 

El P. Chaminade y los sacerdotes juramentados. 

 

El P. Chaminade fue designado por el vicario General para las 
funciones de penitenciario. Merecía este honor por su hermosa 
conducta y, a pesar de su juventud, por la cordura y reconocida 
madurez de su buen juicio. 

Dos sentimientos contradictorios estaban en juego. Por una 
parte, había motivos para alegrarse al ver a los culpables 
implorar el perdón, debiendo la caridad cristiana ejercitarse con 
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estas pobres almas. Pero, por otro lado, era preciso tener en 
cuenta el gran escándalo que habían dado en los fieles, 
escándalo que era necesario reparar. No se podían recibir unas 
retractaciones a la ligera. Sobre todo, existía el peligro de ser 
juguete de una hipocresía interesada. Todo era de temer a 
causa de la pusilanimidad de estos pobres hombres que habían 
dado la medida de su debilidad y cobardía; incluso había que 
señalar verdaderas bajezas. 

Era preciso unir, calculando las dosis respectivas, la 
firmeza necesaria (a veces una rigurosa intransigencia), con la 
caritativa dulzura de un perdón otorgado en nombre del mismo 
Dios. Roma había fijado reglas generales muy sabias y 
prudentes. Dado el gran número de debilidades, se había 
reservado únicamente el caso de los obispos, delegando en los 
ordinarios diocesanos los poderes necesarios para rehabilitar a 
los simples sacerdotes. 

Al escándalo público correspondía retractación pública. 
Todos los que no estuvieran impedidos por la edad o la 
enfermedad estaban obligados a venir personalmente a hacer 
un acto de sumisión ante el penitenciario, y esto en ceremonias 
expiatorias organizadas en la capilla, delante de la asamblea de 
los fieles. Se imponía esta humillante penitencia pública. 

Para los párrocos y otros titulares en cargo, debía leerse el 
acta de retractación en todas las parroquias. Se exigía también 
la anulación de todas las funciones que habían sido ejercidas 
cismáticamente. Finalmente, se les imponía una penitencia 
proporcionada, según la gravedad de la traición cometida. 

Al aplicar estas sanciones, el P. Chaminade tuvo ocasión de 
compadecerse de tanta miseria, viendo todo el fondo de la 
debilidad humana, incluso en aquellos señalados con una vocación 
sobrenatural. En la base de todas las flaquezas había siempre una 
sutil cobardía. No pocas veces se observaba también el miedo a 
perder una situación, miedo que les había llevado incluso a 
traicionar a su propia conciencia. 

Algunos no habían llegado a tales extremos sino después de 
fáciles concesiones o titubeos poco generosos; pero una vez en 
la pendiente fatal, su flaqueza no había podido resistir con energía. 
Quisieron rodear su juramento civil de ciertas reservas para 
proporcionar siempre una excusa a su conciencia, pero los 
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revolucionarios habían rechazado tales reservas con desprecio, de 
tal modo que los pobres delincuentes no podían salvar su 
responsabilidad de ninguna manera. 

Cuando los revolucionarios les reclamaron sus cartas de 
ordenación, las entregaban protestando de que continuaban 
considerándose en el fondo como sacerdotes católicos, pero 
aquéllos se reían de su vana pretensión. Desprovistos de sus 
testimoniales, habían vivido como sacerdotes cismáticos. Luego les 
exigieron la entrega de los objetos del culto, incluso los vasos 
sagrados. En un principio resistieron, prefiriendo vinieran a tomarlos 
por la fuerza; luego, ante las amenazas de los detentadores del 
gobierno, habían consentido en entregarlos por sí mismos con 
sumisión cobarde. 

 

Tacto y prudencia del P. Chaminade. 

 

¿Cómo obrar ahora con estos desgraciados? ¿Cómo calibrar 
sus faltas, y sobre todo su arrepentimiento? Porque si bien es 
verdad que algunos se muestran verdaderamente leales y sinceros 
en su vuelta al buen camino, si es cierto que no pocos se 
reconocen culpables y ansían la penitencia que merecen, los hay 
también que andan con rodeos y sólo obedecen ante un nuevo 
temor, porque los vientos han cambiado, y secretamente se 
muestran deseosos de conservar las ventajas de sus cobardías 
sucesivas. 

El P. Chaminade trata de penetrar en estas conciencias poco 
generosas. A menudo consigue la dicha de despertar en las almas 
un verdadero arrepentimiento, moverlas a Dios y resucitarlas 
eficazmente y para siempre. Empleando, según el caso, la dulzura y 
la firmeza, llega a poner en buen camino a no pocos extraviados. 
Entonces el Te Deum resuena en medio de la alegría general, 
mezclándose las oraciones de los fieles con el llanto y el 
arrepentimiento de los reconciliados. Los pobres juramentados, 
después de haber soportado el desprecio de los suyos y de los 
perversos jacobinos, sienten por fin sobre sus frentes el beso de 
paz del Padre de las misericordias. 

Por lo demás, no se les imponían sino penitencias morales, 
oraciones y meditaciones para hacerles reflexionar, puesto que se 
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trataba, ante todo, de salvar sus almas. Sin embargo, para algunos 
se planteaba una angustiosa cuestión material, dura para la 
naturaleza, especialmente para los ancianos. Disfrutaban de una 
pequeña pensión gubernamental a causa de los buenos servicios 
prestados a la iglesia cismática. Ciertamente hubieran deseado 
conservar estos menguados recursos, pues si los perdían, se verían 
reducidos a pasar hambre. 

En este particular el penitenciario era inflexible, a pesar de su 
actitud extremadamente misericordiosa. A un Recoleto de 82 años 
que le exponía su situación, le respondió: “Una pensión que sólo 
se percibe declarándose prevaricador de las leyes de la iglesia, no 
puede en conciencia aceptarse.” Pero añadía luego para elevar a 
esta alma hacia un sacrificio expiatorio voluntariamente ofrecido: 
“Entréguese totalmente en manos de la divina Providencia; en 
cuanto a las necesidades temporales, siguiendo la escuela de San 
Francisco, sabe usted que Dios no abandona nunca a sus 
verdaderos hijos.” 

Exigía a todos un informe escrito, completo y detallado de 
todas sus debilidades, declaración que además se hacía pública, 
oralmente, siempre que ello era posible. 

Llegó a reconciliar así a un buen centenar de juramentados. La 
Administración diocesana tuvo motivos para congratularse por la 
confianza que había depositado en el criterio sensato y celo 
abnegado del P. Chaminade. Los mismos reconciliados, por su 
mediación, alabaron siempre su delicadeza y la sobrenatural 
caridad de su proceder. Hasta tal punto fue así, que muchos 
acudían de lejos para consultarle. Su fama de prudencia se 
extendió particularmente por la diócesis de Bazas, que acabó 
escogiéndole por su penitenciario oficial. 

¡Cuánto aprendió en este delicado ministerio! ¡Qué 
maravillosa escuela de experiencia psicológica fue para él! ¡Qué 
conocimiento de las miserias de las almas logró! A veces, ¡en 
qué abismo de flaquezas humanas entró! ¡Qué instructiva visión 
tuvo del desorden moral provocado por la tormenta 
revolucionaria! ¡Cuántas veces hubo de volver sus ojos hacia la 
Virgen, Madre de misericordia, al comprobar los estragos 
interiores de muchos corazones consagrados a Dios! Cuántas 
otras terminó suplicando a María que acudiera en su ayuda y le 
diera el valor necesario para vivificar verdaderos cadáveres 
espirituales, algunos ya hediondos por el avance del mal. Al 
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mismo tiempo, a fuerza de observar y de reflexionar, acrecentaba 
la plenitud de su madurez humana y sicológica. 

 

Se ve obligado a emigrar al extranjero. 

 

Desgraciadamente este período de paz fue de corta 
duración. La Convención, antes de separarse, hizo revivir por un 
decreto, en octubre de 1795, las disposiciones legislativas contra 
los sacerdotes no juramentados. ¡Ah! Tal disposición fue la señal 
para un colapso en las retractaciones, lo que vino a confirmar 
los temores de la poca sinceridad de algunos!... 

El P. Chaminade se vio obligado a cerrar el oratorio el 1 de 
noviembre. ¿Qué iba a suceder? Sus funciones oficiales le habían 
puesto en evidencia. Ahora le era difícil volver a sus disfraces 
de antaño para poder seguir ejerciendo su ministerio. No vaciló, 
sin embargo. Hizo correr la especie de su partida; se ocultó 
como antes y resistió casi año y medio. Por otra parte, la 
persecución no fue tan sangrienta bajo el Directorio, al que se 
llamó con justo título: guillotina seca”. 

¿Por qué se exponía de nuevo, a pesar del peligro creciente de 
ser descubierto? Sin duda alguna para seguir prodigando los 
auxilios religiosos a los fieles, sostener a los sacerdotes 
reconciliados y recibir a los arrepentidos que pudieran aún acudir a 
él. 

Sobre todo quería continuar estimulando y ocuparse de la 
renovación religiosa que empezaba a  sentirse en torno suyo. 

En los meses de respiro que había habido, el P. Chaminade se 
había interesado especialmente por la juventud. Como es sabido, 
nuestro biografiado no se precipitaba nunca, se decidía con calma 
por una idea y obraba con seguridad y lentitud. Tenía el 
presentimiento de su larga vida; por eso procuraba no acelerarse; 
prefería esperar los acontecimientos señalados por la Providencia 
que le manifestasen la voluntad divina. 

Aunque llegado sólo a los treinta y cinco años de edad, su 
vida parecía ya en la plenitud de la actuación. Sin embargo, no 
había rendido todavía el máximum de sus posibilidades, ni dado 
todo el impulso a sus ambiciones apostólicas. Las realizaciones 
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capitales que habrán de distinguir posteriormente su actividad 
estaban de momento solamente esbozadas. El P. Chaminade 
reflexiona, se instruye, medita, continuando, si cabe, su formación 
práctica, lenta, como todo lo que le caracteriza. Quiere las 
cosas completas y acabadas, en espera de una vocación especial 
determinada por el Cielo. No trata de adivinarla, pero una 
especie de moción interior se la hace presentir. Importa, ante 
todo, mantenerse alerta para el momento en que Dios hable y le 
manifieste sus designios. 

Admirable serenidad la del P. Chaminade. Es la propia de una 
naturaleza dueña de sí, que nunca procede por espejismos ni 
espectacularidades, sino que se va gestando en íntima 
maduración sobrenatural. Su actividad tiene la forma invisible de 
la savia que corre por las ramas, el impulso suave y eficaz de la 
marea que se acerca a la costa. Por eso rumia las ideas honda y 
profundamente; anota todo lo que ve y no olvida nada de lo 
aprovechable, asegurándose así un criterio cuya sensatez y 
nobleza procede indudablemente de la reflexión madura y 
concienzuda. 

 

Cree y espera en los jóvenes. 

 

El P. Chaminade pensó mucho y bien durante estos años 
dramáticos, llegando a las siguientes conclusiones: puesto que las 
ruinas religiosas son inmensas y hay que rehacerlo todo, no 
miremos al pasado, muerto o equivocado, sino más bien a las 
generaciones que se están formando, portadoras, con su lozanía y 
frescor, de grandes tesoros de generosidad. Ciertamente que no 
todas las almas llevan consigo este impulso prometedor, pero sí 
una selección de ellas que el Padre entrevé y palpa, a través de 
la confusión de los tiempos. “ ¡Dadme jóvenes apóstoles de éstos 
y transformaremos el mundo!”, se dice. 

Uno de sus primeros cuidados fue el de agrupar a los jóvenes 
de ambos sexos en asociaciones piadosas, muy discretas, con 
unos estatutos muy flexibles, algo semejantes a las creadas en 
otro tiempo por los Jesuitas con el nombre de Congregaciones. Se 
dedican sobre todo a la piedad, a la oración, a la enseñanza 
religiosa. Pero con esta distinción: antes se tendía principalmente 
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a conservar en el buen camino a los jóvenes así agrupados; ahora 
el P. Chaminade, consciente de las necesidades del momento, se 
esfuerza, sobre todo, por infundir en ellos un celo apostólico y 
conquistador. Es preciso convertir y multiplicar los cristianos, ya 
que la Revolución ha dejado tras de sí una especie de 
neopaganismo y la fe se ha debilitado en todos los ambientes. 

Ahora bien, entre los jóvenes, se puede hallar una “élite” 
capaz de una alta espiritualidad. Conoce individualmente a sus 
componentes, tiene reuniones íntimas con ellos, notando con 
profunda satisfacción que ellos le comprenden, que vibran con 
inspiración elevada, prendados de las cosas sobrenaturales; en 
resumen, una magnífica promesa para futuras empresas. 

Esta juventud es capaz de elevarse en alas de lo 
sobrenatural, por encima de las mezquinas preocupaciones de la 
vida cotidiana. Todos tratan de superarse. Hasta se adivina en 
algunos la certeza de que no se detendrán sin alcanzar encumbradas 
cimas. 

Puede ya citar varios nombres conspicuos entre los 
dirigentes de la Congregación. Por las tardes vienen a hablar con el 
P. Chaminade, expansionándose en íntima conversación, 
concretando ideales y disponiendo actividades apostólicas. Nada 
de esto es convencional o preconcebido, sino una especie de 
vibración de alma, en que el sacerdote deja desbordar sus ansias 
sobrenaturales y el discípulo se abre a estas insinuaciones de la 
gracia, a una nueva luz que es para él como una revelación de sus 
posibilidades. 

Poco a poco, estos jóvenes se ilusionan apasionadamente por 
una vida mejor; hasta tal punto que varios de ellos sentirán el 
hastío del mundo y se consagrarán decididamente al servicio de 
Dios. 

Por lo que se refiere a las jóvenes, el P. Chaminade las 
encontró especialmente en la Asociación del Sagrado Corazón, 
cuyas prácticas consistían en mortificaciones reparadoras y en 
ejercicios de apostolado. Basta decir que allí conoció a la señorita 
Lamouroux, cuyas cualidades eran realmente excepcionales; ella y 
otras dos compañeras fueron las fundadoras o encauzadoras de 
sendos institutos religiosos. 

Se adivina la profunda emoción del Padre al verse en la ocasión 
de cultivar almas tan bellas y de qué cuidados asiduos trataría de 
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rodearlas para no defraudar las esperanzas que en ellas se 
cifraban para la renovación religiosa  comenzada. Para cultivar 
estas almas y llevar a buen término su vocación selecta, no dudó 
en sacrificar horas, días y noches, sin reparar en el cansancio y 
en el peligro de su misma vida. He aquí por qué no quiso, costara 
lo que costare, alejarse de Burdeos a pesar de los riesgos y grandes 
inconvenientes para su seguridad personal. 

Pero Dios dispuso las cosas de otra manera. La formación del 
P. Chaminade parece que no era todavía perfecta para las obras a 
que estaba destinado. Muy a pesar suyo se verá obligado a 
emigrar. Este contratiempo le fue muy duro, sin duda, aunque 
no dejó de ver en ello la mano de la Providencia, que iba pronto 
a pronunciarse sobre su futura misión. 

La “guillotina seca” entraba en su apogeo, aunque el país 
estaba harto de sus desmanes, así como de los escándalos que se 
veían por todas partes. No sólo desde el punto de vista moral, 
sino también en lo político, la situación se hacía intolerable. 
Quiebras y fraudes en lo económico, desórdenes, libertinajes, 
arbitrariedades, opresiones y un malestar general sin salida 
posible. Era preciso terminar con todo. 

En la primavera de 1797, un bandazo electoral llevó a la 
Cámara de los Quinientos una mayoría de gente moderada. Por un 
decreto de 24 de agosto se autorizó el regreso de los sacerdotes. 
Atento el P. Chaminade a los vaivenes de la política, volvió a 
abrir el oratorio de Santa Eulalia. Pero tal situación duró muy 
poco. Los jacobinos reaccionaron; volvió, pues, de nuevo la 
tiranía. Esta vez el Padre se vio de improviso en un aprieto. 
Declarado reo de las nuevas disposiciones legales, pues no había 
conseguido ser borrado de la lista de los emigrados, recibió la 
orden tajante de salir del país. El 11 de septiembre le remitieron 
el pasaporte para Bayona y España sin otro remedio que el de 
aceptar el destierro que se le imponía. 
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CAPITULO V 
 

EL DESTIERRO EN ESPAÑA.-LA VIRGEN DEL 
PILAR 

 

Partió, pues, por la antigua ruta de España que surca recta la 
inmensa llanura de las Landas. La planicie se extiende hasta el 
Océano por un lado, y por otro, hasta los confines de los Pirineos. 
Reina la monotonía con una belleza espléndida de arenales 
cubiertos de pinos. A medida que uno avanza, esta impresión de 
serenidad va ganando en luz y colores; son las tierras del sur. 
Por lo demás, unas leguas más hacia el oeste y la llanura muere en 
el Atlántico, que la bordea con una franja plateada; casi se le 
presiente, se le adivina y a veces se le encuentra en los confines 
del país. 

 

A través de Las Landas. 

 

En 1797 no existían, como ahora, los bosques de pinos con 
sus troncos heridos por las entalladuras sangrantes abiertas por 
los hombres para la extracción de la resina. En aquellos tiempos 
se necesitaban jornadas enteras para atravesar estas llanuras 
arenosas, donde brillaban de trecho en trecho charcas cenagosas, 
rodeadas solamente por matas de juncos, brezos y retamas. Sin 
embargo, se apreciaban ya las primeras plantaciones hechas para 
fijar las arenas movedizas de las dunas y a ratos se divisaban 
bosques incipientes con sombras misteriosas. 

Era una región casi deshabitada, una gran soledad sin 
poblaciones. De vez en cuando aparecía, al ras del suelo, alguna 
casita aldeana rodeada de cabañas o bien algunas chozas que se 
confundían con el color grisáceo del terreno. Algunos rapaces 
huraños miraban sorprendidos a los viajeros con sus ojos y 
actitud de verdadera extrañeza; tan poca gente circulaba 
entonces por los caminos. 

Por la carretera se cruzaban tal vez con alguna carreta 
rústica, tirada por unas mulas unidas solamente por el clásico 
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collerón sobre sus cuellos. El cochero, habitante de las Landas, 
flaco y moreno, caminaba al lado de la pareja, con su boina de paño 
azul, apoyado en la vara puntiaguda que le servía también de 
acicate en la marcha de los animales. Bajo el toldo descolorido 
que cubría la carreta, podría verse a alguna campesina vestida 
de negro que no dejaba de enviar un saludo cordial a los 
viajeros que encontraban. Durante algún rato se oía el rechinar 
de las ruedas mal engrasadas y luego volvía el silencio de la 
soledad sonora, y los viajeros a sus pensamientos. 

Otras veces se encontraban con un pastor vestido de pieles 
de oveja, sucio y plantado sobre unos altos zancos que le daban el 
aspecto de un bicho raro. El guardaba así su rebaño a causa del 
suelo encharcado de las Landas, lo que hacía pensar en alguna 
tribu prehistórica. 

El P. Chaminade, como queda dicho, no tenía nada de 
imaginativo ni de romántico. Sin embargo, no dejaría de apreciar 
los encantos de una naturaleza tan pintoresca. Un alma 
religiosa como la suya encontraría en todo el medio de 
elevarse hacia Dios. Si no ha formulado sus impresiones, 
podemos imaginarnos cuáles serían sus pensamientos durante su 
largo caminar. Tengamos en cuenta que los viajes en aquel 
tiempo dejaban más huellas que los viajes de ahora, encerrados 
en los coches de un tren o encuadrados en las butacas de un 
autocar o del avión. La velocidad con que se realizan no dan 
tiempo a forjar recuerdos que se graban en la memoria. 

En cambio, entonces todo se hacía tan lentamente que el 
contacto con las personas y las cosas se fijaba, casi un modo 
imperecedero. Las etapas diversas, con los relevos de caballos en 
las diligencias típicas de los siglos pasados; las posadas y sus 
comidas, más sabrosas por cierto que las del tipo internacional de 
ahora, constituían la mejor amenidad de aquellos viajes, dejando 
para mucho tiempo un imborrable recuerdo. 

El camino a través de las Landas no es inútil para el 
Chaminade. Contribuye a dar a su alma un temple más  perfecto, a 
pesar de ser en apariencia horas vacías. En primer lugar 
experimenta la dura sensación de la marcha hacia el destierro, 
pensando con amargura de su alma en aquellos que tiene que 
abandonar de momento, sin saber hasta cuando. Piensa, sobre 
todo, en los jóvenes, su más fundada esperanza para la renovación 
cristiana comenzada. Los encomienda muy de veras al Señor, 
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mientras hace actos de sumisión y de confianza en la voluntad de 
Dios. 

 

Piensa también en España, adonde se dirige, y en lo que allí 
espera encontrar. Si es siempre duro el dejar a su patria, no 
basta para turbarle profundamente, siendo como es un hombre 
de Dios y muy dueño de sí mismo En todas partes se puede 
trabajar y hacer el bien; apartado de la patria, se abren nuevas 
fronteras al apostolado. Donde está Dios hay siempre una morada 
espiritual, reconfortante, consoladora y llena de alegría. 

Por tanto, al cruzar estas tierras que le llevan a regiones 
extrañas, el P. Chaminade reza, piensa y reflexiona. Hablando de 
su personalidad, se escribirá más tarde: El mejor modo de definir 
a este hombre y calificarle, es el de un hombre de Dios.” Ello 
significa que piensa continuamente en El. Ciertamente lo hace, 
especialmente en esta coyuntura histórica, en su camino hacia el 
destierro. Le es necesaria esta distracción voluntaria, como la 
necesitamos todos en ciertos momentos de la vida; por eso se la 
toma abundante en las horas largas de la travesía por Las Landas. 
Al atravesarlas ahora, recuerda a San Vicente de Paúl, quien 
maduró su vocación apostólica, precisamente en estos parajes 
mientras guardaba su rebaño. Piensa en él, recuerda su vida, 
modelo de sacerdotes y encarnación de caridad cristiana más 
acendrada. No está solo; le invoca, habla con él, como un amigo 
íntimo. ¿Y la Santísima Virgen?... ¿Acaso se aleja de Ella? 
Ciertamente que no: muy cerca de allí, junto a la carretera que 
pisa, está el viejo santuario de Nuestra Señora de Buglose. Ha 
escapado a la devastación sectaria merced precisamente a su 
alejamiento de las grandes rutas de Francia. En estos 
momentos se ve uno más protegido en las regiones desérticas 
que en las grandes ciudades. Si no le es posible arrodillarse ante 
su imagen, ¿quién le impide enviarle un saludo de su corazón? 
Por otra parte, en España no le faltarán motivos y ocasiones de 
hacerlo con toda la efusión de su alma mariana. 

Así camina el P. Chaminade, siempre pensando, orando y 
meditando, de tal modo que las jornadas se le hacen más 
provechosas que vacías. Por fin llega a Bayona, donde, con gran 
sorpresa, se encuentra con su hermano Luis. Este había creído 
que podía regresar a Francia merced al decreto que lo autorizaba 
a los no juramentados. Pero el brusco cambio y el triunfo de 
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los Jacobinos le había sorprendido cerca de la frontera, en 
situación ilegal muy delicada. 

Así las cosas, los dos hermanos decidieron trasladarse 
juntos a Zaragoza. Ya en el país vasco, su población cristiana 
acogía con afecto a los sacerdotes refugiados. Pero para pasar a 
España era preciso franquear la frontera, donde pululaba una 
policía sectaria y nada agradable. Guillermo-José tenía los papeles 
en regla, puesto que una orden le expulsaba de Francia; en cuanto 
a Luis, que había regresado por las buenas, corría riesgo de ser 
detenido. 

Se abre un período en que es preciso vivir en medio de 
constantes peligros. Es tiempo propicio para forjar caracteres 
enérgicos; los cobardes sucumben y por el contrario los 
valientes cobran su temple varonil. Después de haber desafiado 
la muerte varias veces, uno se ríe de los tiranos y de sus 
amenazas. Solamente unos pasos y estaban ya del otro lado de la 
frontera. Los dos hermanos Chaminade aprovecharon la ocasión 
en que un grupo de hombres a caballo pasaban en tropel; se 
unieron a ellos burlando así la vigilancia de los centinelas. 

Por fin pudieron respirar con el corazón dilatado, después de 
haber escapado de los abusos de la fuerza bruta, de las 
arbitrariedades y de las persecuciones injustas. La Revolución 
francesa había proclamado la libertad del hombre, pero no le 
concedía otra cosa que la prisión y la guillotina; la verdadera 
libertad había que buscarla en el extranjero. 

Los dos viajeros, avanzaron alegremente por tierras de España 
dando gracias a Dios y bendiciéndole por su liberación. No sabían lo 
que les esperaba en el destierro; tal vez nuevos sufrimientos, 
perplejidades y escaseces. Pero por el momento este primer 
contacto con tierra extraña les liberaba de una pesadilla 
soportada durante cuatro años largos, lo cual no dejaba de 
causarles una impresión bienhechora. Se hallaban dentro de un 
pueblo que les acogía con bondad y cariño, que acudía con respeto 
a saludar a los sacerdotes perseguidos por la misma fe que ellos 
profesaban. 
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Llegada a Zaragoza. 

 

Pasaron primero por Pamplona, ciudad legendaria en los 
anales de Francia. Atravesaron luego las montañas de Navarra, 
cuyo antiguo reino personificaba la pureza de costumbres, la 
rectitud de alma, la energía y el valor. Siguieron más tarde el 
curso del Ebro, con sus arboledas frondosas, su cielo despejado 
y su sol ardiente. Por fin llegaron a Zaragoza el 11 de octubre de 
1797. Fue para ellos como un feliz presagio el presentarse allí, la 
víspera misma de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 

Según refiere la tradición, el apóstol Santiago recibió la 
visita de la Virgen cuando aún vivía sobre la tierra, llevada por 
los ángeles sobre un pilar de mármol. Tal es el recuerdo que 
perpetúa el templo del Pilar de Zaragoza, donde se venera su 
santa imagen con un culto extraordinario de fe y de piedad. En las 
fechas a que nos referimos, la Santa Capilla, trono de la Madre de 
Dios, brillaba con un lujo indecible: mármoles, esculturas, plata 
maciza y oro, la adornaban entonces a profusión, con un exceso tal 
que podía chocar al buen gusto y que abrumaba con su barroco 
esplendor. 

La procesión solemne con que se abría la fiesta por la mañana 
revelaba esa misma suntuosidad y fausto religioso. Más de un millar 
de lámparas de plata inundaban el santuario de luz; dos 
centenares de sacerdotes desfilaban por las calles de la ciudad y 
una muchedumbre se agolpaba en torno a la imagen, exaltando su 
fe de tal modo que aún los espectadores más prevenidos no 
dejaban de emocionarse. Cuarenta urnas de metales preciosos, 
recamadas de piedras preciosas, se sucedían en medio de las 
aclamaciones religiosas, resonando al mismo tiempo los cantos y las 
campanas echadas al vuelo. 

Por la noche una segunda procesión mariana agrupaba a los 
hombres y jóvenes. Iban vestidos con trajes regionales muy 
pintorescos, con la espada al cinto y con un gran cirio en la 
mano. 

Estas manifestaciones exteriores y ruidosas, lejos de chocar 
al P. Chaminade, le llenan de satisfacción, sobre todo después de 
tanto tiempo en que se veía privado de las ceremonias del culto 
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sagrado. Comparaba en su fuero interno estas expresiones públicas 
de una fe exuberante, a cielo descubierto, en plena calle, en las 
plazas de la ciudad, con el culto secreto, a puerta cerrada, 
silencioso, oscuro y expuesto, a que había sido reducido el 
cristianismo en los oratorios clandestinos de su pobre Patria. 

 

Los exiliados franceses en España. 

 

Entre los sacerdotes franceses refugiados en España, los 
había a quienes tales demostraciones de fervor resultaban 
exageradas y extrañas a sus gustos adquiridos del otro lado de los 
Pirineos. No faltó incluso tal o cual que no tuvo en cuenta el consejo 
de un prudente compatriota suyo quien les recomendó plegarse a 
las costumbres del país y a las del clero español en vez de mostrar 
disgusto ante las costumbres de allá. 

El clero español de ésta época era numeroso, influyente y 
respetado por el pueblo. Bajo su apariencia de predominio 
temporal, permanecía serio y virtuoso, como bien lo había 
demostrado en su caritativa acogida a sus hermanos perseguidos de 
Francia. Sin embargo, era difícil que a causa de las distintas 
mentalidades, a veces tan opuestas, dejase de haber roces e 
incomprensiones por ambas partes. 

Por los españoles, se temía que con esta invasión 
transpirenaica las Ideas jansenistas y los conceptos escépticos 
nacidos del filosofismo fuesen materia de importación. Por ello se 
prohibió con todo rigor a los sacerdotes franceses el ejercicio del 
ministerio entre el pueblo. Ni predicación, ni confesión, ni 
administración de sacramentos, ni dirección de obras piadosas. 

Se les compadecía por su suerte, se buscaba el medio de 
suavizar su destierro, pero se les mantenía a raya, inactivos y 
aparte, como dentro de una barrera sanitaria. No faltó incluso 
quien les reprochara su huida de Francia, como si hubieran 
abandonado su rebaño cobardemente y sólo por miedo. Pero poco a 
poco, el ejemplo de sus reales virtudes, el relato de las violencias 
sufridas, los decretos brutales de expulsión que habían debido 
acatar y el heroísmo de que muchos de ellos estaban dando 
pruebas, hicieron caer por tierra todos los prejuicios levantados 
en torno suyo. 
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Por otra parte también se mezclaba la política. El Gobierno 
español de entonces no quería complicaciones con la República 
francesa. Esta se quejó de que tantos franceses huidos, nobles, 
sacerdotes y religiosos, se concentrasen cerca de la frontera. Se 
trató pues de alejarlos hacia el interior e incluso deportarlos a 
Canarias y Baleares. 

Felizmente, las órdenes del Gobierno central de Madrid 
dormían en los despachos de provincias y las autoridades locales no 
se daban mucha prisa en cumplimentarlas. Se quería, sobre todo, 
dar una satisfacción platónica al Gobierno francés. Nadie tenía 
empeño en molestar a los exiliados, de tal modo que todo se 
arregló pronto, después de alguna alarma siempre dolorosa 
para el que sufre. 

Esta alarma en un momento dado quedó bastante justificada, 
a raíz de la ejecución de Luis XVI, y la noticia de las medidas 
hostiles tomadas por la Revolución contra Roma y contra la persona 
del Papa. Algunos apasionados de entre el pueblo impulsivo que 
había acogido tan caritativamente a los proscritos, arremetió en 
sus críticas contra éstos como si también ellos fuesen 
responsables de los excesos sectarios de sus perseguidores. 

Luis Chaminade contó todo esto a su hermano Guillermo-José. 
Ahora en 1797 la situación estaba más en calma y la atmósfera 
con respecto a los refugiados más diáfana en todos los aspectos. 
Sin embargo en 1799, con ocasión de la muerte de Pío VI se 
renovó la anterior tormenta. En todo caso la prudencia se 
imponía dado el temperamento español, ardiente y generoso al 
mismo tiempo. 

Guillermo-José no faltaría a esta regla de prudencia y 
mesura. Pronto supo ganarse la confianza de muchos, 
haciéndose útil. Llegó incluso a ejercer una verdadera influencia 
en torno suyo. Su buen criterio se afirmaba en la prueba, y 
afinándose su madurez, se hacía todavía más cabal y acendrada. 

 

El ambiente entre los refugiados en Zaragoza. 

 

Entre los miembros de la colonia francesa refugiada en 
Zaragoza, el P. Chaminade se encontró con un buen número de 
paisanos de su misma región, tanto de Burdeos como del 
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Perigord. Todos se relacionaban, se animaban y ayudaban como 
hermanos, unidos por el recuerdo de la Patria y la desgracia 
común. Un banquero bordelés, Lapoujade, les atendía en la 
medida de sus posibilidades, con sus recursos; los sacerdotes y 
religiosos con sus pláticas sostenían el ánimo de todos. La colonia 
recibía especiales cuidados por parte de Mons. La Tour du Pin, 
obispo de Auch que residía en el monasterio de Montserrat, y 
venía a menudo a Zaragoza para consolar y socorrer a sus 
compatriotas. 

El P. Chaminade particularmente se relacionaba con este 
ilustre prelado, de quien dependía el obispado de Bazas, ya que 
había ejercido una acción muy provechosa para la diócesis en la 
rehabilitación de los sacerdotes juramentados. 

El aprecio del obispo al P. Chaminade aumentó tanto, 
cuando conoció personalmente al Padre, que no vaciló algunos años 
más tarde en designarle como administrador de la diócesis de 
Bazas. 

Zaragoza sólo contaba por aquel entonces con unos 50.000 
habitantes. Tenía aspecto antiguo y calles estrechas por donde se 
movía sin cesar una gente bullanguera. Además de la catedral y la 
basílica del Pilar, poseía una gran cantidad de iglesias y 
conventos. 

España contaba ciertamente entonces con un clero regular 
numeroso. El de Zaragoza, dentro de diez años, en tiempo de los 
famosos sitios, renovará las proezas de los antiguos cruzados. 
Existía como hoy la iglesia de Santa Engracia que encierra en su 
capilla subterránea las reliquias de los mártires de Diocleciano. 
Todo esto para las almas religiosas formaba un ambiente muy 
propicio a la meditación y al recogimiento. 

Para ocupar sus ocios, los pobres emigrados visitaron los 
monumentos y antigüedades tan abundantes en la ciudad, 
recorriendo los paseos deliciosos situados a  lo largo del Ebro, con 
sus grandes arboledas. 

Guillermo-José durante los tres largos años que se quedó en 
Zaragoza, frecuentó asiduamente iglesias y conventos. Meditar, 
rezar, reflexionar y profundizar, aprovechando la soledad y la 
holgura de tiempo, tal sería entonces su ocupación más 
ordinaria, sacando las consecuencias prácticas de lo que veía y 
observaba, mientras la Providencia no dispusiera otra cosa de su 
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persona. 

Si los sacerdotes refugiados se hallaban libres de su trabajo 
ministerial, no iban a tardar en verse preocupados por su situación 
material. Los pocos recursos que habían, sacado de su país se 
agotaban rápidamente, y no podían vivir tanto tiempo de la 
caridad española. Se vieron pues obligados a dedicarse a toda 
clase de oficios para ganar su sustento. Algunos echaron mano de 
sus conocimientos médicos; otros, más dados a trabajos manuales 
renovaron el ejemplo de San Pablo: fabricaban chocolate, cuchillos, 
cestos y flores artificiales. 

 

Las actividades de los hermanos Chaminade. 

 

Los hermanos Chaminade se distinguieron en esta última 
ocupación y en el modelado de pequeñas estatuas de yeso. Luis, 
por una excepción única, a causa de su angélica piedad fue 
autorizado a dar lecciones a los seminaristas. Así organizaron su vida 
los exiliados, en una situación muy precaria, dolida por la nostalgia de 
la patria, a pesar del hermoso cielo de Aragón. 

Guillermo-José, siempre paciente y tranquilo, dedicaba 
algunas horas libres a perfeccionar sus conocimientos teológicos 
y exegéticos, estudiando el espíritu y la disciplina de las órdenes 
religiosas, al propio tiempo que aumentaba los ratos concedidos a la 
meditación en presencia de Dios. Seguía mortificándose 
interiormente y se esforzaba, según sus expresiones propias, en 
“sonreír a las tres terribles hermanas: la pobreza, el sufrimiento y la 
humillación”. 

Entre tanto, maduraba, en su fuero interno, ideas profundas 
surgidas en el destierro y proyectos que lentamente iban tomando 
forma en su espíritu acerca de la renovación del espíritu cristiano. En 
ningún momento vio las cosas desesperadas, ni estaba dispuesto 
a considerarlo todo perdido, ni mucho menos. Sabía que la religión 
tiene asegurada la ayuda de lo Alto. Por eso su fe repetía con 
incansable confianza la oración de las futuras resurrecciones: 
“Enviad vuestro Espíritu, Señor, y renovaréis la faz de la tierra”. 

Lo que más le agradaba era recogerse arrodillado en la Santa 
Capilla de la. Virgen del Pilar. Se llegaba allí todos los días empujado 
por su devoción mariana, con preferencia en las horas tranquilas de 
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la tarde, cuando el alma puede dilatarse en el silencio y 
elevarse hacia las alturas. A los débiles y poco espirituales les 
es necesario el contagio de las muchedumbres para que sus 
potencias se exalten: son emotivos cuya impresión pasa pronto y 
luego son como antes. 

Por el contrario, las almas de temple fuerte, llevan en sí 
mismas el fervor de su fe; el ruido y el movimiento les estorban y 
distraen. Solamente cuando están solos se ciernen 
verdaderamente en alas de su propio impulso, y libres, en 
presencia de Dios, en medio del silencio de todas las cosas, 
pueden oír más fácilmente la voz suave del Creador. El mismo 
Jesús iba a entretenerse con su Padre celestial a la cumbre de 
las montañas y a la soledad apartada del desierto. 

En la Santa Capilla, Guillermo-José hablaba a la Virgen y 
esperaba sus respuestas. Posaba su mirada sobre la santa 
imagen, como un niño contempla a su madre. A su vez, de los ojos 
de la Madre fluía una fuente de gracias y consuelos sobre su 
hijo querido. Se sentía cada vez más llamado a dedicarse e 
inmolarse en aras de un apostolado conquistador de almas. 
Consideraba despacio todas las miserias que había visto en su 
Patria; eran fruto de la indiferencia religiosa imperante. Se 
preguntaba entonces con angustia si ese estado de cosas iba a 
continuar progresando de tal modo que desapareciese totalmente la 
fe de su querida Francia. 

La respuesta no se hacía esperar anhelante y consoladora: 
“es menester ganar de nuevo a las almas, rehacer y multiplicar 
los cristianos. Tú, Guillermo-José, debes dedicarte a esta 
misión; es la tuya”. 

Este llamamiento del Cielo se presentó un día en forma 
precisa. ¿Oyó el P. Chaminade una verdadera voz interior que le 
revelaba una vocación particular con las condiciones adecuadas a 
ella? Sus hijos espirituales lo afirman siguiendo una tradición 
constante en la Orden. Esta tradición es demasiado natural y 
constante para dejar de indicar aquí, aunque sólo sea de paso, 
la base en que se apoya. 
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La inspiración de Zaragoza. 

 

Los primeros religiosos que se agruparon para formar la 
Compañía de María nos han dejado numerosos testimonios en sus 
relatos, según confidencias que su Fundador les hizo en 
momentos de intimidad. Por ejemplo, el P. Caillet, primer 
sucesor del P. Chaminade, como Superior General, escribe lo 
siguiente: “Nos descubría las grandes cosas que Dios había hecho 
para con él y por él... Fue allí (en Zaragoza) donde bajo la 
inspiración divina, concibió el proyecto que debía ejecutar más 
tarde con tanto éxito, de establecer en Francia, si regresaba, 
unas Congregaciones en honor de la Reina del Cielo y una 
Orden religiosa que le estaría especialmente consagrada... 

El P. Lalanne, otro de los obreros de primera hora, 
declara que las obras del P. Chaminade “no eran producto de sus 
profundas meditaciones y su sabiduría, sino que le habían sido 
inspiradas por una voz sobrenatural cuya confidencia había 
hecho a algunos de sus primeros discípulos”. “El empezó a 
declararse a algunas personas sobre una misión especial que 
aseguraba haber recibido del Cielo por una voz extraordinaria, a 
fin de restablecer el estado religioso”. 

Por fin, el P. Carlos Rothéa, cuenta que un día, hablando a sus 
hijos de la oración o de las palabras interiores, el Buen Padre 
Chaminade dijo: “Hijos míos, yo os vi tal como estáis aquí, y 
esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, hace mucho tiempo.” 
“Me habían dicho a menudo -añade el mismo P. Rothéa, que el 
Padre Chaminade había oído al mismo tiempo, como una voz que 
le decía fundase una orden religiosa. Yo quise saber más... Pero 
no lo conseguí. El P. Chaminade, no dijo nada más.” 

El Fundador, escribirá en su súplica al Papa Gregorio XVI: “La 
Compañía de María, de la que soy, por orden de la Providencia, 
muy indigno fundador...” “Al emprender la fundación de la 
Compañía de María de parte de Nuestro Señor y también de su 
augusta Madre... “ 

El P. Chaminade no quiso nunca ser más explícito. Hemos de 
respetar su delicadeza y su profunda humildad. Sin embargo todos 
estamos convencidos de que fue un hombre enviado por Dios para 
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realizar grandes cosas. Recordemos también aquí una palabra del 
cura de Ars a un marianista que le consultaba en 1850: “Esta 
Compañía está llamada a hacer un bien inmenso en la iglesia; 
vivirá hasta el fin del mundo, y todos los religiosos que mueran 
en esta hermosa Compañía irán al Paraíso. Guárdese usted bien de 
abandonarla...” 

 

Tres ideas que bullían en su mente. 

 

Pero no anticipemos acontecimientos. Cuando Guillermo-José 
reza y medita en Zaragoza, la Compañía de María no ha sido 
aún fundada; transcurrirán todavía muchos años antes de que lo 
sea. Pero desde ahora, tres ideas se fijan en la mente del futuro 
Fundador, las madura en su espíritu tenaz, las incorpora a su 
voluntad decidida, aferrándose a ellas hasta la obsesión, 
constituyendo incluso la norma de su conducta. 

En primer lugar, para renovar el cristianismo hay que 
establecer verdaderas ordenes religiosas en cuyo seno se 
practiquen los consejos evangélicos en toda su pureza. Casi 
todos los conventos del antiguo régimen le habían 
decepcionado. Creía que la sociedad estaba corrompida porque 
la sal de la tierra se había desvirtuado; de ahí la necesidad de 
órdenes religiosas llenas de fervor. El esfuerzo individual no 
basta para salvar al mundo: es necesario un impulso colectivo y 
comunitario. 

Además, estas órdenes se habrán de fundar bajo los auspicios 
de la Santísima Virgen a quien estarán especialmente 
consagradas. La piedad del P. Chaminade se expresa con una 
certidumbre doctrinal en cierto modo. Piensa entonces lo que 
escribirá más tarde: “Hoy la gran herejía reinante es la indiferencia 
religiosa... y creo firmemente que la Virgen la vencerá como ha 
vencido siempre las demás herejías, pues Ella es la Mujer por 
excelencia, prometida para aplastar la cabeza de la serpiente 
infernal.” Y en efecto, ¿qué cosa podrá mejor fundir el hielo de esa 
indiferencia como el amor filial hacia una Madre? La indiferencia 
religiosa es falta de afecto, frialdad, desprecio... No se 
comprende, no se siente, no se halla satisfacción: tal es el 
estado religioso en que el siglo XVIII tiene sumida a Francia aun 
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entre las clases más hostiles a la Revolución. El amor filial y confiado 
vibrando con el amor maternal, al unísono con sus sentimientos, 
volverá al corazón del cristiano la ternura y el fervor de la fe en lo 
sobrenatural. 

La tercera idea es la siguiente: no se trata de volver a las 
formas exteriores que caracterizan al pasado cristiano, convertidas 
ya en un montón de ruinas por los acontecimientos. Lo que ha 
perecido, bien muerto está; es preciso buscar para el apostolado 
formas nuevas para que el trabajo no resulte estéril. Sin cambiar lo 
esencial de la vida cristiana y sobrenatural, habrá que amoldarse a 
todas las exigencias de tiempos y lugares. El soplo del Espíritu 
Santo formulado por el apóstol de las gentes pasa de nuevo por 
el mundo: “Nova bella elegi  Dominus”. t

 

Regreso a Francia. 

 
El destierro se prolongaba ya tres años. Una gran noticia 

vino a conmover y llenar de gozo a los refugiados de Francia, con 
los albores de una esperanza indefinible. El Directorio se 
derrumbaba con el golpe de Estado del 9 de noviembre de 1799. 
El nuevo Gobierno parecía haber terminado definitivamente con la 
Revolución. Proclamaba la paz; la nación entera suspiraba por la 
libertad religiosa con un impulso espontáneo. 

Todos pensaron en el regreso inmediato para ocupar sus 
puestos en la Patria resucitada. Los hermanos Chaminade se 
dispusieron a salir de Zaragoza. Guillermo-José, gracias a las 
gestiones de sus amigos de Burdeos, pudo obtener el 2 de 
septiembre de 1800 la supresión definitiva de la lista de los 
emigrados, y aunque su hermano no estaba completamente en 
regla, los dos se dirigieron a la frontera. Las buenas 
disposiciones del momento por parte de las autoridades, les 
permitieron penetrar en Francia sin dificultad. 

El P. Chaminade dejaba sin duda a los pies del Pilar una buena 
parte de su corazón y su recuerdo permanecería siempre vivo y 
palpitante. Sabía, sin embargo, que su campo de acción no estaba 
en España sino en su Patria. Tenía a la sazón cuarenta años. El 
tiempo transcurrido, azaroso y turbulento, la meditación 
prolongada durante aquel descanso forzoso de los tres últimos 
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años, habían forjado y llevado a la madurez su carácter y sus 
relevantes cualidades morales. Veía claro en su vida y estaba 
dispuesto a la acción. Las lecciones de la experiencia le tenían 
bien preparado. De no haber sufrido la Revolución, sólo veríamos 
en él un buen sacerdote del siglo XVIII. Pero los 
acontecimientos han hecho de él un varón apostólico 
completamente adecuado a la situación. Es un hombre nuevo que 
regresa a Burdeos para emprender una gran labor pastoral. Esta 
transformación fue lenta y dura; y también profunda y 
completa. Ni lamentos, ni miradas retrospectivas; está 
completamente proyectado hacia el futuro donde hay tanto que 
hacer. 

¿Cuál será su programa? Según su método constante, no es 
necesario definirlo. Sus características, sin embargo, serán bien 
precisas y determinadas. Se siente decidido, con energías 
suficientes para hacer frente a la situación, con un 
temperamento vigoroso y con un completo dominio de sí. 
Ciertamente no traía del destierro ningún recurso material. De 
no ser por la generosidad del banquero Lapoujade, no hubiera 
tenido siquiera con qué regresar. Su padre había muerto en 1799. 
Debido a los malos tiempos pasados, no había dejado gran cosa 
de herencia para sus hijos. Quedaba la finca de San Lorenzo y 
algunos bienes que su amigo Lafargue había administrado 
prudentemente en la ausencia. Todo ello constituía una renta tan 
exigua que para volver a instalarse, se vio obligado a tomar 
prestados algunos muebles que su fiel sirvienta María Dubourg, 
guardaba aún y vender unos ornamentos que poseía. Pero el P. 
Chaminade no se inquietó por esta pobreza; la Providencia 
velaría por él. Lo esencial era poder trabajar por la gloria de 
Dios con todo el ardor de su fe robusta. 

Bonaparte no se mostró perseguidor de la religión; hasta 
corrió el rumor de que trataba de concluir un Concordato con la 
Santa Sede. Después de los malos tiempos pasados, parecía 
amanecer un alba más esperanzadora. Buena perspectiva para el 
apóstol. 
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CAPITULO VI 
 

ESTADO RELIGIOSO DE BURDEOS DESPUES DE 
LA REVOLUCION 

 

Ruinas materiales y ruinas morales: eso es lo que el Padre 
Chaminade encontró en Burdeos a su regreso. Esta ciudad que vivía 
antaño de los prósperos negocios había sufrido enormemente por 
los trastornos de la Revolución y decaído de su gran prosperidad 
comercial. Le quedaba todavía el recuerdo de su opulencia, 
expresado en los planos de sus plazas y calles, trazadas en el 
centro de la ciudad, con la amplitud de las grandes capitales; 
en las fachadas de los ricos y elegantes hoteles construidos por 
los negociantes a quienes el comercio de ultramar había 
enriquecido; en el perfil antiguo de su teatro de exquisito 
estilo, uno de los más bellos monumentos de Francia. Ahora, 
las transacciones y el movimiento de sus bodegas estaban 
paralizados totalmente. La población había bajado de cien mil a 
ochenta mil habitantes, en los diez últimos años. 

Si la revolución revistió en ella caracteres más benignos 
que en otras partes, se consideraba sin embargo vencida, como 
capital de la Gironda después que los jacobinos hubieron 
triunfado. Trescientas cabezas rodaron bajo la guillotina, de ellas 
54 de personas de iglesia, sacerdotes o religiosos. Estas 
violencias importadas de fuera, no habían modificado en nada los 
sentimientos liberales y moderados de Burdeos. Sus habitantes 
conservaban su sentido irónico muy fino y su invencible 
optimismo, cualidades que deben a su cielo radiante y a sus 
viñedos afamados. 

 

Burdeos y sus habitantes. 

 

La ciudad continuaba ufanándose de su puerto asentado sobre 
el Garona que va ensanchándose hasta el mar para perderse allí en 
un estuario tan amplio que desde las orillas de Saintonge sólo 
se adivinan de lejos las más bajas del Medoc siempre 
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amenazado por las aguas. 

Burdeos era un puerto cuya rada acogedora estaba 
habituada a ver venir sobre las olas que se acercan a lamer sus 
orillas, los barcos extranjeros con sus velas hinchadas por los 
vientos del Océano. Los navíos llegados de Inglaterra, Países 
Escandinavos y de las Américas, de Asia y de Africa, traían, 
además de sus mercancías exóticas, razas de hombres variados, 
con sus ideas, sus costumbres y sus sentimientos. Los 
bordeleses, gracias a ese contacto secular con otros países, 
habían pulido sus cualidades innatas, sus defectos y su manera 
de pensar. En resumen, se había operado en su carácter una gran 
amplitud de miras, una flexibilidad de espíritu y una gran 
apertura de alma que les permitía adaptarse a todas las 
situaciones. Igualmente se mostraban acogedores de las 
novedades extranjeras, con gran tolerancia para las opiniones de 
los demás, aunque también con cierto escepticismo y 
superficialidad que les llevaba a la ironía y a un individualismo 
desengañado sobre el que muchas cosas resbalaban sin dejar 
huellas. 

Además, entre las diversas clases de aquella sociedad, no 
había hostilidad seria; el odio era de importación foránea. 
Incluso el pueblo bajo se mostraba poco envidioso, y la 
burguesía, excepto la que por puro snobismo imitaba a los 
ingleses, guardaba sus costumbres provincianas, algo vanidosa 
quizá pero nunca dura ni despiadada. 

La juventud de Burdeos, sentía más atractivo por lo 
brillante que por lo real. Sin embargo, no podría acusársela de 
ligereza inveterada, pues tenía, en general, una conciencia recta y 
un sano juicio. Independientes por naturaleza, les gustaba a los 
jóvenes moverse con holgura; lo que más temían era el 
borreguismo. En suma, presentaban algunos rasgos a lo 
Montaigne y Montesquieu o mejor dicho: Montaigne y Montesquieu 
acusan los rasgos de su patria chica, donde vivieron. 

A estos caracteres, en definitiva halagüeños, hemos de 
añadir un corazón ardiente y la generosidad de sentimientos, lo 
que da un resultado bien logrado de equilibrio humano. El P. 
Chaminade se dio cuenta de ello y pensó sacar el partido 
oportuno para su futuro apostolado. 

Desgraciadamente lo que pronto echó de ver, al principio 

 64 



de este siglo XIX, a su regreso a Francia, fue la magnitud de ruinas 
morales y espirituales acumuladas de tiempo atrás. En esta 
ciudad, como por todas partes, la ignorancia religiosa hacía sus 
estragos: la privación del culto y la falta de organización 
eclesiástica habían conseguido sus resultados; más por 
indiferencia que por hostilidad declarada. La mayor parte de las 
iglesias seguían cerradas. Santo Domingo había sido erigida en 
templo de la diosa razón y en centro de saturnales. Aunque los 
bordeleses se habían reído de esta profanación, no la habían 
detestado. 

 

De nuevo a la tarea. 

 

Por fortuna, el P. Chaminade sabía dónde hallar almas 
generosas y escogidas; eran las mismas que habían disfrutado 
de su ministerio durante el terror. Aprovechando la tolerancia, 
se volvieron a abrir algunos oratorios, uno de ellos frecuentado 
por casi 3.000 fieles. Se trataba de volver a trabajar, 
continuando lo comenzado y dedicarse a las almas con toda la 
energía posible. 

Se puso inmediatamente en contacto con la señorita de 
Lamourous quien se alegró mucho de volver a encontrarse con su 
antiguo director espiritual. Acababa el Padre de regresar de España 
e iba con traje seglar cuando se presentó en su domicilio del Pian. 
Los dos apóstoles hablaron de la situación religiosa y en seguida 
trazaron su plan de trabajo. 

Al propio tiempo visitó a las autoridades eclesiásticas las 
cuales no vacilaron en confiarle de nuevo el cargo de 
penitenciario mayor. Había traído consigo del destierro, merced a 
la confianza que en él había depositado Monseñor La Tour du 
Pin, el título de Vicario general y Administrador de la diócesis de 
Bazas que se hallaba en lamentable situación. Pero aunque iba 
a menudo por allí para ejercer las obligaciones aceptadas, quería 
ante todo, desempeñar su misión apostólica en la ciudad de 
Burdeos. 
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Abre un oratorio e inicia un nuevo tipo de apostolado. 

 

Volvió pues a abrir un oratorio personal, donde predicaba, 
administraba los sacramentos, reconciliaba a los sacerdotes 
juramentados y se desvivía por confortar a los tibios, fija su mente 
en la idea de multiplicar los cristianos, a pesar de los disgustos 
y provocaciones de tal o cual funcionario resabiado de 
costumbres jacobinas. Además había obtenido de Roma el título 
de Misionero apostólico que le confería toda libertad para las 
tareas a que se dedicaba, pues no quería inmovilizarse en un 
cargo único, rigurosamente determinado. 

Su vocación era actuar, en cierto modo, en todos los 
sentidos, según las circunstancias y la oportunidad de las 
necesidades. Se siente y quiere ser con voluntad decidida un 
auténtico misionero, sembrador y cosechador de la divina mies. Es 
preciso a toda costa reavivar el sentido de Dios en los individuos 
y en la sociedad entera. Se trata de encender de nuevo el 
fuego de la fe sobrenatural. Por todas partes se la ve apagada, y 
apenas queda algún rescoldo entre tantas cenizas. Es preciso 
inclinarse sobre las ocultas brasas que aún humean, reanimarlas, y 
hacer brotar de nuevo la llama del amor de Dios. 

Ardua empresa, que requiere gran habilidad, flexibilidad en 
la actuación y ánimo emprendedor. El remedio esencial consistirá 
en indagar, hasta hallar y poner en marcha, un grupo de almas 
selectas que se dediquen con ardor a la multiplicación de los 
verdaderos cristianos. 

Al obrar así, el P. Chaminade inauguraba un nuevo 
apostolado, destinado a renovar los cuadros efectivos del mismo, 
el único adaptado a los tiempos, que había de ser más tarde 
imitado por las organizaciones católicas del mundo. Era también el 
más adecuado al carácter de los bordeleses, tan propensos al 
individualismo. Con esto conseguirá, como lo hemos de ver, frutos 
sazonados en todos los sectores de la gran ciudad. 

Por supuesto, su método, no era absolutamente nuevo, puesto 
que se ve ya en los orígenes del cristianismo. Como entonces 
también, habría de provocar la enemiga de ciertos sectores de los 
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organismos religiosos ofíciales. Existirá siempre la lucha entre la 
letra y el espíritu, tanto que el verdadero acierto consistirá en 
no sacrificar una cosa a otra. Notemos de paso que esta 
modernidad de sistemas que revela, constituye un carácter 
esencial de todas las fundaciones que se van a derivar y sin él 
dejarían de ser tales como el Padre las había concebido. 

Las circunstancias vinieron a favorecer su propósito, pues 
el Concordato de julio de 1801 traía a Francia la paz definitiva 
y un clima favorable al resurgir religioso. Un nuevo impulso 
inclinaba al país hacia el culto tradicional, el cual hallaba eco 
creciente en los corazones bien dispuestos del pueblo sano. Por 
otra parte en 1802, Monseñor d´Aviau era nombrado arzobispo 
de la diócesis de Burdeos: con ello todo se regularizaba y entraba 
en su orden normal. 

Sin embargo, el Concordato, a causa de algunos artículos 
añadidos solapadamente al texto esencial, hicieron temer y 
sospechar sobre la pureza de intenciones del nuevo Estado 
francés. Por ejemplo, so pretexto de apaciguamiento, suavizaba 
extremadamente las condiciones impuestas a los sacerdotes 
juramentados para su rehabilitación. Imponía también una 
proporción considerable de indeseables en los cuadros del nuevo 
clero concordatario: sería un peso muerto que habría de dejarse 
sentir por mucho tiempo. Así y todo, y en general, esta paz 
comportaba un bien inmenso para la Iglesia y el país. 

Lejos de aprobar las quejas de los demasiado intransigentes, 
el P. Chaminade sólo piensa en aprovechar el estado de cosas y 
utilizar la ocasión que se le brinda, con una completa sumisión a 
las disposiciones de la Santa Sede y una lealtad sincera al 
nuevo régimen instaurado. 

No era ni mucho menos de los que so pretexto de lo mejor 
dejan de hacer lo bueno, y buscan en un ideal quimérico un motivo 
para la inacción. 
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CAPITULO VII 
 

LA CONGREGACION DE BURDEOS. -LA 
MAGDALENA 

 

La gran obra a que se dedica inmediatamente es la 
Congregación, llevando a cabo seriamente los ensayos esbozados 
ya durante la Revolución en plena ciudad de Burdeos. En diciembre 
de 1800, animó a un grupo de jóvenes que acudían a su oratorio, a 
reunirse en congregación, bajo el nombre de María Inmaculada. El 
2 de febrero de 1801, los doce primeros miembros la constituían 
definitivamente. Al final del año eran sesenta. 

El nombre de Congregación, ahora tan corriente y que 
huele a sacristía, no tenía en aquella época la misma resonancia. 
Aunque de sabor piadoso, sonaba a cosa seglar, pues aunque no 
faltaban sacerdotes en la organización, dominaba el elemento 
seglar. Sólo merced a infiltraciones políticas posteriores, la crítica 
liberal que agitaba las pasiones dio a la Congregación un 
aspecto clerical en el sentido polémico del término. 

Por lo demás, el movimiento fue general en Francia. Se 
fundaron Congregaciones en Lyon, Marsella y, sobre todo, en 
París. La de Burdeos, dirigida por el P. Chaminade, se distinguía 
notablemente de las demás, especialmente de la de París. Esta, 
organizada Por los Jesuitas, no hacía sino resucitar las 
asociaciones que los padres habían fundado en siglos 
precedentes. 

 

Una Congregación distinta de las otras. 

 

En Burdeos el grupo no estaba en manos de órdenes 
religiosas. Mientras en París, la mayor parte de los jóvenes 
pertenecían a la aristocracia, en la ciudad del Garona la fusión de 
las clases sociales era, por el contrario, una de sus 
características. Entraban en ella: hijos de armadores y grandes 
negociantes, estudiantes, empleados y artesanos de todas las 
ramas: orfebres, toneleros, sastres, panaderos, armeros, etc. 
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Aunque, para el buen orden, los congregantes se agrupaban 
en fracciones, correspondientes, poco más o menos, a sus 
ambientes sociales, todos los grupos se codeaban en la 
fraternidad cristiana más auténtica. El P. Chaminade tenía sumo 
empeño en este particular, pues no quería restablecer en sus 
obras lo que los acontecimientos habían abolido. 

En las ceremonias generales, en particular en los oficios 
religiosos, todos se mezclaban, aunque el reglamento mantuviese 
en principio la distinción. Se quería evitar la menor sombra de lo 
que hubiera podido molestar al más humilde de la organización. Y 
si algunos, llevados por sus prejuicios aristocráticos inveterados, 
manifestaban cierta tendencia a poner barreras, el P. Chaminade 
se oponía suavemente: “Los artesanos, decía, tienen, en general, 
más seriedad y menos ligereza que los otros.” 

Por otra parte, mientras que en París parecían como obligados 
a cierto misterio en su actuación, en Burdeos, por el contrario, 
todo se hacía a la luz del día; las reuniones del domingo eran 
públicas. “Todo lo que se oculta, decía el Director, todo lo que se 
mantiene en el misterio, me ha repugnado siempre.” 

“Como las asambleas son públicas, pueden fácilmente ser 
observadas por las autoridades eclesiásticas y civiles, lo cual 
evidencia que no hay ninguna intención de enfrentar a unas con 
otras.” Hasta se dio el caso que un número de la policía secreta 
se hizo congregante para espiar lo que se hacía y dar cuenta 
del espíritu de estas reuniones. Nunca halló nada sospechoso en 
ellas. 

Sin embargo, la política se introdujo, por desgracia, más 
tarde, como se verá; sembrando de inquietudes la obra. Fue 
defecto de los hombres, no de la institución. 

Los congregantes rezaban y cantaban en común, conversaban 
libremente y estudiaban diversas cuestiones del dogma, sobre 
todo apologética e Historia de la iglesia. El P. Chaminade 
mostraba particular empeño en la instrucción religiosa, porque 
veía en ello la mejor manera de combatir la indiferencia y el 
escepticismo. Sobre todo trataba de conocer a sus congregantes 
uno por uno, ejerciendo sobre ellos una influencia personal muy 
benéfica. Su puerta estaba siempre abierta a los jóvenes: 
quería hacer de ellos cristianos sinceros, transformarles con su 
celo en apóstoles activos, verdaderos misioneros seglares, 
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ávidos de extender en sus ambientes el reino de Dios. 

 

La Congregación se multiplica. 

 

No contento con tener su Congregación de jóvenes, a 
mediados de 1801 estableció otra para muchachas ayudado por la 
señorita Lamourous, con el mismo espíritu que aquélla: 
conquistar almas, multiplicar los cristianos auténticos. 

Al apostolado del clero se unía el de los seglares. Este 
apostolado podía alcanzar a ambientes y lugares que las 
circunstancias o las prevenciones cerraban a toda acción 
sacerdotal. Así los esfuerzos de unos se veían multiplicados con 
el empeño de los otros en secundar su labor; los resultados 
fueron magníficos, el número de miembros y asociaciones 
aumentaba sin cesar; y obras filiales brotaban en torno a las 
primitivas. 

Por ejemplo, se creó una congregación para hombres de 
más edad, bajo el nombre de Padres de Familia. En ella figuraban 
abogados, médicos y otras profesiones. Paralelamente a ésta, 
nació la de las señoras. 

En estas agrupaciones reinaba una unión cristiana entre 
todos, unión informada de un verdadero afecto fraternal. Se 
saboreaba una franca amistad, al modo de los primeros cristianos, 
quienes no tenían más que un sólo corazón y una sola alma. 
Todos se ayudaban y se sostenían mutuamente, animándose en las 
penas y contrariedades de la vida. Discretamente y con tacto 
extremado, el Padre Chaminade confiaba a los fervorosos el 
cuidado de tal o cual que se veía apenado o en urgente 
necesidad de consuelo y protección. Iniciaba así una selección 
de apóstoles capaces de sostener a los demás y hacerles 
llevadera una vida de fervor y aprovechamiento. A todos 
encantaban las reuniones periódicas y las deseaban con avidez, 
hasta tal punto que lamentaban cualquier aplazamiento. Era el 
momento propicio para la unión de corazones e ideales; había 
una verdadera vibración apostólica y ascética. 

En sus actividades los jóvenes y las muchachas rivalizaban en 
celo, emulando por ver quiénes conseguían más conquistas. Se 
dedicaban con afán a las obras de caridad, visitando hospitales y 
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prisiones. Hasta se organizó también una especie de cofradía 
entre los panaderos. 

De una manera especial se esforzaron por influir sobre la 
familia, amistades, ambientes a su alcance y sobre los 
extranjeros. El entusiasmo se mantenía siempre al rojo vivo. No 
tardaron en surgir vocaciones religiosas y sacerdotales entre 
esta juventud generosa y decidida. Los sacerdotes más celosos 
de la diócesis se dieron pronto cuenta de esta realidad. Por ello, 
cuando Monseñor D´Aviau restableció el Seminario, la mayor 
parte de sus primeros alumnos, e incluso de los profesores, 
salieron de la Congregación. 

En 1804, la Congregación reunía a 600 jóvenes de ambos sexos 
y 120 caballeros y señoras. Con ocasión de un jubileo se puso de 
manifiesto la fe vibrante de estos grupos. Por otra parte, el 
Gobierno se mostró favorable a esta renovación religiosa: los 
sacerdotes pudieron vestir de nuevo su traje eclesiástico, al que 
se volvía a manifestar de nuevo el debido respeto. 

Gracias a Dios, el oratorio del P. Chaminade se hizo pronto 
insuficiente. Era menester, pues, buscar un local más adaptado 
a la importancia del movimiento espiritual de la ciudad. El Sr. 
Arzobispo facilitó al P. Chaminade. A la instalación de sus obras en la 
pequeña iglesia de la Magdalena, antigua capilla de un convento 
de arrepentidas. Se hallaba libre en este momento porque la 
parroquia de Santa Eulalia acababa de recobrar sus locales propios. 

 

La Magdalena centro de actividades apostólicas. 

 

La Magdalena se va a convertir en centro de acción y 
apostólica del Padre Chaminade, y si cabe en el corazón de su 
misma vida, con una actuación incesante. En 1820 lo adquiere en 
propiedad definitiva. Se trataba de un amplio inmueble, dentro del 
cual había una capilla de estilo clásico que se comunicaba por 
un pequeño patio con la calle Lalande; por detrás tenía acceso a la 
calle Canihac. A derecha del presbiterio la antigua sacristía 
formaba una amplia sala desde donde se podían seguir también los 
oficios. Encima de esta pieza había igualmente un salón bastante 
capaz. 

La capilla, sin ser rica ni bella, tenía una nave 
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notablemente elevada, bien proporcionada, dando una impresión 
agradable de armonía. Era lo que mejor convenía para que 
aquella juventud numerosa y activa pudiera moverse con holgura 
y sentirse en su propia casa. En torno a ella se extendía una red 
de calles estrechas del viejo Burdeos. Pero a pocos pasos se 
hallaba el ensanche, lo que se pudiera llamar el barrio latino de 
la ciudad, barrio preferido de la juventud escolar. Muy cerca de 
allí se encontraban antes de la Revolución el viejo colegio de 
Guyena, así como el colegio de los Jesuitas, que se iba a convertir 
en Liceo imperial. 

La Magdalena era como la iglesia de la Congregación. El P. 
Chaminade habitaba casi en frente, porque pensaba que para que 
una obra fuese próspera era preciso que el sacerdote encargado 
se entregara a ella completamente. 

 

Los domingos en la Magdalena. 

 

Los domingos, la Congregación celebraba en la Magdalena su 
misa especial a las seis de la mañana, a fin de que sus 
miembros pudiesen luego asistir a los oficios parroquiales 
respectivos. Esto obedecía a que algunos párrocos se mostraban 
celosos ante el éxito de aquel movimiento, y creían que ello iba 
en mengua de su ministerio pastoral. El mismo P. Chaminade 
decía esta misa y no dejaba de hacer una pequeña alocución 
después del Evangelio. No era elocuente; hablaba despacio, incluso 
con cierta dificultad y una pronunciación propia del Perigord. 
Pero sus palabras, siempre maduras y pensadas, llenas de una 
fe profunda y práctica, llevaban al auditorio el alimento 
sustancioso de su espíritu y de su corazón. Nunca pasaba del 
cuarto de hora, sabiendo que sus jóvenes tenían prisa y su edad 
requería cierta brevedad en todo. Un dignatario de la 
Congregación le hacía una señal convenida cuando habían pasado 
trece minutos. Esta prudente precaución nos pinta al hombre 
metódico y mesurado. 

Se rezaba también el Oficio Parvo de la Inmaculada 
Concepción, con lo que al cabo de una hora escasa los jóvenes se 
despedían alegremente, citándose para la reunión de la tarde. A 
estas reuniones del domingo por la tarde nadie hubiera querido 
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faltar, pues el P. Chaminade había sabido darles un carácter 
enteramente nuevo y atrayente. Música, cantos, discursos, todo 
era ejecutado por los mismos jóvenes, de acuerdo, desde luego, 
con su Director. 

Estas reuniones se hacían a puerta abierta, como diciendo al 
gran público: “Entrad libremente y veréis quiénes somos y lo que 
hacemos.” La capilla se llenaba; a los extraños se les reservaba 
sitio en el fondo de ella. 

Con atrevida innovación, el P. Chaminade, después de retirar 
el Santísimo a la sala contigua, hacía poner en el presbiterio dos 
mesas con sus sillas correspondientes, una para los sacerdotes, 
otra para la Junta seglar de la Congregación. Empezaba la sesión 
con un canto religioso y luego el secretario pronunciaba una 
alocución sobre la vida de un santo. Se recitaba una poesía de 
circunstancia, y por fin el tema principal: una conferencia, como 
decimos ahora; un discurso, según aquellos tiempos. A, veces 
era un coloquio entre varios, siempre de asunto religioso, pero 
de interés muy variado. 

Los temas más dispares tenían cabida en estas reuniones: 
apologética, refutación de errores corrientes, moral (en la que a 
veces los jóvenes se mostraban muy rígidos); consideraciones 
históricas, problemas teológicos y sociales. No se trataba de una 
lección magistral o ex cátedra, sino de un intercambio de ideas 
entre iguales con ánimo de informar, convencer; sin querer, con 
todo, imponer una teoría o una doctrina. 

Se levantaban para intervenir en este simposium amistoso, 
todos los que veremos más íntimamente interesados en las 
obras y espíritu del P. Chaminade; citemos a Lafon y al futuro P. 
Lalanne, que tenían fama de oradores. Es de notar que acababan 
de salir del siglo XVIII. 

Entre los temas tratados se abordaban de preferencia los 
de actualidad, pues era la manera de interesar, formando así la 
conciencia y el juicio sobre las preocupaciones del momento: la 
superstición, la indiferencia religiosa, el filosofismo, la amistad, 
el peligro de las reuniones mundanas, los espectáculos, etc. 
Jacinto Lafon, con ocasión de la llegada a Burdeos de una célebre 
compañía teatral, apartó del teatro con su elocuencia a gran 
número de aficionados. 

Concebidas así, estas reuniones semanales, ejercían un 
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atractivo poderoso sobre la juventud bordelesa, entusiasta del 
bien decir. Se discutía sobre el último discurso pronunciado, se 
especulaba sobre el próximo a la vista, suscitando una sana 
emulación entre los oradores. Más de uno entre los que lo habían 
escuchado, soñaba con ser admitido a hablar en la siguiente 
sesión. 

No debemos juzgar del asunto por lo que pensaríamos hoy 
sobre tal cosa. Esas costumbres que nos parecen hoy pasadas de 
moda y apenas nos interesan ya, estaban entonces en todo su 
apogeo y novedad. En la actualidad estamos hartos de conferencias: 
¿qué estudiante de 18 a 20 años no ha frecuentado los círculos de 
estudios y ha tomado parte en ellos? 

Para hacernos a la idea del espíritu de la Congregación en 
1804, digamos que no se trataba de charlas sin sustancia, sino 
de algo que nunca se había hecho hasta entonces. Hay que 
hacerse cargo de las circunstancias y de la mentalidad de los 
tiempos. 

En nuestra actualidad hemos visto los círculos de estudios, 
las intervenciones en campañas de toda clase, el escultismo y los 
movimientos especializados. Todo ello se gasta y pasará de 
moda: la juventud está en perpetua ebullición, y los métodos 
evolucionan al compás de los tiempos. Las iniciativas más 
atrevidas se suceden con rapidez vertiginosa y es preciso 
atemperarse so pena de aburrir a los demás e inutilizar las 
energías que bien encauzadas pueden contribuir al triunfo de 
causas nobles y elevadas. 

 

Ante todo, el plano sobrenatural. 

 

Hemos de hacer notar sin embargo, y ante todo, que la 
actividad de la Congregación se desarrollaba en un plano del 
todo sobrenatural. Evitaba con ello el fácil escollo que otros 
movimientos no han podido soslayar. 

Si se buscaba el modo de hacer interesantes las reuniones, la 
distracción y lo ameno en el aspecto humano, esto tenía sólo un 
papel secundario. Otros han querido dar demasiada importancia a 
la amenidad, hasta llegar a convertirse en lo esencial: “un día de 
camping bien vale una misa... “ 
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Los miembros de la Congregación no trataban de pasar el 
rato: su objeto era, ante todo, elevarse espiritualmente. Dentro del 
entusiasmo y alegría de sus asambleas reinaba cierta austeridad 
que formaba a los futuros hombres. Más que el sentido del 
pasatiempo se desarrollaba el concepto del deber, y con toda 
seriedad. Se respetaba la jerarquía de los valores y se sabía que 
aparte la satisfacción de sentirse alegres en sus reuniones, su 
fin era constituirse en apóstoles para la multiplicación de los 
buenos cristianos. Nunca perdían de vista tales principios. 

El Director, por su parte, veía en esta finalidad la máxima 
aspiración de su obra, y nunca ocultaba a sus jóvenes que se 
trataba, ante todo, de trabajar por la causa de Dios. A este 
efecto estaba dispuesto a sacrificar el número por la calidad de 
los militantes en la Congregación. Tan pronto como las miras 
demasiado humanas vengan a alterar, la pureza de tales 
principios, la obra decaerá; no será ya ni la sombra de sí misma; 
hasta llegar a la extinción cuando el temple divino que la 
animaba se vea adulterado por preocupaciones de tejas abajo. 

Hacia 1804 el fervor de la Congregación está al vivo, 
siendo la Magdalena verdaderamente el hogar llameante que 
trasciende a toda la ciudad con un movimiento arrollador de 
renovación religiosa, de una intensidad tal que se palpa en todo 
el ambiente. Todo lo que florece en la diócesis durante casi 50 
años deriva de este foco irradiarte, a tal punto que Monseñor 
Donnet podrá decir con verdad: “si nos remontamos al origen de 
nuestras obras en Burdeos, hallamos al frente de todo el 
nombre del P. Chaminade”. 

 

Se inicia el apostolado de la educación. 

 

La Congregación creó para muchachos una sección de 
aspirantes que constituía ya un verdadero hogar juvenil. Las 
escuelas públicas presentaban por aquel entonces un estado 
lamentable de ignorancia, indisciplina y desorden. Por ello dos 
congregantes dejaron sus ocupaciones comerciales para 
dedicarse a la educación de los niños del pueblo. 

En 1805 se pusieron al habla con los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas a quienes se dejó la finca de San Lorenzo 
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para que instalasen su Noviciado, Así empezó el apostolado de la 
enseñanza cristiana. Otro congregante, el Sr. Estebenet, estableció 
también un Colegio de segunda enseñanza. En cuanto al Seminario, 
ya sabemos el apoyo decisivo que le prestó la Congregación. 

Burdeos no fue nunca muy fértil en vocaciones religiosas, 
quizá por su carácter algo superficial y su espíritu dado a lo que 
brilla y dispersa, como los viajes y empresas más allá de los mares. 
Sin embargo, entre las obras del P. Chaminade aparecen en sus 
comienzos hasta trece vocaciones sólidas y escogidas. 

Se pueden citar aún otras hermosas iniciativas que surgieron 
de la obra de la Magdalena o recibieron la influencia del P. 
Chaminade. A las que nacieron de entre los jóvenes hay que añadir 
las de las muchachas y señoras. El espíritu sobrenatural soplaba 
entonces por toda Francia, pero muy especialmente en torno a la 
ciudad de Burdeos. 

El P. Chaminade se dedicaba a ese apostolado con un fervor 
apasionado que respondía a las aspiraciones profundas de su 
corazón. La inspiración de Zaragoza no lo había engañado al lanzarse 
de lleno a esta misión. Y puesto que las primeras creaciones 
puestas en marcha, las Congregaciones de la Inmaculada, producían 
tan maravillosos frutos, ¿no era el momento oportuno de pasar a las 
obras que debían ser su complemento adecuado? Su prudencia 
característica, su ecuanimidad, no le permitían adelantarse a la 
Providencia. Esperaría, pues, una indicación más expresa. Ahora 
bien, los acontecimientos en lugar de precisarte el objetivo, iban a 
poner a prueba una inquebrantable tenacidad. 

 

Las complicaciones de la política. 

 

El Gobierno imperial continuaba protegiendo y honrando a la 
religión, pero más bien con fines políticos que por verdadera 
convicción. En 1808 la política enfrentó a Napoleón con Roma. Un 
afán de regalismo empezaba a manifestarse y la iglesia hubo de 
oponerse a ello, tanto más cuanto que se tendía a confundir lo 
espiritual con lo temporal. 

Los católicos temieron al ver la hostilidad que se manifestaba 
hacia el Santo Padre, hostilidad que iba a exacerbar la cuestión 
debatida del divorcio, para llegar luego a la invasión de los Estados 
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pontificios y de la Ciudad Eterna, hasta poner la mano sobre el 
mismo Pontífice. De la misma manera se vio mal la guerra insensata 
emprendida contra España. 

Burdeos se manifestó particularmente contraria a esta última, 
porque si la capital de la Guyena ha conservado en sus gustos y en 
sus costumbres rastros de la influencia inglesa, se siente también 
algo española, y el patois local adolece de resonancias hispánicas 
muy notables. En general había una manifiesta desaprobación de 
esta guerra. Por eso recibían con compasión a los prisioneros 
españoles que llegaban de la frontera. 

Esto bastaba para despertar en los espíritus las pasiones 
políticas un tiempo adormecidas. El P. Chaminade estaba 
decidido a mostrarse leal con el régimen constituido, desterrando 
de sus obras toda política. Pero muchos congregantes conservaban 
en su corazón vivos recuerdos del pasado y sólo designaban a 
Napoleón con el nombre de Bonaparte o el tirano. De este número 
era Jacinto Lafon, personaje complicado, de temperamento ardiente 
e indeciso a la vez, movido en diversos sentidos, exaltado sin 
duda e incluso algo desequilibrado. Natural de la Dordoña, tenía 
entonces sus cuarenta años. Había llegado a ser diácono, y se 
eternizaba en este grado como poco decidido en su propia 
vocación, aunque se sintiese inflamado de un celo religioso muy 
grande; pero en su alma bullían también otras preocupaciones. 
Había formado parte de un instituto que se llamaba filosófico y que 
se proponía la restauración de los Borbones. Luego, más sentado en 
sus ideales y divagaciones, se lanzó con toda el alma a las obras 
de la Congregación. En 1807 era profesor en el colegio de Figeat, 
mostrándose ardiente miembro de la Congregación, dado a sus 
obras con verdadero entusiasmo. Fue quien puso en contacto a la 
señorita Adela de Trenquelleón con el P. Chaminade, 
contribuyendo así indirectamente a la fundación de las Hijas de 
María Inmaculada. 

Aunque la Congregación de Burdeos fuese completamente 
distinta de la de París, se mantenía relación con ella. Ahora 
bien, la Congregación parisina adolecía profundamente de 
espíritu político, monárquico naturalmente con una influencia 
señalada. Formaban parte de ella personajes de importancia, 
como Alejo de Noailles, irreprochable, ciertamente, como 
cristiano, pero con los prejuicios inveterados de su ascendencia 
noble. 
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Cuando el Papa lanzó su bula de excomunión contra 
Napoleón, bula prohibida por la policía en Francia, de Noailles se 
hizo su más ardiente propagador. No era ocasión desperdiciable 
para satisfacer a la vez su celo religioso y sus ideas políticas. 
Como Lafon se hallaba en íntima relación con él, su vieja pasión 
borbónica revivió en toda su intensidad. 

En sus cartas, de carácter religioso en principio, había 
siempre una parte reservada donde se trataba de los medios para 
derrocar al “tiranos. Esto se expresaba en términos 
convencionales y secretos para los congregantes de Burdeos, a 
los que Lafon criticaba por su falta de celo y valor. Incluso 
censuraba el legalismo de Monseñor d´Aviau. 

“Sin duda, decía, son hombres buenos, pero esto no basta 
en estos momentos.” Y se dedicaba a copiar la bula condenatoria 
de Napoleón; la difundía y se entendía con París para todo. La 
policía empezó a sospechar y en sus pesquisas encontró la 
correspondencia de Lafon, el cual fue detenido y encarcelado. 
Inmediatamente se siguió un registro en la casa del mismo P. 
Chaminade, que no encontró dificultad para probar su inocencia. 
Pero las sospechas habían sido lanzadas y fue preciso obrar con 
toda prudencia en las actividades de la Congregación, puesto 
que Napoleón estaba siempre en guardia. 

 

Desaparece momentáneamente la Congregación. 

 

En 1812, nueva y más grave alarma. Lafon, señalado como 
diácono, fue complicado en la conspiración del general Malet. El 
P. Chaminade fue detenido con su amigo el abogado Monier. 
Como nada serio se les pudo probar, fueron pronto puestos en 
libertad. Pero en la mente del dominador la Congregación 
estaba condenada sin remedio: tuvo que desaparecer en 1813. 

Jacinto Lafon, entre tanto, huyó. Por unos momentos 
había ocupado la prefectura de la policía y creyó cantar victoria. 
Desengañado por el fracaso del General Malet, se disfrazó de 
carbonero y consiguió llegar a París, aunque su cabeza fue puesta 
a precio. Con mucha habilidad y bajo un nombre supuesto 
consiguió ejercer sus funciones dentro de la enseñanza pública. 
Con la caída de Napoleón resurgió el héroe y le vemos de nuevo 
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en primera línea. Ningún jefe monárquico hubo más exaltado que 
Lafon durante los Cien Días. 

 

Por otra parte, su celo religioso no disminuyó lo más 
mínimo, dedicándose con ardor al servicio de Dios. Ambas cosas 
le parecían perfectamente posibles, ya que sus ideas se 
entremezclaban impregnadas de sofismas. Como, por las 
circunstancias, se encontraba excepcionalmente del lado del 
vencedor, se aprovechó de la situación. La Restauración no 
pudo menos de recompensar a su fiel servidor con la cruz de la 
Legión de Honor. Además fue nombrado preceptor de los pajes. 

¿Iba por ello a olvidar definitivamente el carácter sagrado 
de que estaba revestido e ingresar como cortesano en la carrera 
política? Ocurrió todo lo contrario. En 1826 se decidió y se 
ordenó sacerdote, lo que hizo esperar la vuelta a sus cabales 
dándole el equilibrio conveniente fuera ya de sus años de 
agitación y apasionamiento. 

¡De cuánto mayor valor para la causa de Dios fue la calma y 
ponderación del P. Chaminade que la febril actividad fuera de tono 
de éste, por otra parte excelente, Jacinto Lafon! Y la especie 
no es rara entre los que a veces se señalan por un celo 
intempestivo e impetuoso. Los Lafon y Noailles hicieron mucho 
mal a la religión, a pesar de que en su ceguera creían servirla a 
su manera; es el eterno fraude de la pasión. 

Un verdadero celo religioso no debe alterarse por nada de 
este mundo, pues si lo humano viene a adulterar lo 
sobrenatural, los éxitos más bellos en apariencia terminan 
siempre con una catástrofe. Esto pensó el P. Chaminade al ver lo 
ocurrido y no dejó de sacar una consecuencia práctica. 

Sus miras, llenas de prudencia, le encontraban siempre 
dispuesto al espíritu de conciliación en las cosas temporales, 
adoptando frente al poder civil una actitud de franca lealtad. 
No por ello dejaba de reclamar con valor y firmeza la libertad de 
servir a Dios y no apasionarse sino por El. 
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Planes trastornados: firme su esperanza. 

 

Por segunda vez las obras del P. Chaminade se vieron 
interrumpidas y sus planes trastornados. Pero lejos de darlo todo 
por perdido, se preparó para volver a empezar y emprender 
nuevas tareas sin descanso. No se trataba de una ruina total 
como durante la Revolución; quedaban muchas cosas en pie y, 
sobre todo, el bien realizado con la vida fervorosa que había 
arraigado en muchas almas, lo cual no se extingue por unos 
momentos de hostilidad más o menos pasajeros. 

El P. Chaminade continúa orientando e influyendo. Si es 
preciso de momento suprimir las manifestaciones exteriores, 
siempre es posible la acción interior. No cesa de entrevistarse 
con sus amigos; les anima y sostiene, abriéndoles a la esperanza 
de un futuro restaurador de sus actividades. En efecto, todos 
barruntan que el imperio se desploma a fuerza de errores 
acumulados. Se presagian pronto acontecimientos que van a 
cambiar una vez más la faz del mundo y de la sociedad. Si el 
corazón del patriota puede inquietarse ante una invasión, el del 
cristiano permanece firme a todo evento, pues por encima de 
todo será la voluntad de Dios la que se imponga al fin de 
cuentas. 

El P. Chaminade descansa anclado en su esperanza; con la 
reflexión, la experiencia y la paciencia completa su formación 
para las grandes obras de Dios. Y mientras, espera, ora y se 
dispone a ejecutar las órdenes de la Providencia. 
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CAPITULO I 
RETRATO DEL P. CHAMINADE 
 

El P. Chaminade ha llegado a los 54 años, edad en que la 
mayor parte de los hombres declinan en su carrera y comienzan 
a sentir el cansancio de la vida, anhelando el reposo. Casi nadie 
a estas alturas sueña con lanzarse a grandes empresas. El, por 
el contrario, a pesar de la fecundidad de sus trabajos anteriores, 
no ha empezado de veras su providencial destino. Hasta el 
momento no ha hecho más que poner los fundamentos de la 
obra esencial. Esta se iniciará modestamente para cobrar poco 
a poco toda su amplitud. Va a consagrarse a ella durante 
veinticinco años. 

Oriundo del Perigord, vigoroso, robusto y bien plantado, 
de rostro regular y facciones agradables, encuadradas en largos 
bucles de cabellos según el uso eclesiástico de la época, con 
ojos grises claros y dulces, no se halla todavía cansado. Se 
alimenta parcamente y sin precipitarse, siempre con una calma 
admirable; duerme con un sueño profundo y enteramente 
reparador. Toda su persona da la impresión de un perfecto 
dominio de sí mismo, que inspira a los demás confianza y 
seguridad. 

Nunca triste, pero siempre grave y digno, ilumina su 
rostro con una imperceptible sonrisa. Es un aire de familia que 
señala en esta época a los hombres de la iglesia, nacido del 
profundo sentido del carácter sacerdotal. Obedece también sin 
duda a las huellas que los trágicos acontecimientos han dejado 
en él; y más quizá a un reflejo de sus pensamientos 
sobrenaturales constantes, pues los que viven habitualmente en 
presencia de Dios ven las cosas de este mundo sin atraer 
demasiado su atención. El gozo íntimo que les cautiva 
permanece oculto, sumido en las realidades sobrenaturales. 

Sin embargo, su bondad innata le hace comprender las 
alegrías de los demás, sobre todo la de los jóvenes, incluso cuando 
se manifiesta ruidosamente. Lejos de molestarse, les permite 
que se expansionen con toda libertad. Por su parte, manifiesta 
siempre una admirable igualdad de ánimo, ajeno a la censura 
y al elogio, ante la buena o mala suerte de las cosas. Nunca se 
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enfada, aceptando la contradicción con impasible serenidad. 

Considera fríamente lo que se le dice, asintiendo 
graciosamente a las observaciones que le parecen justas; pero 
permanece inquebrantable si las juzga de otra manera. Es 
suavemente firme en su opinión. Piensa en las cosas durante 
años si es preciso, pues el tiempo no cuenta para él; espera con 
paciencia, para realizar sus intentos, una señal de la Providencia 
que le indique el momento oportuno. Su aparente falta de 
pasiones oculta una firmeza impasible, junto con una 
sensibilidad vivísima que se traslucirá en el afecto entrañable 
con que rodea a sus jóvenes amigos. 

 

Voluntad y serenidad. 

 

Por encima de todo, domina una tenacidad nunca desmentida 
y una voluntad de hierro. Si es lento en decidir, cuando ha 
tomado una resolución nada le detiene en su empeño. “Yo miro 
mucho las cosas, dirá, pero nunca vuelvo atrás en lo emprendido.” Y 
añade: “El Espíritu de Dios es muy activo, pero no. precipitado.” 
“Hay que obrar fríamente, con calor en el corazón.” 

Siempre se refleja en él una gran serenidad. Con toda 
naturalidad se muestra indulgente con los demás; les quiere con 
verdadero afecto. Poco expresivo exteriormente, pero con 
profunda sinceridad. Se porta siempre con perfecta cortesía, con 
una afabilidad que atrae y conmueve. Por su parte, se muestra 
modesto, humilde y prefiere ser obligado por la Providencia a 
decidirse por sus propias luces. Por ello dirá también: “La 
timidez entra en el plan de la verdadera prudencia.” 

Desde el punto de vista intelectual, el P. Chaminade es una 
mente reflexiva y madura, como quien ha estudiado durante 
mucho tiempo y asimilado con lentitud. Sus juicios son 
seguros; sus ideas, ricas en contenido. Sin embargo carece de 
brillo en su estilo y en su palabra; no destaca por la imaginación 
y le repugnan las especulaciones arbitrarias. Siempre práctico y 
realista, trata de conducirse y guiar a los demás con principios 
seguros, claros, bien precisos, aun cuando sea capaz de percibir 
los matices más sutiles del pensamiento. 

¿Por qué ceñirse a unos sistemas cuando la vida es tan 
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compleja? Aceptar con sencillez los dogmas que nos enseña la 
Iglesia Católica es el único sistema firme e inquebrantable. 
Todo lo demás son contingencias humanas, sobre todo cuando 
se trata de lo político y temporal. Por tanto, no nos dejemos 
sorprender irreflexivamente. Obremos con libertad y respetemos 
la de los demás, pues no se trata aquí de lo único necesario. Si 
no por temperamento, al menos por razón y buen sentido, el Padre 
Chaminade enfocará el porvenir con sus justas exigencias, antes 
de volver la vista al pasado que podría entorpecer el camino con 
un peso inútil y muerto ya. Siente con la juventud y en ella 
pone sus esperanzas para un mundo mejor. 

 

La espiritualidad del P. Chaminade. 

 

Lo que caracteriza su vida espiritual es en primer lugar su 
espíritu de fe, vivo, profundo, inquebrantable como la roca: una 
fe práctica encaminada a la acción. Hombre interior, la alimenta 
con la oración, no para recrearse místicamente, sino para 
aumentarla, hacerla desbordante, difundirla en torno suyo con 
ardor verdaderamente apostólico. El apostolado, el trabajo 
misionero, le parece de la mayor urgencia, pues la conquista de 
las almas es una imperiosa necesidad de los tiempos modernos. 

Se halla, pues, en la espiritualidad del P. Chaminade el mismo 
buen sentido, la misma serenidad y moderación, que en todas sus 
cosas. Se fija más en el fondo que en lo exterior, huyendo de 
toda exageración. Ciertamente el cristiano, el hombre consagrado a 
Dios más especialmente, debe ser mortificado. Pero en lo tocante 
al ascetismo del cuerpo, maceraciones, abstinencias, ayunos, sólo 
deben practicarse con extremada prudencia, sin excesos de 
ninguna clase. Mortifiquemos el corazón, seamos puros de espíritu y 
de voluntad, desprendidos de nosotros mismos para adherirnos a lo 
que Dios manda. Su espiritualidad se inspira en Olier: no es, pues, ni 
rigorista ni blando. 

Mantiene la misma moderación en las prácticas piadosas 
propiamente dichas. La necesidad de la oración y los sacramentos 
no se discute, pero vale más la calidad que la cantidad. Por otra 
parte, el P. Chaminade apoya toda su vida sobrenatural en una gran 
devoción a la Santísima Virgen; desde niño fue un alma mariana por 
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excelencia. Entiende consagrarse a ella de una manera muy 
particular y quiere igualmente que lo hagan sus hijos espirituales. 
Hallamos aquí la inspiración profunda de Zaragoza, así como las 
huellas de lo sucedido ante el Pilar. 

Esta devoción se cifra en nuestra cualidad de hijos de María. Y 
no somos solamente hijos de adopción, dados a la Virgen por Jesús 
desde lo alto de la cruz; hemos sido engendrados 
verdaderamente por María de una manera espiritual, según el plan 
de la Providencia, como Jesús lo fue naturalmente. Es preciso, 
pues, que tengamos para con nuestra Madre los mismos 
sentimientos filiales. 

Madre e Hijo, era la condición real de María y Jesús. Esta misma 
condición es, de por vida, la de todos los hombres. Dedicados por 
afecto filial a la Virgen, nos haremos semejantes a Cristo en lo que 
ha querido ser al encarnarse: seremos otros hijos de María. Tal 
constituye la vocación de todo cristiano. Sobre esta maternidad 
espiritual de la Virgen fundamenta su doctrina el P. Chaminade. 
Por tanto, no se trata de una mera fórmula, literaria o sentimental, 
sino de una realidad profundamente sobrenatural. 

Tales son los rasgos humanos y espirituales del hombre que 
en la mitad de su vida, cuando por la Restauración, los 
acontecimientos van a tomar en Francia un nuevo sesgo, se halla 
en vísperas de emprender la tarea más trascendental de todo lo 
que hizo. 

Su actitud se puede resumir en esta frase que expresa su 
línea de conducta: “Evitemos todo lo que podría llamarse espíritu 
de partido. Seamos católicos con firmeza hasta la efusión de la 
última gota de nuestra sangre; pero seamos también humildes, 
moderados, es decir, caritativos para con todos, con una dulzura 
sin mezcla de amargura. “ 

 

Su influencia sobre la juventud. 

 

Es como para admirarse el ver que una personalidad tan 
ponderada haya tenido tanta influencia sobre la juventud, 
siempre dispuesta a marchar en pos de lo que brilla y hace ruido. 
Su poder de atracción le viene precisamente de su moderación, 
de su recto sentido de las cosas, de su pureza de miras, de su 
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infatigable actividad a pesar de su lentitud; de su rectitud, la 
más bella cualidad de una conciencia humana, todo unido a una 
gran delicadeza y a una bondad seductora. 

Ciertamente que no todos serán atraídos por estas 
cualidades. Habrá algunos jóvenes que no le encontrarán muy 
interesante”. Siempre hay cabezas vacías y corazones vanos. Pero 
aquellos en quienes bullen deseos generosos, saben abrirse a las 
inspiraciones elevadas que se reflejan en los hombres 
superiores. Los que sienten en sí la vocación de algo grande, 
aun cuando no sea el don total de sí mismos, se sienten felices 
al encontrar un apoyo seguro y una mano certera que les guíe 
en sus anhelos más íntimos. Necesitan para vivir y desarrollarse 
en un ambiente sobrenatural, un aire puro y vivificante que 
venga de las cimas. Los que buscan a Dios buscan 
instintivamente a quien es de Dios. 

 

Sus proyectos de Zaragoza. 

 

El P. Chaminade no ha olvidado sus meditaciones de Zaragoza 
a los pies de la Virgen del Pilar. Lleva quince años recordándolas 
y repasándolas en su interior. Se han concretado en algunas ideas 
bien grabadas en su mente; tiene la certeza de que ellas resumen 
el ideal de su destino y su vocación: No hay posibilidad de 
renovar la sociedad cristiana si no es por la fundación de 
órdenes religiosas que, bajo la advocación de la Virgen María, 
practiquen los consejos evangélicos en toda su integridad, 
porque en ello se encuentra solamente el cristianismo completo 
de que tanta necesidad tiene el mundo. Por otra parte, es 
preciso cosa nueva; no hay que volver sobre un pasado que bien 
muerto está, y que se ha mostrado impotente. 

Todo lo tiene bien meditado en su corazón, esperando sólo 
una indicación de la Providencia para la realización de sus 
planes. Presiente ya que el momento se acerca, pues ha visto 
en torno suyo los presagios de la aurora. Al restablecerse el 
orden con la Restauración, le parece el momento oportuno y 
decisivo. 

Por lo demás, el hombre que parecía sencillamente un buen 
sacerdote del siglo XVIII se ha transformado en apóstol nuevo. Los 
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acontecimientos han forjado un mundo distinto; su espíritu 
reflexivo comprende todo el alcance de tal realidad. Decidido, 
según su fórmula, a “no negar nada a Dios de lo que sea su 
voluntad”, sólo espera que El hable; entonces su siervo 
obedecerá. Será enteramente fiel a su vocación especial, cuyo 
sentido ha captado en toda su amplitud. Todo buen sacerdote 
debe serlo. El lo será resueltamente, plenamente, heroicamente 
si es preciso. A partir de este momento, su acción se concentrará 
más y más, imprimiéndole este carácter muy particularmente: 
fundador de órdenes religiosas. 

Para proceder con más claridad en lo que va a seguir, 
dejemos el orden cronológico y agrupemos sus actividades 
según el objeto a que se refieren. En realidad, se mezclan 
unas con otras, pero no todas tienen la misma importancia. 
Insistiremos solamente sobre su principal fundación, sobre la 
obra primordial que el P. Chaminade ha dejado, en la que se ve 
mejor sus aspiraciones, todo el ideal de su corazón apostólico. 

 87 



CAPITULO II 
APOGEO DE LA CONGREGACION 
 

La primera idea del P. Chaminade fue, naturalmente, la 
restauración de la Congregación dándole nueva vida. El 12 de 
marzo de 1814 Burdeos había recibido a la Duquesa de Angulema 
con gran entusiasmo. Es preciso decirlo: los católicos no fueron 
los menos fervorosos en aclamar la vuelta de los Borbones, y 
asimismo los congregantes. Sentimientos represados estallaron 
ahora, con tanto más ardor cuanto que el imperio en sus 
últimos años había estorbado, con su política, las iniciativas 
religiosas. 

Monseñor d´Aviau, a pesar de su legalismo, se regocijaba 
públicamente de la restauración monárquica. Un antiguo 
Congregante, el Sr. Estebenet, fue el primero en izar la bandera 
blanca en la torre de San Miguel. El mismo P. Chaminade se 
adhirió al movimiento, aunque todavía con su pequeña reserva: 
“Gritemos hoy con toda el alma: Viva el Rey”, decía, pero 
gritemos interiormente mucho más fuerte: “Viva la Religión.” 

En realidad, la gente se imaginaba que los Borbones volvían 
para siempre al trono, y que con ellos se abría definitivamente 
la era de la prosperidad religiosa apoyada por el poder. Esta 
esperanza ilusionaba a la parte más sana del país. 

 

Un período de optimismo ingenuo. 

 

De hecho y por de pronto, como en los buenos tiempos, hubo 
una magnífica eclosión, incluso demasiado eufórica, que trajo 
consigo no sólo el bienestar religioso, sino también algo de la 
escoria del pasado. Hubiera sido preciso mirar un poco más 
lejos. Pero por el momento se echaron las campanas a vuelo; la 
satisfacción durará sus buenos quince años sin presagiar la 
tormenta que llegó con la Revolución de 1830. 

Entonces las almas verdaderamente religiosas tendrán que 
lamentar el engaño de haberse mecido en vanos ensueños, sin 
contar con las pasiones humanas adormecidas. Se había aceptado 
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alegremente una mezcla de política y religión que pronto degeneró 
en odios y desmanes. 

La Congregación no fue la última en sufrir de esta 
situación que arrastró consigo para su ruina algunas de las bellas 
obras del P. Chaminade. Durante todo el tiempo de la 
Restauración, el espíritu liberal se agitará contra los católicos 
que unieron su causa con la de la legitimidad, disfrutando 
ingenuamente de los privilegios del poder público. Por pura 
pasión política, la oposición liberal transformó a la 
Congregación con sus críticas, en una segunda Bastilla, que, 
como la primera, será una de las causas de la nueva caída de los 
Borbones. 

El P. Chaminade se verá de momento desamparado y 
necesitará de algún tiempo para recobrar su serenidad con la 
habilidad práctica en este lance que le habrá hecho vacilar por 
algunos días. Al enterarse que en 1830 el Rey ha retirado sus 
ordenanzas, su primera expresión de asombro será: “Ha cedido”. 
Luego, necesariamente dolido y temiendo que tal vez todas sus 
hermosas obras sean arrasadas por la nueva tormenta, escribe 
en enero de 1831: “No sé exactamente ni qué decir ni qué 
hacer... pero no tengo otra política que la de recurrir todos los 
días a la Santísima Virgen.” 

En esta ocasión, si un hombre como el P. Chaminade pudiera 
sucumbir al desaliento, habría tenido motivos para ello; era la 
tercera vez que todo parecía venirse abajo. Felizmente, la 
depresión será pasajera; su fe confiada nunca le ha fallado, y los 
acontecimientos van a mostrarse menos malos de lo que hacían 
esperar las primeras impresiones; Las obras podrán reanudarse e 
incluso desarrollarse. Se atendrá siempre a la línea de conducta 
de la que nunca se aparta, expresada de esta manera: “Tengo por 
principio no hacer nada en contra de un gobierno establecido. 
Con la aplicación exacta de este principio he atravesado todas las 
revoluciones, ocupándome solamente de mi ministerio y de ser 
útil a los demás.” 

Es la prudente y sabia conducta que el P. Chaminade siguió 
siempre sin apartarse de ella en el fondo. Parece, sin embargo, 
que de 1815 a 1830 se inclinó siempre en un sentido determinado; 
ello tiene su excusa natural. Obrando con libertad en las 
opiniones políticas, es justo que los hombres de Iglesia prefieran 
ser gobernados por personas creyentes que no por incrédulos. 
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Pero ¡cuidado! La actuación práctica corre riesgo de sufrir su 
error y la clara visión de las cosas puede verse alterada, pues 
aun los mejores en este mundo no son como los dioses. A 
pesar de su prudencia, no pueden evitar a veces las ilusiones 
sobre todo cuando creen conseguir magníficos triunfos y se 
dejan deslumbrar con ellos. Política y religión deberían 
estimarse mutuamente, sin por eso enfeudarse una en otra. La 
Iglesia no puede esperar nada bueno de una protección oficial 
cuando los motivos no se centran en una pureza de miras 
auténticamente sobrenaturales. Por otra parte, el poder público 
no debe beneficiarse de las aclamaciones demasiado aduladoras 
de la Iglesia, pues se ilusionaría si creyese que ésta habría de 
llevar su agradecimiento hasta el punto de no abandonarle en el 
día de su desgracia. La misión divina y sobrenatural de la Iglesia le 
prohibe solidarizarse absolutamente con lo temporal. Pero la 
tentación es muy grande para ambos poderes; para la Iglesia, el 
desear el favor; y para el poder civil, el querer transformar sus 
favores en sumisión vergonzosa. ¡Que Dios no nos deje caer en 
tales tentaciones! 

 

La Congregación llega a su máximo esplendor. 

 

En 1814 la cuestión ni siquiera se plantea: se respira con 
alegría y se aprovecha de la situación. La Congregación de jóvenes 
cuenta 400 miembros. Cuando, después de los Cien días, 
restaurado el régimen, todo parece seguro, aquélla disfruta del 
favor público y oficial. En las ceremonias oficiales tiene su 
puesto reservado; los poderes públicos le colman de elogios y 
alientos. Cuando los príncipes vienen a Burdeos para agradecer a 
sus habitantes el haber sido los primeros en abrirle sus puertas, 
tienen para la Congregación una visita halagadora. Tres nobles 
de alta alcurnia, el conde de Montmorency, Dampierre y de 
Mirande, pronuncian en la capilla de la Magdalena su acto de 
consagración. 

Cuando el abate Rauzan, director de los Misioneros de 
Francia, da en Burdeos en 1817 una misión con un éxito llamativo, 
los congregantes se distinguen entre la multitud de los hombres 
que llevan procesionalmente la inmensa cruz de madera con 
incrustaciones de corazones dorados que se levanta todavía en el 
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pórtico de la iglesia de San Andrés. Tal espectáculo era tanto 
más conmovedor, cuanto que las escenas de la Revolución no 
estaban muy lejos todavía. Congregantes vestidos con el uniforme 
de la Guardia nacional asistían a la misa mezclados con sus 
compañeros y con ellos se acercaban a recibir la Comunión, con 
toda naturalidad. 

El P. Chaminade sentía su alegría ante estos hechos y no 
podía menos de bendecir los acontecimientos que hacían 
posibles manifestaciones tan edificantes. 

Sin embargo, no dejaba de experimentar una vaga y 
fugitiva inquietud, pues presentía que con tales éxitos, la 
Congregación podía adulterar su espíritu. Se congratulaba por el 
número y la asiduidad, pensando que es difícil para el joven que 
vive aislado en el mundo tener la voluntad suficiente para 
cumplir sus deberes morales y religiosos. ¡Cuánto más fácil se le 
hace en cambio tal cumplimiento al verse sostenido por el 
ejemplo y la unión con sus compañeros de asociación! 

El P. Chaminade no podía por menos de comprobar que no 
todos aquellos a quienes el movimiento arrastraba a las buenas 
prácticas, iban movidos por verdadero espíritu sobrenatural. No 
era ya la época heroica que él había conocido, en que para ser 
auténtico congregante se necesitaba verdadera convicción y valor 
varonil. Por otra parte, algunos jóvenes aristócratas, algunos 
señoritos, no se mezclaban fácilmente con sus compañeros más 
humildes. Insistían demasiado en que las secciones previstas por 
los reglamentos fuesen estrictamente observadas, cuando en 
mejores tiempos todos trataban de olvidarlas. Había que luchar 
para obtener una clasificación menos tajante en los oficios de 
la capilla y en las ceremonias del domingo por la tarde. 

Ya no gustaban tanto del programa usual de las reuniones 
tradicionales. Se buscaba algo más atractivo. Por cierto que el P. 
Chaminade no se oponía ni a las novedades ni a la amenidad. 
Tenía, sin embargo, todo empeño en que las distracciones 
mundanas no perjudicasen al espíritu sobrenatural de la 
asociación. Es difícil compaginar al mundo con las cosas de Dios. 
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Las innovaciones que exigían los tiempos. 

 

Sin dejar de lamentar semejante disminución del fervor 
primitivo, y para remediar y, atender los legítimos deseos de 
novedad y renovación, se trajeron conferenciantes de fuera. Un 
misionero presentó a un iroqués convertido, lo que constituyó -

una atracción notable. Se estableció en la Magdalena un Círculo 
de Estudios con sesión todas las noches, así como una 
biblioteca para favorecer las buenas lecturas. Se organizaron 
paseos en grupo, audiciones de música y representaciones 
dramáticas, en que los jóvenes obtuvieron gran éxito. 

Lejos de estorbar, estas innovaciones atrajeron más 
miembros y dieron mayor extensión al movimiento de la 
Congregación, favoreciendo con ello el contacto con más almas. 
Por otra parte se aprovechó este incremento para obras de 
caridad y celo apostólico: así nació la obra de los 
deshollinadores abandonados, y una oficina de colocación. Hacia 
1820 hubo una verdadera floración de iniciativas interesantes. 

Por esta época el P. Chaminade hizo la adquisición definitiva 
de la Magdalena, lo que estabilizaba la Congregación, dando 
también los pasos necesarios para obtener de Roma la erección 
canónica de la, obra. Era preciso, en efecto, prevenirse contra 
ciertas desconfianzas y suspicacias parroquiales y de otro género 
que siempre se agitaban en la sombra. El resultado fue la 
afiliación a la Congregación dirigida por los Jesuitas, cuya Orden 
acababa de ser restablecida. El P. Chaminade se contentó 
humildemente con esta solución. 

Sin embargo la Congregación de Burdeos continuó su 
existencia con forma y espíritu bastante diferente de la de 
París. Más tarde, incluso, a petición del abate Degenet, se tratará 
de establecer en París una asociación semejante a la de Burdeos. 
Pero la Congregación de París estaba sobre aviso. Uno de sus 
dignatarios suscitó las críticas acerca de las novedades de la 
Congregación del Padre Chaminade: la confusión de las clases 
sociales que en ella reinaba, la semejanza de las reuniones de la 
tarde con los oratorios protestantes, el espíritu constitucional 
que presidía las elecciones, etc. Evidentemente, entre ambas 
entidades había una marcada distinción. 
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Se comprende por lo demás el sentido de esas 
observaciones agridulces. Después de todo, es natural que cada 
uno alabe su mercancía. El P. Chaminade no se molestó. No 
deseaba otra cosa que hacer el bien y dejar hacerlo a los demás 
según sus métodos. Tenía un espíritu muy abierto, 
especialmente cuando se trataba del apostolado, habiendo tanto 
campo disponible para todos. 

 

La Congregación multiplica sus obras. 

 

En Burdeos, pues, se multiplicaron las obras más variadas: 
la Asociación de Amigos cristianos para las familias, que con 
sanas distracciones trataban de edificarse mutuamente. Los que 
la conocieron la recuerdan con agrado diciendo: “Eran los buenos 
tiempos”. La de los Amigos de la Sabiduría, para los niños de las 
escuelas durante los días de vacación, un anticipo de nuestras 
colonias de verano; las reuniones parroquiales para jóvenes 
aspirantes, algo parecido a los patronatos; la obra de los buenos 
libros, para combatir las malas lecturas y reediciones de los 
escritos volterianos del último siglo; las Damas de la Misión, etc. 
Es de admirar la cantidad de actividades apostólicas que surgieron 
entonces en Francia: visiblemente soplaba el espíritu de Dios. 

Como consecuencia de un contagio maravilloso que 
propaga a lo lejos la fama de los resultados obtenidos por el P. 
Chaminade, brotan por todas partes congregaciones semejantes a 
la suya. La señorita de Trenquelleón que ha fundado una 
asociación de muchachas, se pone en contacto con la Magdalena 
por medio de Jacinto Lafon y queda adherida al movimiento. 
Surgen filiales en los departamentos vecinos, extendiéndose 
hasta los Pirineos, entre los jóvenes de ambos sexos. Se fundan 
colegios y seminarios menores, manteniendo correspondencia para 
pedir consejo y explicaciones sobre el secreto de tales éxitos. Se 
entreteje una corona de celebridad en torne a Burdeos; el Apóstol 
de la Virgen se regocija en su corazón por tales frutos que por 
todas partes se traducen en la multiplicación de verdaderos 
cristianos. 

Naturalmente todo esto le agobia de ocupaciones, en medio 
de las cuales sabe conservar su calma habitual, pero que 
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apenas le dejan reservarse unos instantes para su sosiego. No se 
queja de ello; por el contrario, se desvive cada día con nuevo arder 
al ver que la impiedad no cede tampoco y que la burguesía 
especialmente conserva su espíritu escéptico y volteriano. Si es 
cierto que el talón de la Mujer, como él lo espera, trata de 
aplastar la indiferencia religiosa, nuevas herejías y errores 
surgen por doquier, y no se puede dar tregua a la lucha. 

En París, donde la política se infiltra desgraciadamente con 
más fuerza, se organiza la enemiga partidista centra la 
Congregación, en nombre de un liberalismo odioso. En Burdeos 
las ideas avanzadas se esfuerzan en hacerle el vacío. Hay que 
resistir contra viento y marea, confiando en la Providencia, sin 
inquietarse demasiado por las dificultades, puesto que a pesar 
de todo, formamos en la Iglesia militante y no descansaremos 
hasta la tumba. 

 

Las nuevas comunidades religiosas. 

 

Pero lo que verdaderamente llega al alma del P. Chaminade, lo 
que conmueve su interior, y hasta le apasiona, es el hecho de que, 
dentro de lo más selecto de sus asociaciones, hay aspiraciones 
hacia la vida religiosa perfecta, la única condición para las 
victorias decisivas. Pone todo su entusiasme en favorecer el 
retorno de las antiguas órdenes, a quienes la tormenta no ha 
abatido completamente. Obsesionado por el recuerdo de 
Zaragoza, piensa sobre todo en comunidades nuevas, mejor 
adaptadas a las necesidades de la actualidad. Cuida 
religiosamente y con verdadero amor de padre las vocaciones 
que ve despuntar. A ellas sacrificará si es preciso todas sus 
demás actividades. La hora de Dios se acerca; él, por su parte, 
estará atento a la señal de la Providencia. 

Por eso, a partir de 1825, prendado del ideal que por fin va 
realizarse y tomar cuerpo con todo vigor, va a desprenderse de 
las obras de la Magdalena confiando a otros su dirección. No por 
ello se desinteresará totalmente. Volverá allí con alegría tanto 
como le sea posible, y no les negará ni sus consejos ni su apoyo. 
Pero sabe que para que tales empresas acierten y prosperen 
necesitan un director que se dedique a ellas por entero. El no 
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puede hacerle, porque en adelante otras obras le retienen, y 
reclaman todo su tiempo y actividad. 

Vamos a seguirle en su nuevo apostolado donde debe dar 
toda la medida de su talento y energías. 

Digamos, sin embargo, que después de su alejamiento, más 
o menos relativo, al principio, y luego complete, de la 
Congregación de Burdeos, ésta continúa su existencia con una 
sucesión de altibajos, a tono con los acontecimientos exteriores, y 
las personas que tuvieron que ocuparse de ella. Conoció su 
desaparición en 1830. Hubo luego restauraciones, en particular de 
1838 a 1840 bajo la dirección del P. Caillet. Sin embargo su gran 
influencia antigua parecía ya pasada. ¿Fue debido a que su 
iniciador no estaba ya al frente de ella? ¿Tal vez porque sus 
mejores elementos, alejados de ella se habían consagrado a Dios, 
o seguían al P. Chaminade en sus nuevas obras? Es posible 
también que avanzando los tiempos, su fórmula no respondía ya 
plenamente a las nuevas necesidades y aspiraciones. Lo cierto es 
que acabó por vegetar y pasar a la historia. 

Los esfuerzos que algunos hicieron de vez en cuando para 
reavivarla no dieron los resultados apetecibles. Los tiempos 
habían cambiado: Nova bella elegit Dominus... 
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CAPITULO III 
LA SEÑORITA DE LAMOUROUS Y LA 

MISERICORDIA 
 

El P. Chaminade fue fundador de varias órdenes religiosas. 
Se había ya preparado a tal misión por su contacto con la 
señorita de Lamourous, desde hacía veinte años. Y no es que 
fuera realmente el fundador de la Misericordia. El mismo dirá 
que sólo le unían con esta obra lazos imperceptibles. Era en 
efecto, de caracteres muy particulares puesto que se trataba de la 
reeducación de jóvenes arrepentidas, cometido que no entraba en 
la línea general de sus ideas de apostolado. Además la obra existía 
antes de él; ni siquiera la señorita Lamourous era la primera 
fundadora, sino más bien la restauradora de la asociación. 

El P. Chaminade se vio en trance de ocuparse de la obra, en su 
calidad de Director de Teresa Lamourous, desde 1795. A título de 
tal le aconsejaba y orientaba sobre todo cuando su dirigida se 
hizo cargo de la Misericordia para reorganizarla. Fue nombrado 
superior espiritual de la Obra, desempeñando estas funciones 
durante cuarenta años. Este contacto le dio ocasión para observar 
de cerca y prácticamente una comunidad religiosa, iniciándose en 
las múltiples cuestiones que comporta el buen funcionamiento de 
una casa. Estudió los estatutos y los reglamentos necesarios, 
puesto que había contribuido en gran parte a su redacción; con 
ello tuvo también ocasión de ocuparse en la dirección de almas 
consagradas a Dios. No dejó por tanto de aprovechar estas 
circunstancias para atesorar lecciones de experiencia en la 
materia. 

Teresa de Lamourous era un alma encantadora. Estaba 
admirablemente dotada de notables cualidades de inteligencia, 
gracia, sencillez, bondad, entusiasmo, imaginación y vivacidad 
espontánea. La adornaban igualmente las más bellas dotes 
sobrenaturales de generosidad para con Dios, valor ante el 
sacrificio, aspiraciones a la vida de perfección y olvido de sí 
misma en bien de los demás. Tenía, también, todas las prendas 
humanas de una buena bordelesa, sin ninguno de sus defectos: un 
ser amable en todos los aspectos. 

De más edad que su director, rebasaba los cuarenta 
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cuando éste la conoció. El P. Chaminade, con su grave 
dignidad, su madurez de juicio y su firmeza compensaba con 
creces lo que los años no podían darle todavía. Las dos almas, 
director y dirigida, se compenetraron admirablemente, 
preparando los caminos del Señor. El Director comprendió 
inmediatamente que debía llevarla a las cimas de la perfección, y 
que no era menester empujarla, pues Dios mismo la conducía en 
constante ascensión. Siempre se había considerado como 
consagrada a El, aunque: no se había preocupado de encerrarse 
en un convento. Por otra parte los tiempos no se mostraban 
propicios para ello. Servía a Dios en el mundo, con toda la 
intensidad de su fuego interior, sin ningún velo de tristeza en su 
corazón. 

Habitaba con su padre en, la campiña bordelesa, sufriendo 
con alegría los reveses de la fortuna agravados por la 
Revolución, tomando las cosas con tan buen ánimo que se 
sobreponía a todas las adversidades. Tenía algunas amigas que 
compartían sus sentimientos. Hablando de su vida de muchacha 
decía: “Algunas veces, mientras bailábamos, me acordaba que 
debía comulgar al día siguiente, y yo seguía bailando con un 
aumento de alegría, ante tal pensamiento.” Este rasgo, de una 
conciencia totalmente diáfana, pinta muy bien su carácter. 

El P. Chaminade le enseñó a hacerse más y más 
sobrenatural, a ofrecerse a Dios como víctima y a subir sin 
cesar; ella correspondía y se elevaba, siempre alegremente. Su 
dependencia del Director fue constante; incluso durante el 
destierro se dirigía a él por correspondencia. El por su parte contaba 
con esta alma generosa para sus futuros proyectos de fundación. 

La Providencia, sin embargo, dispuso las cosas de otra 
manera. Una anciana señora que se proponía la reapertura en 
Burdeos de la casa de arrepentidas, pidió al Padre Chaminade 
que su dirigida se consagrase a esta misión. Ambos 
experimentaron de pronto una viva repulsa por la obra: el P. 
Chaminade porque tenía otras miras sobre la dirigida, y la 
señorita Lamourous, porque no le agradaba la compañía de tales 
jóvenes. Sin embargo no quisieron rechazar la idea sin 
considerar antes cuál era la voluntad de Dios. 
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Yo me quedo con las chicas. 

 

Teresa fue a ver la casa, sin gran interés, pero el grupo de 
las asiladas se alegró tanto de la visita que alguna hubo de 
exclamar: “¡Con ésta sí que iríamos bien!” Con todo, la señorita 
Lamourous no se decidía; quería y no quería. Al fin, habiendo 
elaborado un reglamento con ayuda del P. Chaminade, se presentó 
en la casa con él para ver las cosas de cerca. Con gran sorpresa 
de todos, en el momento de la despedida, les dijo: “Adiós, yo 
me quedo con las chicas.” 

A esta espontaneidad que desconcierta y encanta a la vez, 
nadie puede resistir. Teresa sabía domar las fieras. Ya durante la 
Revolución se las arreglaba para acudir en socorro de las 
víctimas, camuflándose hábilmente. En cierta ocasión tuvo 
incluso que comparecer como acusada ante un tribunal, presidido 
por aquel monstruo sanguinario y venal que se llamó Lacombe. 
“Ciudadana-le dijo aquél-te acusan de esconder a los sacerdotes 
y de ser noble.” Las dos acusaciones eran desde luego fundadas. 
Pero Teresa, sin inmutarse; supo responder casi jovialmente: 

-Es posible. Pero antes, ciudadano presidente, permítame 
una pregunta: ¿Qué tiene usted en la mejilla? (Se trataba de una 
gran mancha roja.) 

-¡Pues ya lo ves!-respondió el presidente con brusquedad -
¡Es una verruga! 

El auditorio empezó a interesarse por la calma y buena 
gracia de la joven. 

-¿Y por qué tiene usted esa verruga? 

- ¡Vaya! He nacido así; mi madre me la ha dado-respondió 
Lacombe desconcertado por tanta candidez. 

-Pues bien, ciudadano, yo también he nacido así; mi 
madre me ha hecho noble. 

Toda la sala se echó a reír, incluso el presidente, 
conquistado por la presencia de ánimo de la muchacha. Esta 
quedó libre merced a la sentencia de Lacombe: 

-Vete, vete; eres una buena chica. 

Será también difícil domar a las fierecillas del rebaño 
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confiado a Teresa. No obstante, igual que el fiero presidente se 
amansarán, con los procedimientos espontáneos, inesperados y 
contagiosos de la gracia y bondad de la nueva directora. 

Un día, la indigencia de la casa era tal que no había nada 
que dar para la cena. “Hijas mías-les dijo ella alegremente-, 
pongámonos de rodillas y demos gracias a Dios por no tener 
nada que comer.” Y después de esta oración: “Ahora, por el 
gozo y la felicidad de no tener nada, bailemos en corro.”“ Y se 
pusieron a bailar con tanto entusiasmo que olvidaron su hambre y 
su necesidad. 

Esta actitud original y espontánea encantaba a las pobres 
muchachas, a quienes su vida bohemia, agitada, aventurera y 
airada, no había habituado a la certidumbre del mañana. Pronto se 
vieron conquistadas por aquella a quien llamaban Madre. En esta 
casa tan particular, para muchachas de un carácter tan especial, 
era preciso que todo fuera apropiado a la situación. Un 
reglamento estricto naturalmente, pero bajo el signo de una 
gran libertad: entraba quien quería y se iba quien no quería 
quedarse. 

Lo cierto es que quien había entrado, rara vez quería salir. 
Reinaba la mayor pobreza, a pesar del trabajo que se imponían, 
pero nadie se quejaba: las jóvenes porque estaban avezadas a la 
desdicha, la Madre porque ardía en su corazón la llama de una 
inquebrantable confianza en la Providencia. 

 

Los milagros de... la Providencia. 

 

Un día se decía delante de Monseñor d´Aviau: “La señorita 
de Lamourous hace milagros. El respondió seriamente: “Me 
extrañaría que no los hiciese”. Su carácter encantaba a todos. 
Cuando Napoleón vino a Burdeos, envió a su ministro Maret a 
visitar la Misericordia. La situación presupuestarla era 
lamentable; siempre había déficit. El ministro salió satisfechísimo 
de lo que había visto en la casa, e inmediatamente suscribió un 
crédito de 28.000 francos. En otra ocasión, con motivo de que 
la Madre presenta en las oficinas ministeriales una demanda de 
ayuda, le responden: “Señorita, usted habla de tal manera que no 
hay medio de negarle nada; tiene usted algo que nos hace 
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ponernos a sus órdenes.” 

El mismo P. Chaminade, que conocía sus cualidades, se 
valía de ella para los asuntos más delicados; además de dirigida 
suya era también su consejera y abogada de casos difíciles. 

Y no sólo para cuestiones materiales; también encontrará 
en ella una eficaz colaboradora para la congregación de las 
jóvenes. Incluso requerirá su ayuda para la fundación de una orden 
religiosa femenina. Si nunca negó a Teresa el concurso de su 
dirección, ella por su parte le ayudó intensamente con sus 
oraciones, sus méritos, su ejemplo admirable, sus juicios 
sobrenaturales y su apoyo moral en todo. 

 

Dos grandes almas. 

 

A causa de esta unión tan íntima de espíritu y apostolado, 
no es de extrañar que se vea en la Misericordia, aunque el P. 
Chaminade no fuera propiamente su fundador, algunos rasgos del 
temperamento y la espiritualidad tan suyos: el sentido práctico, la 
adaptación a las circunstancias y necesidades del momento. Se 
echa de ver también en esta obra, la calma y el abandono en la 
Providencia, a pesar de las dificultades de todo género, la fe 
profunda y vigorosa, y en fin la devoción viva y filial para con la 
Santísima Virgen. 

Por otra parte, la señorita de Lamourous y la Misericordia 
ejercen también una influencia benéfica y profunda sobre el P. 
Chaminade. Por ellas se da cuenta de las condiciones de una 
fundación. Su espiritualidad se eleva y depura ante la belleza 
sobrenatural de Teresa, ante su generosidad y su abandono a la 
voluntad divina. En esta obra la dependencia absoluta de lo Alto, las 
circunstancias de continuo angustiosas y las necesidades más 
apremiantes son el espectáculo cotidiano. Humanamente la 
Misericordia está sin cesar al borde del abismo; se vive al día, y 
sólo se cuenta con la Providencia. Las criaturas que alberga son 
las más desheredadas del mundo en lo material, y en lo 
espiritual nada más abandonado que estas pobres muchachas 
recogidas del arroyo. Sin embargo no pocas veces resplandecen allí 
las más consoladoras maravillas de la gracia; es el milagro de 
Teresa. 
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La influencia recíproca de estas dos almas paralelas, de 
director y dirigida, durará sus cuarenta años, hasta 1836. En esta 
época, el P. Chaminade absorbido por sus fundaciones se halla 
ausente de Burdeos, cuando se entera de que la Madre de 
Lamourous ha enfermado de gravedad. Obligado a permanecer en 
Auch, se mantiene al corriente del estado de Teresa. Esta 
deseaba verle, pero siempre delicada y generosa en medio de sus 
sufrimientos, no se decide a distraerle de sus deberes de 
Fundador. Sin embargo, enterado el Padre de la extrema situación 
en que se halla, se pone en camino y tiene todavía la dicha de 
llegar a tiempo para bendecirle antes de la muerte. 

Fácil es, comprender la emoción de este último encuentro en 
el umbral de la eternidad. Los sentimientos humanos destrozan el 
corazón de ambos pero la fe los apacigua, dejando paso a la 
conformidad con los designios de Dios. El sacerdote consuela a su 
hija espiritual, confortándola con solicitud sobrenatural, y 
ayudándola a ofrecerse de nuevo como víctima en un sacrificio 
supremo de amor y generosidad. La moribunda da por última vez a 
este hombre de Dios él nombre de Padre, con una mirada de 
agradecimiento por todas las gracias que por su mano ha recibido 
hasta dejarla en manos de la misericordia divina. Desenlace 
envidiable de un drama invisible vivido en la tierra, cuyos actores 
sienten que no han sido sino los intérpretes de la Providencia. 
“Acuérdese de mí, que quedo solo, cuando usted llegue al verdadero 
reino.... “No olvide a su humilde colaboradora, cuando usted se 
acerque al altar.” Los dos sabían que esta muerte no era más que 
aparente; que detrás de la tumba, estaba la asunción de las 
almas en la luz... cum sanctis tuis in aeternum. 

Así moría Teresa de Lamourous, la que cantaba en medio de 
sus pruebas más duras. Creemos que estos santos encantadores 
son los niños mimados del Paraíso. 
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CAPITULO IV 
ADELA DE TRENQUELLEON.-PRIMERA 

FUNDACION 
 

Existen curiosas afinidades entre las almas que se atraen 
mutuamente como si un imán misterioso las forzara a 
solidarizarse. Una pequeña circunstancia en que es preciso ver 
un toque providencial, las pone en relación, y es el punto de 
partida para conocer sus destinos, Dios esperaba su contacto. En 
adelante serán inseparables en su acción, trabajarán, vivirán 
asociadas y formarán una familia espiritual indisoluble. 

El encuentro del P. Chaminade con Teresa de Lamourous, ya 
lo hemos probado, nos proporciona un ejemplo admirable. Nos 
encontramos ahora en presencia de otro caso análogo, en la 
persona de Adela de Trenquelléon. Pero esta vez el encuentro 
será ocasión para realizar una verdadera fundación religiosa 
nueva. El P. Chaminade creará una de esas instituciones a que 
sobrenaturalmente se sentía llamado. 

No obstante, no hay por qué insistir demasiado en ello, 
pues esta obra quedará como secundaria con relación a la gran 
comunidad masculina que se va a desarrollar paralelamente. Es 
preciso sin embargo hablar de ella, ya que ocupa un lugar 
importante en la vida del Padre y permite ver algunos de los 
rasgos esenciales de sus concepciones. 

Adela de Trenquelléon era una joven de la aristocracia 
provinciana que vivía en el castillo familiar, entre Nerac y Port-
Sainte Marie. En las largas horas de existencia apacible la joven 
se entretenía pensando en Dios. A los veintisiete años, ninguna 
preocupación mundana había turbado todavía su vida tranquila y 
pura. Crecía como un lirio enhiesto hacia el azul del cielo. 
Desde hacía mucho tiempo, desde siempre se puede decir, 
pensaba en consagrarse al Señor. De su interior irradiaba ese 
encanto, atrayente e incontaminado a la vez, de quienes viven por 
encima de las preocupaciones de la tierra. Tal es la joven que 
el fantástico y célebre Lafon había puesto en relación con el P. 
Chaminade a propósito de las asociaciones que éste dirigía. De tal 
contacto brotó un gran entusiasmo de la joven hacia el Apóstol 
de las Congregaciones. A su vez, de un celo atento del 
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sacerdote por esta alma que se acercaba a él, y cuyas 
cualidades excepcionales había descubierto a las primeras de 
cambio, nació un aprecio grande por esta alma gemela. 

Adela de Trenquelléon llegó a ser el agente principal de la 
Congregación en la región de Agen. Pero, como alma escogida, 
aspiraba a más. Su anciano padre tuvo el proyecto de fundar una 
obra de caridad para niños y enfermos, en las proximidades del 
castillo donde moraban. Adela, entusiasmada, se consideró en 
seguida como una religiosa de la obra en formación e interesó en 
la misma a algunas amigas. 

Se dirigió en primer lugar a sus directores habituales para 
que la ayudasen en la nueva institución. Estos se negaron a 
secundaria. Entonces se sintió movida a dirigirse al P. 
Chaminade. En 1814 éste presentía precisamente que sus 
soñados ideales se ponían en vías de realización. Las 
manifestaciones de Adela le parecieron ser las indicaciones 
providenciales tanto tiempo esperadas, de acuerdo con los 
pensamientos que embargaban su corazón de apóstol. 

 

Las ideas precisas y firmes del P. Chaminade. 

 

A pesar de todo, según su costumbre, no se apresuró de 
momento. Tenía ideas bien precisas sobre lo que quería hacer y no 
era conveniente orientarse en otro sentido. Deseaba hacer 
florecer, expansionarse y espiritualizar más y más el espíritu 
misionero de que pensaba dotar a la Congregación. Adela, guiada 
por su padre, había soñado de momento con algo material, de 
orden caritativo. Pero cuando, tras una correspondencia asidua, el 
P. Chaminade expuso a la joven todo el panorama de sus miras 
sobrenaturales, ella se abrió a nuevos horizontes. Así escribió a 
una de sus amigas: “El P. Chaminade nos traza el objeto de su 
Congregación que es un ideal misionero. Siento que esta expresión 
me seduce. Por tanto, querida amiga mía, considerémonos como 
destinadas a procurar por todos los medios posibles la gloria de 
Dios y la salvación de las almas.” Y se dio con todo empeño a la 
realización de este magnífico proyecto. 

Continuó la correspondencia durante un año entero. Hacía 
falta penetrarse más y mejor del espíritu de la nueva fundación 
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y tener a punto las directrices que debían orientarla. Se pensó en 
hacer venir a Burdeos a sus nuevas hijas espirituales, pero 
Monseñor Jacoupy, obispo de Agen, aunque muy favorable a la 
empresa, deseaba guardarlas para su diócesis. El P. Chaminade; 
aceptó; las dirigiría desde lejos, sin que por ello dejase de hacer 
las visitas oportunas a fin de mantener un estrecho contacto con la 
comunidad. 

Por lo que hace a la orientación del nuevo Instituto se mostró 
inflexible. Incluso se resistió frente al Sr. Obispo el cual hubiera 
querido instalar a Adela y sus compañeras en el lugar de una 
congregación en trance de extinción. Hubiera sido cambiar el 
espíritu y hasta la vocación de la nueva orden. Dada la firmeza en 
su propósito inquebrantable y la tenacidad que conocemos, el Padre 
no cedió. Al revés, por esta vez fue el Sr. Obispo quien se 
inclinó ante su parecer. 

 

El Instituto de Hijas de  María Inmaculada. 

 

Sin entrar en detalles sobre esta obra, notemos sin 
embargo algunas de las características más notables del Instituto 
de Hijas de María Inmaculada, como fue denominada en adelante. 

Se trataba ciertamente de una orden religiosa en el 
sentido pleno y tradicional de la palabra, con los votos 
correspondientes y las virtudes que exige. A este propósito se 
presentaba una cuestión delicada: según las reglas constantes de 
la iglesia, los votos perpetuos, para las mujeres, comprenden 
también la clausura. ¿Iban a ser claustradas las nuevas 
religiosas? Hoy día, con respecto a los votos perpetuos, se 
distingue entre votos solemnes y votos simples; solamente los 
primeros exigen la clausura. En aquella época, la clausura era 
siempre necesaria. Los obispos veían inconvenientes para los votos 
perpetuos a causa de las dificultades de los tiempos. 

El Fundador, por su parte, sostenía lo contrario, porque a su 
modo de ver formaban parte integrante de una verdadera y plena 
vocación religiosa. Ahora bien, la clausura, ¿no estorbaría la 
acción misionera prevista? El P. Chaminade no lo creía así. Sin 
embargo, se avino a una solución sutil: fue mantenido el voto de 
clausura, pero en lugar de hacer de él como de costumbre una 
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consecuencia tácita de los demás votos, se le enunciaba aparte, 
con una ligera reserva que permitía la dispensa momentánea por la 
orden expresa de la Superiora o del Superior eclesiástico. 

De este modo, las religiosas no tendrían una clausura 
rígida, pero de hecho no saldrían casi nunca. Esta distinción que 
para los profanos, podría parecer sin interés, muestra a las claras 
que, por muy innovador que fuese, por flexibles que él quisiera las 
reglas a fin de adaptarlas a las necesidades de la sociedad 
moderna, el P. Chaminade no aceptaba que se suavizasen las 
cosas con riesgo de desvanecer el sentido monacal y la donación 
completa al servicio de Dios. 

 

Una orden religiosa con mentalidad nueva. 

 

Al lado de este fondo tradicionalmente invariable, existían 
diferencias características, como consecuencia del ideal 
misionero que se proponía. Se trataba de difundir los principios 
de la religión y de la virtud, de multiplicar los cristianos: por 
tanto, la meditación no excedería en principio la media hora y las 
penitencias serían moderadas. Se trataba, ante todo de una orden 
religiosa de vida activa; pero de celo y actividad espirituales más 
que materialmente caritativas. Dejarían a otras religiosas las 
escuelas, los pensionados y el cuidado de los enfermos, 
ocupándose, sobre todo, de las almas por medio de la 
instrucción religiosa, de la formación a la virtud en todos los 
estados y condiciones, del desarrollo de las congregaciones 
fervorosas y eficaces, de reuniones y de asambleas, y por 
último, de la dirección espiritual de las jóvenes. Es lo que el P. 
Chaminade juzgaba necesario para los nuevos tiempos. 

Adela de Trenquelléon vibraba de entusiasmo con sus 
compañeras. “Hablamos con emoción de nuestro proyecto, y 
vemos con alegría su próxima ejecución.” Sin embargo hasta el 
23 de mayo de 1816, no pudieron comenzar la nueva vida en la 
ciudad de Agen. Los principios fueron enteramente modestos; 
tanto que no eran más que cuatro. 

Teresa de Lamourous fue comisionada para ayudarles en las 
primeras instalaciones; el Fundador vino a visitarlas en junio, 
visita que les procuró gran alegría. A pesar de su juventud y su 
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viva repugnancia, Adela fue elegida como Superiora; lo merecía a 
juicio de todas. 

Según el reglamento, la Superiora tendría consigo, cuando 
la Orden se extendiese, tres asistentas, para ocuparse, 
respectivamente, del Celo, la instrucción y las necesidades 
materiales. Aunque no lo parezca, ésta era ya una innovación, 
pues la costumbre de los conventos era que las asistentas, más 
que cargos especificados, tuviesen atribuciones territoriales. El 
Fundador creía necesaria la nueva disposición y la mantendría 
también cuando se tratara de la rama masculina. Tal vez se valió 
de la experiencia de Mussidan donde los tres hermanos 
Chaminade se repartieron la tarea educativa y administrativa de 
esta misma manera. 

Ahora que el grano ha sido ya arrojado en el surco, sólo 
queda dejarle germinar, brotar y crecer. Esto no se hizo esperar. 
Llegaron nuevas aspirantes; pronto las Hijas de María se 
multiplicaron. Aun antes de la toma de hábito empezaron a 
actuar: primeras comuniones tardías, retiros para señoras de 
mundo, para pobres mendicantes, e incluso (por una concesión a 
los deseos manifestados por Monseñor de Jacoupy), clases 
gratuitas a los niños del pueblo. Todo iba maravillosamente. Las 
nuevas religiosas se granjearon poco a poco todas las simpatías 
de la gente, lo cual fue una propaganda para el nuevo instituto. 

Por fin el 25 de julio de 1817, el convento alcanzó su plenitud, 
si podemos hablar así, con la profesión perpetua de sus religiosas. 

No vamos a seguir a la obra en su desarrollo. Ya en 1820, 
tenía una nueva comunidad, que fue preciso fundar para atender a 
ciertas necesidades exteriores difíciles para una religión de 
clausura: una tercera orden secular compuesta por señoras y 
jóvenes que permanecían en el mundo. En 1836 será una verdadera 
tercera orden regular, sin clausura, pero bajo la dirección espiritual 
del Instituto de Hijas de María Inmaculada, destinada a sostener 
escuelas rurales. 

Adela de Trenquelléon dirigió el Instituto hasta su muerte, 
ocurrida tempranamente en 1828. Entre la nueva Superiora y el P. 
Chaminade surgieron algunas dificultades lamentables; 
volveremos luego sobre ellas. Pero la extensión de las obras 
siguió adelante y las fundaciones se multiplicaron. De ello 
resultó un mayor cúmulo de trabajo para el Fundador, el cuál 
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tenía que atender también a otras actividades apremiantes. Su celo 
y método daban tiempo y lugar para todo. Sin embargo es de creer 
que en sus relaciones con las Hijas de María encontraba a 
menudo una especie de descanso de alma al ver que sus ideales de 
fundador estaban ya en plena marcha. 

 

Las visitas a las religiosas. 

 

Venía a visitarlas periódicamente, y ciertamente para trabajar 
allí, porque no le faltaba que hacer; pero también para disfrutar 
de alguna refección espiritual. Por otra parte, las monjitas 
sabían rodear al Padre de exquisitas atenciones. 

Notémoslo bien: las almas ávidas de lo divino tienen 
también sus alegrías. Hay que comprender que no se hallan ésas 
solamente en los espectáculos más o menos ligeros, ni en los 
deportes alocados y demasiado libres. A menudo los goces del 
mundo no son más que ilusión y fachada; incluso en el hogar 
familiar, se encuentran a veces actitudes, desaires, roces y 
disputas, dramas secretos, etc. La vida imprime arrugas profundas 
en las frentes de los que sólo pensaban hallar los más 
embriagadores placeres humanos. Aquí no hay nada semejante; 
ningún dolor capaz de turbar la serenidad del corazón que busca 
a Dios aunque haya que hacer frente a las exigencias torturantes 
de la virtud. 

Las religiosas esperan al Padre con santa impaciencia. 
Cuando está en medio de ellas, acogen con ansia sus palabras 
reconfortantes. El tiempo se les hace corto escuchando sus 
exhortaciones en aquellos momentos virginales de la fundación. Y 
para no perder minuto se disponen  las cosas de modo que incluso 
durante las labores y ejercicios imprescindibles del reglamento, 
pueda el Padre aconsejar y orientar con su experiencia, sobre la 
nueva regla, las virtudes del Instituto y las bellezas del estado 
religioso. Las religiosas reciben sus enseñanzas con verdadera 
hambre espiritual. 

Nunca olvidarán tales charlas familiares en que las 
religiosas, sentadas en torno al Fundador, le oyen ansiosas de 
doctrina, al mismo tiempo que le contemplan en su aureola de 
padre de la naciente Congregación. Saborean su mirada 
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reconfortante y la unción que fluye de su corazón dulce y 
bondadoso, en el refectorio que les sirve de sala de conferencias 
y cuya pobreza olvidan por unos instantes. Si después se 
presentan momentos de tristeza o amargor, el recuerdo de las 
conversaciones del Padre es bastante a dilatar de nuevo el corazón 
y elevarlo con santo entusiasmo. Había sabido despertar en sus 
almas los, goces delicadamente superiores e íntimos, puros y 
desinteresados, desconocidos de los que arden en deseos 
terrestres y no saben dar a sus vidas el sentido de lo divino e 
imperecedero. 

Después recitan el oficio de la Virgen, en el oratorio 
impregnado de las flores recién cortadas, símbolo del sacrificio 
nuevo de las almas recién consagradas al Señor. Toda la 
comunidad está allí reunida en íntima fraternidad para cantar a 
su Reina, interrumpiendo sus labores de apostolado o los 
humildes quehaceres domésticos conventuales. Una paz profunda 
invade a estas almas interiores y sencillas al unísono con los 
salmos y las plegarias; les parece gozar ya de un cielo 
anticipado. 

El P. Chaminade se despide de la bendita casa dando gracias 
a Dios por la abundancia de las gracias recibidas en aquella 
morada, y se siente con nuevas fuerzas para hacer frente a los 
trabajos que en otra parte le esperan. 

Tales son sus vacaciones y recreos. Si fuera de los muros 
del convento hay más brillo y movimiento, no anhela ninguna 
popularidad, para su vida centrada en Dios. El apóstol se va con 
el recuerdo de lo que ha visto y sentido en medio de sus hijas 
espirituales. 

El Instituto de Hijas de María Inmaculada, había brotado 
verdaderamente del corazón y la mente del P. Chaminade. Hasta el 
fin de su vida se ocupará de él con entrañas de padre. Sin 
embargo no será ésa su obra principal, la que llevará su 
pensamiento por todas las partes del mundo y tal vez hasta el fin 
de los tiempos. 

La comunidad femenina que fundó fue una obra bella y 
fecunda; pero al lado de la Congregación de religiosos que 
planea al mismo tiempo, no constituirá sin embargo más que un 
esbozo, y como el reflejo de un rico paisaje en la superficie de 
un lago purísimo. 
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CAPITULO V 

 

LA GRAN FUNDACION: LA COMPAÑIA DE MARIA 
 

La Compañía de María (Marianistas) con las numerosas obras 
de educación para niños y jóvenes, de que se ocupa sin cesar, es 
la creación más importante del P. Chaminade. Seguirla a través 
de su nacimiento, crecimiento, desarrollo, sus crisis y su 
florecimiento, será el mejor modo de poner en claro el espíritu 
que la anima, de comprenderla y mostrar sus perfiles con el 
mayor relieve. Al mismo tiempo trataremos de hacer ver las 
posibilidades de acción que el Fundador dejó a sus hijos, con 
las virtualidades del Instituto y la riqueza de su contenido 
fundacional. 

Añado que, como alumno de los Marianistas en varios de 
sus colegios de Francia, tengo una experiencia personal sobre 
su constitución. Si el estudio de la vida de su Fundador me ha 
permitido comprender mejor lo que personalmente he observado, 
el recuerdo de mis años de colegial me ha hecho más 
clarividente lo que he hallado en los libros. 

Sin citar ningún nombre propio, por una discreción que se 
impone, me valdré de lo grabado en mi memoria con entera 
libertad de espíritu. Mis excelentes maestros no me querrán 
mal por ello. Me siento muy unido a sus personas y a su modo 
de pensar; lo estoy otro tanto a su Fundador. 

En todo lo que me decida a escribir, habrán de reconocer la 
libertad de un espíritu que se ha beneficiado de su método de 
educación, atenta siempre a respetar lealmente la sinceridad del 
pensamiento y de los sentimientos. Si sale de mi pluma alguna 
expresión demasiado viva, una crítica hiriente, o alguna ironía 
festiva, lejos de molestarse por ello, sonreirán al reconocer las 
genialidades del espíritu bordelés, no ignorado, puesto que su 
Congregación, en sus orígenes procede de la misma patria chica. 
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La Compañía de María brota de la Congregación de 
Burdeos. 

 

La Compañía de María brotó lenta y como naturalmente 
de la Congregación de los jóvenes de Burdeos, bajo la dirección 
atenta, la dulce incubación, si se puede decir, del P. Chaminade. 
Con su habitual prudencia, se cuidaba muy bien de no apresurar su 
aparición; quería que Dios obrase más que él mismo. 

Presentía que una orden religiosa saldría de entre sus 
jóvenes y hasta dibujaba ya en su pensamiento sus rasgos 
esenciales. Pero era preciso que para ser legítimo, el movimiento 
viniese del interior de las almas y brotase espontáneamente, de 
un fondo sobrenatural. Por eso el Padre Chaminade deja a sus 
discípulos que se ofrezcan poco a poco, cada uno a su aire. No se 
preocupa del tiempo que se tardará en formar la comunidad, con tal 
que surja sin presión exterior y más bien por el crecimiento 
íntimo de una élite que se desprenda de la misma Congregación 
que él dirije. En esto se reconoce bien su proceder y todo lo que 
se sabe de este hombre que no se precipita jamás. La 
Congregación ha reanudado sus tareas en 1800. Solamente el 
1817 surgen los religiosos; son, pues, 17 años de paciente espera. 

Lo que piensa el P. Chaminade durante este tiempo, lo que 
medita, lo que repite a sus jóvenes en sus conversaciones 
individuales con ellos, es que el estado religioso, fruto natural de 
la vida cristiana llevada con eficacia, es indispensable a la 
iglesia. No basta con que haya individuos aislados. Es necesario 
que formen una sociedad que dure, pues los individuos perecen 
y es “menester un hombre que no muera”. 

Ahora bien, la mitad de los religiosos se han exclaustrado 
durante la Revolución; muchas órdenes antiguas han naufragado; 
los tiempos han cambiado; los espíritus se han modificado 
profundamente y las necesidades ya no son las de antes. Una 
orden religiosa nueva deberá troquelarse en moldes nuevos. 
“No hay que poner el vino nuevo en odres viejos”. 

Estas ideas no desagradan a los jóvenes, a quienes el 
pasado difícilmente encanta, y menos a los bordeleses, mentes 
abiertas a la novedad, que quieren también una inteligente 
rectitud de miras. El P. Chaminade ha lanzado la simiente, ahora 
deja germinar el grano en tierra, sabiendo que Dios hará lo 
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demás. 

 

Se va perfilando la nueva Congregación religiosa. 

 

Sin embargo, como ciertos congregantes se sienten 
impacientes y fervorosos, no deja de mostrarles la belleza del 
apostolado e inflamarles con el espíritu de conquista. ¿Se 
quedarán tal vez en el mundo? No importa, con tal que hagan 
mucho bien en él. A los que sienten una especie de vocación 
misionera, les propone algunas prácticas en común que no 
constituyen todavía sino una unión flexible y poco uniforme: 
consiste en recitar cada día y en particular el Oficio Parvo de la 
Inmaculada: Y una vez por semana lo harán juntos, después de 
haber escuchado una pequeña instrucción. Además les exige por la 
mañana una especie de examen de previsión que dirija su 
jornada y les señala una intención común en el ofrecimiento de 
sus buenas obras; a las tres de la tarde, les invita a recogerse 
en espíritu a los pies de la Virgen de los Dolores, en esta hora 
del Calvario, uniéndose con el pensamiento a los demás del 
grupo; por fin una comunión general cada mes. Y es todo. 
Dentro de este amplio marco, cada uno queda libre para regular 
su trabajo espiritual como mejor le parezca y según su fervor. 

A tal o cual, hablaba también de la hermosura de los, 
consejos evangélicos. Si manifestaba un vivo deseo, consentía en 
permitirle que pronunciara votos privados por algunos meses. 
De este modo surgió de la Congregación un grupo selecto, muy 
pequeño, tanto que no contaba al principio más que once 
miembros, y en 1814, quince, sobre los aproximadamente 400 que 
había en el movimiento. 

Pero, ¿no se trata, según parece, sino de religiosos que viven 
en el mundo? Digamos una vez más que no importa, ya que 
embalsamarán el ambiente con sus virtudes, y esto no es poco. Si 
quieren quedarse en el mundo, ¿por qué forzarles a ir más lejos? 
Nunca ha hecho tanta falta como ahora el que haya religiosos 
de este tipo. Vale más, incluso, que lo sean así, con toda 
libertad, a que se les presione, sin verdadera vocación al 
claustro, y lleven allí una vida plenamente religiosa de 
comunidad. ¡Para que tal vez tengan que exclaustrarse en la 
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primera revolución que se presente! 

Esto piensa el P. Chaminade, aunque no lo exprese con 
palabras. Además, si Dios quiere que vayan más adelante, El 
sabrá dárselo a conocer, y su gracia hará brotar vocaciones 
más decididas y perfectas. 

 

El "Estado". 

 

Sin embargo, es seguro que dedica al grupo de los quince un 
interés muy especial; ve en ellos el espíritu genuino de la 
Congregación y los designa con un nombre llamativo: “el estado”. 
¿Cuál es el sentido exacto de esta expresión? El “estado”, podría 
ser la lista, la enumeración de los que forman la “élite” y a 
quienes su Director sigue de una manera más íntima. Pero más 
bien quiere decir que se trata del estado religioso abrazado por 
esa selección de congregantes que viven en el mundo sin ser 
del mundo. La Congregación es clima favorable para toda noble 
aspiración; en ella pueden desarrollarse los sentimientos del 
cristiano en la plenitud de su ejercicio; es la expansión de este 
cristianismo con las prácticas de los enmarcados en ese 
“estado”. De aquí no hay ya más que un paso para elevarse a 
una vida consagrada a Dios por la profesión íntegra de los votos 
de religión. 

Todo esto lo quiere el P. Chaminade libre y 
espontáneamente, sin presión, por efecto de una gracia íntima y 
personal que trabaja en el fondo de los corazones, merced al 
atractivo divino, que sin ser desconocido por el simple cristiano, 
sólo es aceptado por ciertas almas selectas. Se ve pues el 
método: un respeto profundo a la acción de Dios y a la voluntad del 
individuo. 

No todos manejan las cosas del alma con una mano tan 
suave, haciendo caso omiso al juego de presiones humanas. La 
manera de obrar del P. Chaminade se muestra superior. 

Teniendo en cuenta que se trata de algo sagrado, cuando 
haya que edificar sobre esta base enteramente sobrenatural, lo 
que se intente tendrá más probabilidades de éxito si se basa en 
solo Dios; lo que se hace por Dios, debe tener en su raíz toda 
pureza y toda discreción. 
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En 1816, los quince miembros del “estado” resolvieron reforzar 
su unión con unas reglas más precisas de vida religiosa aun 
permaneciendo en el mundo. El reglamento seguía siendo todavía 
individual, pero exigía prácticas piadosas más señaladas: meditación 
diaria, examen de conciencia mañana y noche, sumisión a un 
director común y un voto de obediencia, por tres meses en sus 
manos. En fin cada uno de ellos adoptaría un aspirante, 
comprometiéndose a formarle en el mismo espíritu. Queda 
entendido que la Santísima Virgen capitaneaba toda la vida del 
“estado”. 

Todos estos rasgos, ya característicos de la Congregación, 
aunque con menos intensidad y relieve, se hallarán después 
amplificados y fehacientes en la orden religiosa que será fundada, 
en la Compañía de María. 

Pero desde ahora hay que notar otro muy especial: los quince, 
aunque de clase, ambiente social y formación diversa, son 
absolutamente iguales y forman una fraternidad del todo cristiana. 
Hay comerciantes, obreros, profesores y futuros sacerdotes. 
Mezcla, en pie de igualdad, de sacerdotes y seglares, de la 
burguesía, del pueblo, intelectuales y artesanos: un signo post-
revolucionario de los nuevos tiempos. 

 

Por fin llegó la hora esperada. 

 

El 1 de mayo de 1817, al día siguiente de la Misión que ha 
conmovido a Burdeos con el soplo del Espíritu Santo, el P. 
Chaminade ve entrar en su despacho de la calle Lalande, con 
aspecto grave y solemne al joven seminarista Lalanne, miembro del 
“estado”. Con emoción no reprimida después de haber reflexionado 
seriamente abandonaba la idea de ir al Noviciado de la Compañía de 
Jesús, y venía, por el contrario, a ponerse a disposición del Padre 
Chaminade para consagrarse a la nueva orden religiosa de que el 
Padre le había hablado. 

El P. Chaminade se recoge un momento. La intensidad del 
sentimiento que le invade es tal que, esta vez, no puede dominar 
su emoción. Por eso, con los ojos arrasados en lágrimas, exclama: 
“¡Ah!, he aquí lo que yo esperaba desde hace veinte años!” Dejando 
entonces desbordar su corazón inflamado, vuelve a repetir su 

 113 



idea sobre la necesidad de fundar una comunidad religiosa bajo 
formas nuevas impuestas por los nuevos tiempos: sin nombre, sin 
hábito, sin existencia civil definida, con una flexibilidad que le 
permita adaptarse a todas las necesidades de las modernas luchas, 
consagrada a la Virgen y ser el talón que aplaste la cabeza de la 
serpiente. 

El P. Lalanne, vibrando también de celo contagioso, comunicó al 
P. Chaminade que quería hablar de ello a algunos amigos íntimos. 
Pocos días después, en efecto, se presentaron cinco. El P. 
Chaminade les exhortó a hacer unos Ejercicios Espirituales en la finca 
de San Lorenzo, con el fin de madurar su vocación. A tales Ejercicios 
acudieron también dos artesanos que se les juntaron. Los Ejercicios 
Espirituales produjeron el fruto apetecido: la decisión de hacerse 
todos ellos religiosos. Así ocurrió: El 25 de noviembre de 1817, 
después de haber redactado un reglamento de vida, con seis 
artículos solamente, bajo la dirección del Sr. Perrière, 
familiarmente llamado Sr. Augusto, por ser el mayor de edad, 
aunque no contaba más de 28 años, la comunidad naciente se 
instaló cerca de la Magdalena, calle de Segur, en una humilde y 
pobre casita con cinco habitaciones: capilla, sala de estudio, 
dormitorio, comedor y cocina. La Compañía de María estaba 
fundada. 

De acuerdo con Monseñor d´Aviau, arzobispo de Burdeos, 
que desde el principio bendecía la fundación, debían consagrar 
su primer año al afianzamiento de sus voluntades en su santo 
propósito. Durante este tiempo los siete jóvenes se dedicarían a 
sus habituales ocupaciones, pidiendo entretanto al Cielo que les 
manifestase la forma precisa en que se consagrarían al 
apostolado. 

Un sencillo anillo de oro distinguiría a los nuevos religiosos. 
Los no sacerdotes conservarían sus vestidos corrientes; los 
sacerdotes vestirían como los de la diócesis respectiva. No se 
designarían con el nombre de Padre, Hermano o Superior, sino 
solamente con el de Señor. Las buenas gentes del barrio donde 
residían miraban con simpatía y cierta admiración a estos 
hombres que vivían en comunidad en su casita, haciéndose 
notar por su aspecto serio, digno, natural y afable con todos. No 
llamaban la atención y parecían felices. Tenían costumbres muy 
regulares: abrían sus ventanas a las cuatro y media de la 
mañana y las cerraban temprano por la noche. Los vecinos 

 114 



veían al P. Chaminade entrar y salir en aquella casa muy a 
menudo. Como era muy conocido en la vecindad se preguntaban 
qué podrían ser y hacer aquellos jóvenes. 

Uno de los artesanos, el Sr. Cantau, se puso a disposición del 
Sr. Augusto para ocuparse de las necesidades materiales y 
trabajos de la casa, según las instrucciones recibidas del P. 
Chaminade. ¿Qué había que hacer en ella? Ellos mismos arreglaban 
sus habitaciones, pero carecían de cocinero. Pues bien, el Sr. 
Cantau, que había sido antes tonelero, se ocupó de la cocina, 
haciéndolo a satisfacción de todos. El P. Chaminade se ocupaba 
de sus almas. 

 

La vida diaria en la primera Comunidad Marianista. 

 

La vida en comunidad les encantaba. Siempre hay entusiasmo 
y unión en una comunidad naciente. Se sienten como los 
primeros efluvios de una primavera, las primeras emociones de 
una creación nueva. Importa poco la pobreza y la escasez de todo. 
A todo suple el cariño de lo comenzado y las ansias de hacer 
prosperar la obra, especialmente cuando un afán sobrenatural 
une los cuerpos y las almas. 

A las cuatro y media de la madrugada, después de un sueño 
de plena juventud, la pequeña comunidad abandonaba su descanso 
para lanzarse a una jornada que se abría ante ellos llena de 
fecundas actividades al servicio de una noble causa, emprendida 
con fervor. 

El alma entregada a Dios se siente feliz desde el alba, ya se 
retrase ésta en las prolongadas noches del invierno, ya se 
anticipe en los largos días del verano. Suena el Angelus y los 
pensamientos suben con sus notas hacia el Señor que alegra 
nuestra juventud: en El pone el alma su confianza: A custodia 
matutina usque ad noctem... 

Luego viene la distribución de las tareas cotidianas a las 
que se entregan con redoblada energía sin que el trabajo 
abrume para dejar de levantar la mente y el corazón a quien todo 
se dedica por medio de Santa María Virgen. 

Llega el mediodía. Reunidos en torno a la mesa comunitaria, 
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el hermano cocinero hace gala de su arte recién aprendido e 
improvisado, para saciar el buen apetito de una juventud que 
necesita restaurar sus fuerzas. Se habla de las respectivas 
obligaciones ya cumplidas por la mañana y de los proyectos de 
la tarde; todos se interesan en las ocupaciones de los demás. 
Tema saliente de las conversaciones de aquellos días es el porvenir 
de la empresa iniciada, a la que va unida la gloria de Dios y la 
salvación de las almas. Es cuestión de todos y es preciso 
orientarla con éxito. Se emiten pareceres y consejos; se exponen 
anhelos y entusiasmos. El Superior encauza y a una las ideas, 
pero no se impone absolutamente: reina una santa 
compenetración con igualdad de opiniones y de miras. Todo 
punto de vista es aceptado y acogido con interés. 

Cuando se dispersan de nuevo para las faenas vespertinas, 
nadie se siente solo y aislado en sus propios pensamientos ni 
abandonado a sus propias fuerzas. Se sienten solidarios como 
soldados en línea de batalla; solidarios con sus compañeros de 
apostolado, sostenidos y apoyados todos en los esfuerzos de 
todos los demás. Las dificultades y las decepciones encontradas se 
disipan pronto como una ligera bruma ante la luz y el calor del 
sol, brillando siempre un cielo azul despejado por la esperanza 
en el éxito. 

Recogidos en casa al anochecer, descansan de sus trabajos 
en la calma y sosiego del pequeño hogar de la familia religiosa. Si la 
noche es fría, la vida de intimidad las reúne al calor de unos 
mismos ideales. Si hace buen tiempo, con el rumor de la calle 
penetra también la brisa que les trae el perfume de las viñas en 
flor de la campiña de Burdeos. Como la vivienda de la calle 
Segur, con su jardincito, es un poco estrecha para poder 
pasear, el señor Augusto les autoriza a salir por la calle un rato 
a modo de recreo. 

En aquella época las afueras de la ciudad no estaban lejos. 
En pocos minutos se hallaban en pleno campo, poblado de 
pequeñas casas de labranza o de huertas. Era lugar adecuado para 
respirar y grato para los habitantes de la ciudad. Otras veces se 
dirigían a la iglesia de Santa Eulalia o bien a la catedral, algo 
más alejada, si había alguna función interesante. 
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Las satisfacciones interiores de la entrega a Dios. 

 

Estas son las distracciones ordinarias de la pequeña 
comunidad que vive la luna de miel de sus primeros votos; 
mientras se van organizando y elaborando los rasgos de su futura 
estructuración regular. 

Ninguno de los que vivieron estos primeros meses de vida 
religiosa, olvidará las gracias divinas que caían a raudales sobre 
la pequeña comunidad de la calle de Segur. Incluso recuerdan las 
risas espontáneas, ya clásicas en los noviciados y que parecen 
peculiares de los primeros pasos de la vida religiosa. Todo ello 
servía para unirles más a su empresa y hacerles olvidar los ruidos 
enervantes del mundo que acababan de dejar. 

Se podrá decir que colocamos en un plano muy terreno las 
miras de estas almas sobrenaturales. No olvidemos, sin embargo, 
que se trata de hombres en el comienzo mismo de una decisión. 
Además, apenas se dan cuenta de unas impresiones naturales que 
seguramente iban unidas como recompensa a una generosidad 
juvenil de su donación sin reservas. Por otro lado, era justo que 
su sacrificio llevase a sus conciencias, sin trastienda, las puras 
alegrías que Dios ha prometido por añadidura a quienes lo dejan 
todo para ir en su seguimiento. 

Comprendamos bien sus satisfacciones interiores: son 
sobrenaturales, impregnadas de lo divino. Su frescura de alma 
comportaba una holgura de movimientos tal como corresponde 
al don completo de sí mismos. Como el ideal de la comunidad 
naciente está apenas esbozado, ven en todo un reflejo sagrado 
de aurora matizado de promesas y esperanzas. Al igual que los 
soldados que parten para una gran conquista, nuestros jóvenes 
sueñan sólo con victorias en el campo apostólico al que les lanza 
su mismo entusiasmo y sus energías. 

Pero es preciso que la llama de esta santa ilusión no se 
apague nunca tratándose de una empresa sobrenatural. Los 
sentimientos humanos pueden a veces perder su vigor, pero 
queda siempre en el fondo del alma el resorte esencial que hace 
vibrar a los consagrados a Dios: Introibo ad Deum... qui laetificat 
juventutem meam. 

Estas almas no harían nada grande si estuviesen áridas como 
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las arenas del desierto. Tienen pues derecho a una compensación 
por todas las alegrías humanas, puramente terrenas a que han 
renunciado. Y esta compensación les llega deliciosa y 
embriagadora en forma de nostalgia divina que les hace 
encontrar insípido todo lo que no es sobrenatural. Horas 
dichosas de santa fraternidad en un clima de nobles 
aspiraciones, especie de embriaguez como la de los Apóstoles 
después de haber recibido el Espíritu Santo, embriaguez que les 
hizo estallar de entusiasmo por la conquista del mundo para 
Dios. Desgraciado del simple cristiano que no tenga un gusto 
anticipado de estas sublimes realidades. En las cosas humanas se 
experimentan a ratos emociones inefables, pero no son de 
ordinario más que un señuelo engañador si no se elevan hacia Dios. 
Es un serafín que al pasar nos ha rozado con sus alas haciéndonos 
víctimas de una ilusión efímera si el aletazo no nos levanta 
hasta el Cielo. 

 

Lo visible y lo invisible. 

 

En el mundo es difícil llegar a comprender este estado de 
alma. Sin embargo conviene a todos tratar de captar su alcance 
y su sentido profundo. 

Hay un doble aspecto del mundo: el visible y el invisible 
que se nos vela por ahora. Para los que no tienen fe el aspecto 
visible constituye lo único real, no siendo lo invisible más que 
una sombra. En cambio, para el hombre sobrenatural, lo invisible 
constituye una realidad brillante y luminosa y lo de acá es sólo un 
pálido reflejo de aquélla. 

Ciertamente, la figura de este mundo temporal tiene 
también sus encantos. Y cuando éstos son legítimos y están en 
su lugar, tienen su importancia y ejercen un papel 
providencial, muy útil para los hombres de buena voluntad. 
Nuestra naturaleza humana necesita su solaz. El viajero cansado 
hace un alto en su camino y se cobija en un confortable 
albergue que le protege de las inclemencias de la estación. La 
Providencia pone a nuestro alcance los bienes de esta vida, 
permitiéndonos disfrutar honestamente de las cosas temporales 
puestas a nuestra disposición. Pero no hay que apegarse a ellas 
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desordenadamente. El hombre de Dios no se engaña falazmente. 
Intuye lo invisible detrás de lo visible, mientras que el mundo 
cegado por los falsos espejismos terrenales no ve más allá. Para él 
no cuenta más que lo que se palpa con los sentidos. 

El hombre sobrenatural no se para en la figura de este mundo, 
sino que trata de elevarse con un ideal de santidad. Tal es el, 
secreto de la alegría de nuestros jóvenes religiosos. Viven de 
Dios con plenitud sobrenatural y esta actitud se refleja hasta en 
su vida temporal. Experimentan una viva satisfacción en todo lo 
que hacen y no pueden ocultar su íntimo gozo. 

Denunciemos un sofisma que sale al paso y no deja de ser 
muy corriente: la gente dice: “Después de todo, estos hombres 
son como los demás, todos van en pos del placer cada cual a su 
manera. Ellos lo encuentran en sus oraciones, en sus obras, y en 
su apostolado. Todo el mundo es igual.” Como si dijeran: “éste 
entona una canción, aquél un cuplé verde y desvergonzado: los 
dos hacen lo mismo: cantan. O bien, éste blasfema, aquél reza, 
los dos hacen lo mismo: hablan. Pero preguntémonos: ¿por qué, 
por una parte, hay canciones y oración, y por otra, 
desvergüenzas y blasfemias?” Ahí está la diferencia crucial. Unos 
aman el bien; son buenos. Los otros obran el mal; son malvados. 
La diferencia entre los objetos establece la diferencia entre 
quienes los escogen. La raíz del sofisma y su refutación son 
evidentes. 

Dejando por el momento a nuestros siete religiosos 
embebidos en el fervor de su nueva vida, señalemos los rasgos 
distintivos que imprime sobre ellos el Padre Chaminade. 

En primer lugar digamos que no todos estamos llamados a 
una vida tan perfecta: solamente una selección puede aspirar a 
tan sublime ideal. El texto sagrado lo compara a la sal de la 
tierra; es necesario que no pierda su sabor para que produzca sus 
buenos efectos en nuestros alimentos. 

Sin embargo si se va al fondo de las cosas, se comprueba 
que no hay una separación radical entre el santo y el resto de la 
humanidad. Uno se eleva por grados insensibles de la buena 
voluntad a la fe más o menos oscura, de la fe oscura a la fe viva 
y ferviente; de ésta, a la virtud; de la virtud, a la generosidad; 
de la generosidad, al heroísmo, y a esta especie de genio que se 
llama la santidad. Este impulso interior no se detiene jamás, 
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pues la santidad no responde a una noción precisa, definitiva, 
cerrada, sino que permanece, siempre abierta por arriba. Es un 
ideal hacia el que uno sube sin alcanzarlo nunca de una manera 
completa, porque participa de lo infinito. Cada uno se eleva más 
o menos arriba. A medida que suben, el grupo se va clareando 
poco a poco. 

El P. Chaminade lo había comprendido bien. Si invitaba de una 
manera general a elevarse, sabía seguramente que no todos le 
entenderían. Por fin, en 1817, algunos le habían entendido; 
habían subido lo bastante para poder formar una comunidad 
religiosa, empezando a la luz del día, su misión de conquista, de 
polo de atracción para muchas almas. 

 

Las ideas del Fundador sobre la vida religiosa. 

 

Al cabo de su primer año, en septiembre de 1818, los reunió 
de nuevo en Ejercicios Espirituales tenidos también en la finca de 
San Lorenzo. Mientras tanto, los siete habían hecho su 
reclutamiento; esta vez eran dieciséis. Entre ellos se hallaba 
David Monier antiguo abogado de los tribunales de Burdeos, 
amigo personal del P. Chaminade, y dos sacerdotes de Agen, 
enviados por su obispo Monseñor de Jacoupy para formarse en la 
nueva escuela. Todo era entusiasmo ferviente. 

La idea esencial era formar una orden religiosa en su 
sentido pleno, adaptándola por su forma a las necesidades de los 
tiempos. “Sacrifiquemos lo contingente a lo necesario: en medio 
de la decadencia general del espíritu, cristiano que perece en la 
indiferencia, el escepticismo y la incredulidad, importa ante 
todo renovar la fe, conquistar almas y recristianizarlas. Este celo 
misionero debe dominar sobre todo; es preciso por tanto evitar 
lo que podría comprometer su eficacia, por el apego a prácticas 
pasadas de moda, cuyo sentido no se comprende ya y que choca en 
los nuevos tiempos. 

En una palabra, es preciso insertarse en la nueva sociedad 
para penetrarla de lo sobrenatural y hacerla vibrar en cristiano. 
Hemos de ser la levadura que haga fermentar a la masa, 
impregnándola de espíritu. El P. Lalanne decía que se retiraban 
del mundo sólo interiormente. 
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No hay que volver sobre lo ya definitivamente muerto, ni 
lamentarse sobre las exigencias legítimas o aceptables del 
presente y del porvenir. Se imponen nuevos trabajos en 
condiciones nuevas de acuerdo con los nuevos tiempos. Sin 
criticar ni herir a los que quieran todavía servir a Dios 
siguiendo normas antiguas, sigamos nosotros la inspiración que 
nos llama a hacerlo con otro aire y otros anhelos. Los hábitos, 
las denominaciones, las costumbres anticuadas no son bien 
recibidas. Sacrifiquemos estas menudencias sin importancia que 
ponen una barrera entre nosotros y aquellos a quienes 
deseamos acercar a nosotros. Que los nuevos religiosos vistan 
como todo el mundo, que se entreguen en la medida de lo 
posible a las ocupaciones de todos, que compartan sus ideas, sus 
preocupaciones y todas sus aspiraciones en lo que sea admisible. 
Llamémonos Fulano de tal como en el mundo; si fuera preciso nos 
llamaríamos “ciudadano camarada ¿qué importancia tiene esto, al 
fin y al cabo? Lo importante es que ello no nos impide amar y servir 
a Dios, y seamos en efecto un fermento que eleve y cristianice las 
masas. 

Nada que recuerde el claustro o la sacristía: esto causaría 
muchas prevenciones en contra. Nada de liturgias y solemnidades 
demasiado largas, inadecuadas para el común de la gente; nada de 
clases sociales puesto que ya la sociedad no las admite. 

A una sociedad totalmente jerarquizada ha sucedido una 
sociedad igualitaria: hagamos una obra en este sentido. Los 
miembros de la comunidad, sacerdotes, docentes, seglares, 
profesionales, trabajarán todos como iguales entre sí, mano a 
mano y unidos todos de corazón. Naturalmente cada uno tendrá su 
papel especial, pero sin una jerarquía que ponga a los unos 
sobre los otros. 

De la misma manera, no habrá una especialización total para 
una clase de obras. Los jóvenes religiosos opinaban de esta 
manera: todo lo que se puede conquistar, todo lo que es propio 
del misionero, eso es lo nuestro. Según las circunstancias 
surgirán nuevos modos de apostolado. Era una especie de 
adaptación cristiana de la divisa contemporánea: libertad, 
igualdad, fraternidad. No por amor de una ideología peligrosa, sino 
por un deseo de sacar partido de todo el sentido humano y 
religioso que tal divisa podía sugerir, desarrollando a conciencia 
lo que aquélla contiene de bueno y generoso. 
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Así las ideas modernas se injertan sobre la tradición, 
conforme a la ley de la evolución humana que señala el pasado 
en marcha hacia el porvenir. Aceptando con un corazón leal y 
sincero los hechos presentes, se va seguro hacia el porvenir. 

Lejos de criticar a su tiempo y a los valores nuevos que 
ven surgir, los miembros de la Compañía de María quieren y 
tratan de ser sus mejores servidores. Fieles a esta conducta, 
será preciso reconocerles su lealtad y decisión ante lo cual sus 
mismos enemigos se verán desarmados y obligados a comprobar 
que el cristianismo sincero es un elemento de progreso para las 
mismas instituciones humanas. 

 

Los apoyos espirituales de las nuevas ideas. 

 

A fin de que este abandono de las antiguas costumbres y de 
los prejuicios tradicionales no comprometan la debida disciplina y 
la eficacia regular, se apoyarán en un profundo espíritu interior, 
fundamentado sobre lo más sólido: la roca viva de la fe. 
Espíritu de fe, la profesión del Credo grabado en lo íntimo del 
corazón; he ahí la base propicia para toda edificación 
sobrenatural. 

Es preciso también un verdadero amor de caridad para con 
sus hermanos, una conducta que se distinga siempre por la 
franqueza en el trato, la lealtad, la sencillez y la sinceridad. 
Observarán también en todo una prudente mesura, sin 
extremismos y una amplitud de miras libres de prejuicios. No 
aferrándose a lo contingente para elevarse siempre a lo eterno, 
se conseguirá ciertamente un verdadero sentido cristiano. 

Al proclamarse con espíritu filial, hijos y soldados de la 
Virgen, unidos a Ella por una devoción tierna y conquistadora, 
manifiestan su mensaje particular y la característica esencial de 
los Marianistas. 

Así aparece en sus primeros tiempos el Instituto naciente, 
con un empaque marcial lleno de juventud y agilidad. No querrá 
sin embargo asombrar a los demás por un apego excesivo a su 
espíritu propio. La modestia que el P. Chaminade recomienda a 
sus hijos, no debe ser solamente personal; se aplicará también a la 
colectividad religiosa. Nunca se creerán por encima de los demás, 
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ni tratarán de perjudicar a nadie ni de suplantarles en cualquier 
género de apostolado. Nada más contrario al espíritu cristiano. 
Lo que son y deben ser lo realizarán con toda sencillez, sin 
compararse con los demás, sin pensar en achicar la acción ajena. 
Las lecciones del P. Fundador en este aspecto son eficaces y 
aplicables en todo tiempo. 

En punto a mortificación y austeridad, impone una gran 
moderación; lo esencial es la mortificación interior. Respecto a 
la corporal, hay que usarla con toda discreción. Sin embargo se 
proclama su necesidad de siempre reconocida, de acuerdo con la 
conducta de los santos. Si no se practican con exceso las 
maceraciones, la sobriedad es absoluta en la nueva comunidad. No 
pocos mundanos que bajo cualquier pretexto se dispensan de la 
abstinencia y ayunos impuestos por la iglesia, se sentirían 
avergonzados de su cobardía, si vieran a estos hombres atenerse a 
lo estrictamente necesario. Verían además cómo estos religiosos 
tienen un día de ayuno suplementario por semana y otro de 
abstinencia. Si las disciplinas, los cinturones de hierro, los cilicios, 
no son de uso habitual, hay sin embargo algunos que se los 
imponen, con el permiso y consejo del mismo Fundador. 

La nueva orden no deroga en este particular la tradición 
constante de la iglesia, pues comprende que la mortificación 
corporal se traduce en gracias y virtudes sólidas, que templa las 
voluntades, siendo la razón por la cual la ley común prescribe a 
todos los cristianos un mínimo obligatorio de penitencia. Es 
preciso subyugar esta carne de pecado y la sensualidad siempre 
viva de la naturaleza humana. 

El P. Chaminade piensa, no obstante, que sus religiosos no 
deben practicar esta mortificación corporal con un celo indiscreto 
que dañaría a lo esencial, y que todo debe subordinarse a la labor 
apostólica de la conquista de las almas para Dios. 

“Amaban de veras a su Instituto”, diremos para terminar y 
resumir los sentimientos íntimos de estos primeros marianistas. 
Lo amaban porque tal como estaba concebido y realizado, veían 
en él un buen gusto humano y divino, cosa que no hallaban en 
ninguna otra parte. 

Tan pronto como la institución tomó un sesgo franco y 
decidido, con un impulso seguro hacia su desarrollo manifiesto, 
el P. Chaminade no se contentó con la aprobación episcopal que 
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había recibido de Burdeos y Agen. A principios de 1819 presentó 
al Santo Padre, en un memorial, las dos obras religiosas salidas 
de la Congregación. Pío VII respondió con un breve laudatorio 
que concedía numerosos favores espirituales, documento que 
llenó a todos de una gran alegría, como el más preciado estímulo 
para la nueva fundación. 
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CAPITULO VI 
 

LA COMPAÑIA DE MARIA SE DECIDE POR EL 
APOSTOLADO DE LA ENSEÑANZA 

 

Pronto se planteó el problema de cuáles habían de ser las 
actividades, propuestas al celo de los nuevos religiosos. Si bien 
al principio cada uno había conservado sus ocupaciones 
privadas, esto sólo debía ser un período de prueba, por cuanto 
una orden desarrollada debía tener sus obras propias. Por otra 
parte, al P. Chaminade le repugnaba la especialización. Había 
escrito en las reglas destinadas al “estado” lo siguiente: “Ninguna 
buena obra, dentro de los fines del Instituto, nos debe parecer 
extraña”. Temía en efecto que la letra pudiera aniquilar el espíritu 
de la fundación, y que al especializarse en determinado sentido, 
cesara el empeño puesto en que la obra fuese esencialmente 
misionera. 

 

Salvaguardar la libertad de movimientos. 

 

Durante toda su vida reivindicará esa especie de derecho 
para los marianistas (como ya lo había hecho para el “estado” y la 
Congregación), de ocuparse de todo lo que puede servir a la 
recristianización de las almas y al restablecimiento del reino de 
Dios en el mundo. Aplazará lo más posible la definición civil y 
legal de la Compañía de María, para conservar una mayor 
flexibilidad en la estructuración de sus posibilidades apostólicas. 
Cuando por fin, obligado por las circunstancias, se vea en trance 
de pronunciarse sobre ello, y decidirse por la enseñanza, luchará 
con todas sus fuerzas para no dejarse encuadrar en el marco 
de la enseñanza primaria, y a pesar de las promesas oficiales de 
una mayor tolerancia, hallará la fórmula de salvaguardar la 
necesaria libertad de movimientos. 

Temía lanzar a sus hijos hacia la enseñanza, sobre todo en los 
internados, por el riesgo de que esta labor les absorbiera por 
completo. Pero los hechos son más fuertes que las miras del 
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espíritu, y la realidad no se acomoda fácilmente a nuestros 
deseos. Por lo demás, ninguno mejor que el P. Chaminade para ver 
en los acontecimientos la decisión de la Providencia. Y bien 
sabemos que una vez decidido, marchaba con paso firme por el 
camino emprendido. Por otra parte, la enseñanza constituye uno 
de los mejores medios para educar a las jóvenes generaciones, 
único recurso para renovar una sociedad en plena decadencia. 

Así que luchando entre el temor y la esperanza, acepta la 
apertura de un colegio en la ciudad de Agen, regentado por las 
Hijas de María Inmaculada, a petición del señor obispo. No tuvo 
que arrepentirse de ello. 

 

Se comprometen en la labor docente. 

 

En Burdeos, sus religiosos se vieron comprometidos en una 
obra parecida. La Compañía de María, sin casi quererlo su 
Fundador, se encauzaba como una Congregación dedicada a la 
enseñanza. Tales han de ser los éxitos primerizos en este punto 
que de todas partes llueven peticiones para fundar escuelas de 
toda clase. Los Superiores Generales que sucedieron al P. 
Chaminade, se encontraron ante la misma situación. Se 
multiplican las escuelas y colegios por todo el mundo. España, 
Austria, Africa, América, Japón, etc., llaman a los marianistas, 
quienes educan miles de alumnos en centros de todas clases. 
¿Habrá que alegrarse o lamentarse por haberse embarcado en 
tal empresa? Seguramente hay motivos para congratularse por el 
bien realizado, que no pudo dejar de encajar en las miras de la 
Providencia. 

Pero si yo fuera marianista, pensaría tal vez con 
melancolía en todo lo que el Buen Padre Chaminade había 
querido realizar. Y pediría a mi Fundador, que hiciera revivir 
entre nosotros aquellas concepciones geniales que él entrevió, 
mientras estaba en este mundo, y nos inspire la manera de 
rejuvenecer nuestro actual apostolado, según las miras 
apostólicas que embargaron su mente privilegiada. 

En el propio terreno de la enseñanza, la Compañía de María 
podía presentar una nota característica y fecunda. Y 
efectivamente lo realizó. Por lo que a Burdeos se refiere, las 
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cosas se desarrollaron convenientemente. 

Necesidad de una renovación a fondo en la educación. 

 

La idea de una renovación a fondo en la educación y 
formación de la juventud flotaba en el ambiente, sobre todo 
desde que Monseñor Frayssinous, en conferencias llamativas 
había despertado los ánimos en este punto. A pesar de que el 
Estado se declaraba como muy católico, la instrucción pública no 
destacaba en el aspecto religioso. Los maestros encargados de la 
primera enseñanza se mostraban indiferentes u hostiles. En los 
colegios oficiales imperaba el espíritu volteriano que había 
caracterizado siempre a la Universidad imperial. En las altas esferas 
era cosa parecida. Los testimonios de la época, tanto como los 
recuerdos personales de los convertidos, son unánimes en este 
punto. En las capillas de los liceos, los sacrilegios secaban toda 
verdadera piedad. Lamennais podía lanzar con razón esta 
invectiva contra la Universidad cuando Frayssinous llegó a ser su 
Rector Magnífico: “A la sombra de un nombre venerado, los 
muchachos se educan en el ateísmo práctico y en el odio al 
cristianismo: una cuenta terrible se pedirá a la Universidad por 
estas almas jóvenes a quienes Dios llama en vano”. 

La enseñanza libre no existía legalmente. A lo sumo, 
algunas instituciones obtenían una precaria situación dentro del 
monopolio universitario, y eso con toda clase de trabas y 
dificultades. Respecto a la primera enseñanza, la administración 
gubernamental se mostraba en la práctica un poco más liberal. 
Pero los resultados en ninguna parte eran satisfactorios; hacía 
falta mucho empeño para intentar algo provechoso. 

El colegio libre de segunda enseñanza que regentaba el Sr. 
Estebenet en la calle Menuts de Burdeos, donde habían ejercido el 
P. Lalanne y el Sr. Augusto, era uno de los centros más florecientes. 
Estos dos marianistas guardaban el mejor recuerdo de su 
apostolado como educadores y empujaban al P. Chaminade a que 
orientara la Compañía hacia la enseñanza. A ellos se unió el Sr. 
Monier que a pesar de su edad madura conservaba una juventud 
inmarchita, y era un gran entusiasta de las nuevas corrientes. 

El P. Chaminade vacilaba todavía. No quería intentar nada, en 
la enseñanza femenina, aunque esto hubiera sido fácil, por 
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delicadeza para con los PP. Jesuitas que se preparaban a 
introducir las Damas del Sagrado Corazón. No le gustaba 
ponerse en frente de los demás. 

El P. Lalanne con sus compañeros, le hacían notar que había 
ocasión para ocuparse de la educación de los muchachos de la 
burguesía. El Fundador no se dejaba convencer. ¿Cómo luchar 
contra la Universidad? Con armas tan inferiores la partida llevaba las 
de perder. Era imposible  hacer buen papel frente a los privilegios 
de aquélla; ni siquiera se atrevía a un mero ensayo, porque la 
hostilidad habría de ser inevitable. 

Pero el P. Lalanne y el Sr. Monier, ardientes bordeleses y 
conocedores de sus paisanos, volvieron a la carga diciendo que 
la burguesía girondina, estaba penetrada de un espíritu muy liberal 
en el buen sentido de la palabra; que, en su amor por la 
independencia y su individualismo un tanto vanidoso, se alegraría 
de poder sustraer a sus hijos la férula estatista del liceo oficial. La 
imaginación exaltada del P. Lalanne le hacía soñar con el éxito más 
lisonjero en un porvenir próximo; a él se unía incondicionalmente el 
Sr. Monier. 

 

Los dos promotores de la orientación docente. 

 

Conviene trazar aquí el retrato de estos dos hombres que 
tan gran influencia van a tener en la orientación de la Compañía 
como Congregación docente. (No olvidemos que nació en suelo 
girondino, y conserva y conservará siempre los caracteres de esta 
solera ancestral.) 

El P. Lalanne tenía entonces 24 años. Estaba lleno de vigor, era 
ardoroso y fecundo en ideas, siempre tascando el freno de su 
impaciencia y dispuesto a lanzarse a las más atrevidas 
empresas, Era una mente luminosa que seducía y arrastraba a los 
demás, pero arrebatado en sus impulsos, se desbordaba sin 
calcular las dificultades materiales despreciándolas, no viendo 
más que sus éxitos de educador, patentes por el momento. 

Sabía atraer a los alumnos y ponía muy alto el pabellón de las 
instituciones que dirigía. Así llegó a figurar en la vanguardia de la 
pedagogía de su tiempo. 
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Desgraciadamente se verá pronto metido en un callejón sin 
salida, comprometiendo también a la misma Compañía de María en 
apuros financieros que ocasionarán a todos no pocos disgustos. 

Tan generoso como impulsivo, cargará sin embargo con toda 
la responsabilidad y consecuencias dolorosas de su gestión. Puesto, 
más tarde, al frente del Colegio Stanislas de París, supo dar la 
medida de todo su valer, procurando a la Congregación Marianista 
un prestigio extraordinario en el campo de la educación. Sin 
embargo, su exaltada imaginación, su afán de innovaciones, su 
impaciencia por las mejoras y adelantos, serán de nuevo la causa 
de discrepancias con el Fundador tan ponderado y prudente, sin 
dejar por ello de ser su discípulo preferido y particularmente 
apreciado. Bajo el velo de su vivacidad bordelesa muy refinada, 
oculta un corazón de oro, siempre dispuesto a la reconciliación. Fue 
en suma una de las personalidades más ricas y más relevantes 
de los primeros tiempos de la fundación. 

En cuestiones de enseñanza, está siempre dispuesto a las 
iniciativas más audaces. En 1830 se le ve inflamado por las ideas 
liberales, soñando como lo hará la escuela de “I’Avenir”, con 
conciliar la libertad y la religión. Costará mucho al P. Chaminade 
encauzar a su discípulo, necesitando aquél toda la ponderación de 
juicio para resistir a los seductores idealismos que presenta ante 
sus ojos de Padre. 

Como botón de muestra, he aquí lo que le escribe a este 
respecto: “Has creído hallar el medio de conciliar las ideas del 
día con la necesidad de las virtudes religiosas. Ahora bien, 
¿cómo conseguirlo? Ciertamente estás muy lejos de entender 
por libertad lo que entienden los jefes del liberalismo. Pero la 
empresa es ardua, digna de un alma fuerte y del todo 
entregada al servicio de la religión y de la justicia. Es posible 
que sea intempestivo pensar que la Compañía se vea llamada a 
esta feliz regeneración. Es el deseo ardiente de mi corazón... 
Pero, omnia tempus habet”. 

Se nota la discrepancia de ambos caracteres. Todo acabará 
sin embargo por calmarse. El hecho es que el Padre Lalanne 
contribuyó eficazmente, con sus miras y su acción a modelar el 
espíritu pedagógico de la Compañía de María. Sus iniciativas 
atrevidas y felices se fundieron armoniosamente con la prudente 
reserva del Fundador. 
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Su compañero, en los primeros pasos de la obra, David 
Monnier, tenía ya sus 60 años cumplidos. Era un antiguo 
abogado, espíritu cultivado y de gran experiencia. Se había 
convertido y sosegado su espíritu, después de una vida agitada 
por la política. El P. Chaminade hizo de él su secretario depositando 
una gran confianza en sus consejos, por los cuales se guiaba muy a 
menudo. Este sexagenario, nacido en Burdeos como el P. Lalanne, 
tenía toda la sagacidad de su raza, unida también a cierta ironía 
penetrante e ingeniosa que caracterizaba al foro bordelés. 

Como muestra, he aquí una ocurrencia, que le pinta muy 
bien: “El P. Chaminade ha hecho la Compañía de María, como 
Dios ha hecho el mundo. Dice a éste: “Tú serás el cocinero de 
la casa”, y éste se dedica a este nuevo menester. Al otro: “Tú, 
profesor”. Este ejerce esa misión”. 

El Sr. Monier con toda su cultura, con su espíritu crítico, 
no estaba exento de defectos. Se embalaba a veces con sus 
ideas propias y se lanzaba sin consideración, cometiendo grandes 
imprudencias que amargaron más de una vez la vida del Fundador, 
demasiado débil, tal vez, con él. Felizmente, el Sr. Monier, en 
cuanto recapacitaba un poco, volvía a la realidad de las cosas, 
arrepintiéndose de sus ilusiones y arrebatos de espíritu, pidiendo 
perdón a su amigo y Superior. Este que le conocía bien, olvidaba el 
contratiempo y le encomendaba otras funciones para evitar los 
inconvenientes de aquellas veleidades, siempre dañosas para la 
obra. 

Estas deficiencias, se veían ampliamente compensadas por su 
buen criterio como consejero y por su abnegación y afecto para 
con el Fundador de quien era incondicional. Su influencia en la 
nueva fundación fue decisiva, contribuyendo en alto grado, junto 
con el P. Lalanne, a la orientación decidida de la Compañía de María 
hacia la enseñanza. 

 

Los primeros centros educativos de la Compañía de 
María. 

 

Si el P. Chaminade, movido por dos sentimientos opuestos, 
vacilaba todavía sobre esta cuestión tan importante, estaba 
siempre dispuesto a seguir la primera indicación de la 
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Providencia. Esta se presentó bajo la forma de una proposición 
hecha por dos amigos bien acomodados, quienes ofrecían fondos 
para comprar el hotel de la calle Mirail, donde se establecería 
un centro de segunda enseñanza. 

Sin embargo el Sr. Estebenet se hallaba en tratos también 
para trasladar allí su institución docente, y no se juzgaba 
oportuno de ninguna manera enfrentarse con él. Este ofreció en 
cambio su antiguo inmueble de la calle Menuts. Se aceptó la 
propuesta y la Compañía de María se instaló en él. Al mismo 
tiempo el Sr. Augusto solicitaba del rectorado autorización para 
establecer un centro de segunda enseñanza, lo que se consiguió en 
mayo de 1819. Al año siguiente contaban con 120 alumnos, cosa 
notable para aquellos tiempos. Bajo la dirección del Sr. Augusto, 
el P. Lalanne desplegaba su fecunda habilidad pedagógica, como 
profesor y educador. En 1824 fue necesario buscar un local de 
mayores proporciones. Entonces el P. Chaminade adquirió en la 
calle Mirail, el hotel Razac donde se instalaron con el título de 
Institution Sainte Marie. 

Todo se conjuraba para orientar a la Compañía hacia la 
enseñanza. El Sr. Obispo de Agen, solicitó del Fundador algunos 
religiosos para reemplazar en aquella ciudad a los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas en la escuela primaria. No los querían a 
causa del hábito que fomentaba el odio anticlerical. El P. 
Chaminade después de pensarlo bien, comprendió que sus 
religiosos, con una vocación propia, podían acertar allí, donde 
otros recordaban todavía las ideas del pasado. A pesar de las 
críticas de algunos contra la primera enseñanza, envió tres 
profesores no sacerdotes. Marcharon alegremente a pie, como 
peregrinos de una causa sagrada. Su trabajo en Agen fue 
fecundo y bendecido. 

No tardaron en darse cuenta, en la ciudad, de la disciplina, 
buen orden y asiduidad que reinaba en la escuela recién abierta. 
En vez de hacer travesuras y corretear por las calles, los niños 
díscolos de antes, se transformaron en modelos de educación y 
buenas costumbres. Las autoridades locales y la prensa de la 
ciudad se deshacían en elogios para los educadores marianistas, 
celebrando los méritos de una Congregación nueva “cuyos 
miembros ponen en común sus bienes, su talento y su voluntad 
para la gran obra de la regeneración moral del país”. El 
ditirambo, más o menos oficial, no cambia nunca de estilo aunque 
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cambie de objeto a menudo. 

El P. Chaminade se sentía encauzado con sus religiosos por el 
camino de la Providencia; las peticiones de fundación afluían. 
Lo único que le impedía responder favorablemente era la pequeña 
cuantía de los miembros de la nueva Obra. Por el momento no 
se pudo atender más que tal o cual de las solicitudes. Ya no se 
trataba solamente de escuelas primarias. Se les ofreció en 
seguida un colegio en funcionamiento pero que andaba a la deriva y 
se encontraba en estado lastimoso. El P. Chaminade envió al P. 
Collinau como director quien pronto puso el centro en mejores 
condiciones. 

En cuanto a escuelas municipales menudearon las llamadas. 
El P. Fundador se hizo cargo de algunas enviando allí a sus 
religiosos disponibles, a medida que el reclutamiento de 
vocaciones iba creciendo. La pequeña Congregación iba viento en 
popa, empujada por el soplo divino que visiblemente bendecía la 
obra. 
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CAPITULO VII 
 

CARACTERISTICAS DE LA ENSEÑANZA EN LA 
COMPAÑIA DE MARIA 

 

Es preciso señalar ahora el carácter y el espíritu de la 
educación, por medio de la enseñanza a que se dedica la Compañía 
de María. Naturalmente necesitó algunos años en precisarse, 
siendo el resultado de unas tendencias profundas, y de las 
iniciativas que adoptaron algunos de sus miembros más 
distinguidos. Hay que recordare, al citado P. Lalanne, la 
experiencia de los fundadores y los acontecimientos externos de 
tipo social y religioso que coinciden con la Institución. Vamos a 
mostrarlo cuando adquieren su reconocida precisión los rasgos 
característicos. El objeto esencial será siempre y desde un 
principio la idea de multiplicar los cristianos: este fin es una 
como constante histórica de la Compañía de María. 

Con estas miras, nunca olvidadas, la formación religiosa 
se encuentra en la base de toda educación marianista. Animados 
por estos principios que el P. Chaminade había infiltrado en la 
entraña de su Congregación, los religiosos marianistas basarán 
toda enseñanza religiosa en las mismas raíces del Credo. Una 
fe profunda será la base de sus instrucciones; una fe activa 
que se trasluce en el apostolado proselitista. Lejos de temer la 
luz que brota de la ciencia, la Compañía de María profesa, como 
su Fundador, que la fe y los conocimientos intelectuales deben ir a 
la par, sostenerse mutuamente y afirmarse “El pueblo no puede ser 
encaminado a la fe y a las virtudes que de ella proceden sino por 
un grado superior del desarrollo de sus facultades intelectuales 
y un aumento de instrucción”. 

He aquí lo que el Fundador opinaba y con él todos sus 
discípulos. 

Sin embargo hay que descartar toda estrechez de miras, 
todo apego a prejuicios anticuados. Progresos e innovaciones, 
por atrevidos que fueran, no le asustaban. Pero antes de adoptar 
una idea o una iniciativa hay que sopesar con prudencia su 
valor y sus consecuencias. Desde el punto de vista pedagógico, 
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el P. Chaminade, creía que se debe empezar con los niños de 
tierna edad, antes de que hayan contraído malas costumbres. No 
quería tampoco multiplicar demasiado el número de educadores 
de un mismo centro, juzgando que ello es más perjudicial que 
útil; todos deben darse a la obra con toda su alma de 
educadores. Mucha disciplina, porque es preciso vigilar a los 
muchachos, incluso a los mejores, como a la leche puesta al 
fuego, pero una disciplina animada de sentimientos paternales, 
con una extremada prudencia en el uso del castigo. Es curioso que, 
en una época en que todavía estaba vigente la férula, el P. 
Chaminade proscribe toda brutalidad y las sanciones corporales. 
Además de que estos medios repugnaban a su exquisita dulzura, 
dudaba personalmente de su eficacia. 

 

Iniciativas e innovaciones en primera y segunda 
enseñanza. 

 

En cuanto a la enseñanza primaria, estaba de acuerdo con 
los métodos de las Escuelas Cristianas cuyos buenos resultados 
había comprobado. Sin embargo, consideraba necesarias algunas 
modificaciones y más flexibilidad, de acuerdo con los tiempos y 
las circunstancias. 

Creía conveniente que se completasen los estudios 
primarios con una enseñanza de orientación profesional, ya fuese 
en el campo, ya fuese en la industria o en el comercio, evitando el 
hacer de estos muchachos unos intelectuales desplazados de su 
medio ambiente. 

Para la segunda enseñanza, el P. Chaminade contaba con la 
experiencia adquirida en el colegio de Mu  ssidan. En este punto 
es el P. Lalanne el verdadero innovador y quien tendrá la máxima 
influencia sobre el espíritu pedagógico de la Compañía de María. 
En efecto, él fue sucesivamente director en las obras nada 
corrientes de Burdeos, Gray, Saint Remy y por fin en el Colegio 
Stanislas de París. Lejos de seguir con los procedimientos 
rutinarios en boga, se esforzó por reformar la base misma de la 
emulación y de la formación intelectual, con iniciativas 
desconocidas hasta entonces. 

En cuanto a la emulación, había notado que de ordinario se 
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recompensa más el resultado del trabajo que el mismo trabajo 
y la buena voluntad. “Resulta de ello que en el colegio como en 
el mundo, la maldad y el vicio pueden triunfar, si por casualidad 
o por gracia de la, naturaleza, estos vicios se ven amparados 
por el talento y las cualidades del espíritu”. 

Para remediar este estado de cosas, que no dejan de ser 
un escándalo, instituyó los premios de inscripción en el Cuadro de 
Honor, que recompensaban no sólo los resultados positivos, sino 
también y más especialmente la aplicación en el estudio y la 
perseverancia en el esfuerzo. El valor de estos premios era muy 
apreciado por los alumnos y sus familias, favoreciendo 
enormemente todo estímulo sano y provechoso. Después, la 
práctica de estos premios se generalizó especialmente en la 
enseñanza libre; pero al principio del siglo XIX, constituía una 
novedad muy original que moralizaba el trabajo para el mayor 
bien y estímulo de la educación. 

Para la formación intelectual, creó la “academia”, 
procurando a los alumnos una tensión de espíritu y una 
superación de formas que constituía una selección dentro del 
ambiente escolar y provocaba un afán formativo de gran valor 
pedagógico. Aparte de los trabajos propiamente colegiales de sí 
fastidiosos, sólo se conocían las representaciones teatrales, que 
ciertamente desarrollaban el gusto, pero se trataba sólo del 
género cómico, reservadas por lo demás a un corto número de 
alumnos. La “academia”, por el contrario, más libre y con miras 
educativas, no se entregaba a puras frivolidades puesto que se 
orientaba al cultivo del espíritu. Tendía a provocar el esfuerzo 
personal hacia el buen tono y la prestancia literaria. 

Los colegiales tomaron con empeño su Academia. Los mismos 
padres, incluso las autoridades públicas, acudían a las sesiones 
solemnes en las que se premiaba a los que se distinguían en el 
arte. Era una especie de concurso general permanente. 
Naturalmente todo esto ha pasado de moda, con los tiempos. 
No nos interesan ya estos juegos escolares del espíritu y hemos 
dado paso a generaciones deportivas y utilitarias. Pero es preciso 
remontarse a 1820 para juzgar aquellos avances pedagógicos. El 
prestigio de una institución donde florecía una “academia” de tal 
estilo, gozaba de la admiración de sus contemporáneos. Y 
ciertamente si la mentalidad de hoy día ha degenerado en 
gustos más prosaicos y exteriores, la verdadera cultura reside, 
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sin duda, en los valores trascendentes del espíritu. 

El P. Lalanne no se contentó con estas innovaciones; fue 
también un revolucionario en los programas. En Saint-Remy, para 
desarrollar la educación física introdujo la natación y la 
equitación, con gran escándalo de algunos. Renovó también la 
enseñanza de la geología, la botánica y de la astronomía, con 
prácticas al aire libre en plena naturaleza, dejando aparte los fríos 
e indigestos manuales. Construyó en el jardín un gigantesco mapa 
de Francia en relieve, con sus accidentes, ríos y ciudades. A la 
admiración ración de la gente se unía el placer de los alumnos que 
encontraban divertido el cambio de sistema en la enseñanza, 
hasta entonces meramente libresca. 

Aún fue más lejos. Quiso adaptar los estudios secundarios a 
las necesidades de la sociedad moderna, basando la enseñanza 
sobre elementos de literatura y ciencias, que antes se cimentaba 
sobre el latín únicamente. Matemáticas, ciencias positivas, iban a la 
par con las letras, sin descuidar las lenguas vivas y las artes 
decorativas. El griego se hacía facultativo y la lengua materna 
privaba sobre el latín para la formación literaria. 

Este modernismo iconoclasta se anticipaba a las aspiraciones 
de la época. Admirémonos pero no nos dejemos deslumbrar. Por 
lo demás, el P. Lalanne evolucionó con cautela y se orientó hacia, 
una mentalidad más clásica. Pero siempre ha quedado cierta 
disposición para ir en vanguardia de lo moderno. En todo caso nunca 
se critican sin razones los más atrevidos avances pedagógicos. 

Lo que más señaló, tal vez, al espíritu pedagógico de la 
Compañía de María, fue sus contactos con la enseñanza oficial. Ello 
tuvo lugar tanto en la enseñanza secundarla a través del Colegio 
Stanislas de París, como en las escuelas normales de que 
hablaremos más tarde. En todo caso los contactos fueron decisivos 
para ambas partes. 

 

Más iniciativa, confianza y libertad en la formación: 

 

Hay varias maneras de formar las inteligencias. El método 
tradicional se inspira en procedimientos escolásticos: se razona de 
modo abstracto, se disecan los conceptos, se sutiliza sobre el 
sentido de las palabras. A veces el resultado no es malo y 
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estaríamos equivocados si condenásemos unos métodos que 
han producido espíritus vigorosos. Pero se corre el riesgo de 
hacer planes fuera de la realidad, de desviarse del recto 
sentido, de prescindir de la razón en nombre del mismo 
razonamiento. La enseñanza marianista rompe de lleno con esta 
práctica. 

Hay también el método de los jesuitas, su “Ratio studiorum”, 
que practican desde el siglo XVII, lo que le da una experiencia 
bien lograda. La Compañía de Jesús ha hecho las convenientes 
modificaciones, para adaptarlo a nuestro tiempo, con su buen 
criterio propio. 

El P. Chaminade, personalmente, estimaba mucho a los 
jesuitas, sus maestros. No podía olvidar a su hermano Juan 
Bautista que había pertenecido a tal orden antes de su 
supresión. Este Padre había sido como su director espiritual por 
lo que había admirado en él las virtudes, la dirección y el celo 
apostólico de la gran Compañía. Por tanto nunca se le hubiera 
ocurrido oponerse a la Compañía de Jesús. Así escribió: “Nunca 
pondremos la hoz en la mies ajena... Nunca competencia, nunca 
envidias rastreras... Lealtad, franqueza y desinterés son 
características de la Compañía de María.” 

Sin embargo no se trata de copiar a nadie. Los tiempos 
requieren otra cosa. Por eso sería inútil fundar nuevas 
comunidades si hubieran de ser como las ya existentes, sin más 
novedad. 

El P. Chaminade creía que había de dar lugar a más iniciativa, 
una mayor confianza a las almas, porque todas ellas sienten su 
grandeza. Los hijos del Fundador simpatizaron con estos 
sentimientos y los adoptaron en su interior. Es preciso que los 
corazones se expansionen en la luz y en la libertad. Que vayan a 
Dios, pero que lo hagan sin tensión de espíritu. Nada de forzados, sin 
ninguna opresión moral, con la holgura de los hijos que aman a su 
Padre. 

Esta altivez de buena ley, esta necesidad de libertad espiritual 
y material, esta inclinación hacia las nuevas ideas, orillando lo 
convencional y pasado de moda, son condiciones que importan para 
una enseñanza renovadora. 

Ciertamente, la enseñanza oficial y pública de aquel entonces 
era pésima desde el punto de vista religioso, tanto en la primera 
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enseñanza como en las demás. 

El P. Chaminade se hacía cargo de tal situación. La estudiará a 
fondo, tanto que este estudio constituirá una de sus constantes 
preocupaciones; trabajará por todos los medios y con ardor para 
cambiar este estado de cosas. Se hace mucho mal y las almas se 
pierden, ya que so pretexto de libertad de pensamiento, se 
fomenta de hecho la hostilidad hacia la religión creándose un 
verdadero sectarismo. 

 

Comprensión y entendimiento con la enseñanza 
oficial. 

 

Pero ¿qué actitud se puede tomar frente a la enseñanza 
oficial? Algunos pensaron entonces que la única posible era lanzarse 
a la lucha contra las fuerzas ocultas del mal, manejadas por los 
enemigos de Dios y de la iglesia. Este estado de espíritu durará 
más de medio siglo, situación apasionada y sectaria que todos 
hemos conocido y que no ha desaparecido enteramente. Para el 
P. Chaminade y sus discípulos la enseñanza pública, con la cual se 
pusieron en contacto, era en primer lugar un hecho con la que no 
podían enfrentarse, y por otra parte, al lado de sus defectos, 
tenía sus cualidades y cosas buenas. Muchos de sus 
funcionarios tenían un gusto muy sincero por la libertad intelectual, 
un verdadero culto de la verdad científica; amaban el trabajo del 
espíritu y no ahorraban esfuerzos para impartir los conocimientos 
humanos. Los métodos progresaban y los resultados no se hacían 
esperar. 

Había con ello terreno abonado para una comprensión mutua 
que era menester aprovechar; un tesoro del que no debían privar a 
sus alumnos los verdaderos educadores cristianos. La enseñanza 
marianista se inspiraba, pues, en lo posible, en la enseñanza 
universitaria, aunque impregnándola de un sentido profundamente 
cristiano. Esto es lo que la caracterizaba. Lejos de empeñarse en 
criticar la enseñanza oficial, tendía a imitarla en lo que tenía de 
aceptable: sus programas, sus métodos y en lo posible sus 
directrices pedagógicas. 

Se trataba de encajar en la corriente de la educación 
nacional, y sin deformarla, completarla y revalorizarla con el espíritu 
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cristiano. Su ideal era: el profesor cristiano y el universitario 
cristiano. Los Ozanam y otros lo realizarían en su día. Pero ellos, 
simples religiosos docentes, se alegrarían de haber contribuido 
humildemente a formar ese estado de conciencia. 

Esta contribución, no pequeña, se palpará con plenitud y 
profunda influencia con la acción cristianizadora del Colegio 
Stanislas, exponente de la irradiación de la Compañía de María en el 
plano de la enseñanza nacional. Nada respondía mejor a las 
previsiones de un espíritu propio que se manifestó desde el principio 
entre los fundadores. Los que fueron alumnos de los colegios 
marianistas, tanto en primera como en segunda enseñanza, están 
acordes en reconocer estas cualidades. Nos sentíamos en 
condiciones de competir con los alumnos de los liceos oficiales, 
con nuestras convicciones religiosas por añadidura que 
ostentábamos con todo decoro y ufanía. Nuestros profesores 
hablaban siempre con deferencia de la enseñanza oficial y 
mantenían relaciones cordiales con sus representantes. Muy a 
menudo los catedráticos de la Universidad frecuentaban el colegio 
y hasta le confiaban sus propios hijos. Nuestros directores se 
entendían con los rectores y autoridades académicas. Veíamos 
siempre cierta unión de miras entre ambas instituciones y nosotros 
participábamos de la amplitud de espíritu de nuestros profesores 
frente a los de la enseñanza oficial. No quiero decir con ello que 
siempre los de la Universidad manifestasen todos una franca 
simpatía; pero hasta los mismos sectarios se avergonzaban 
secretamente de su actitud menos noble y desinteresada. 

En mi tiempo, en el Colegio Stanislas de París, se preparaba 
para el ingreso en las Escuelas especiales: Politécnica, Saint-Cyr, 
Navales, etc. Nuestros alumnos estaban bien considerados en las 
clases preparatorias de los liceos. Los demás colegios libres, debo 
decirlo, no participaban del mismo prestigio; más bien había cierta 
hostilidad contra los candidatos procedentes de otros centros. 
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CAPITULO VIII 
 

DESARROLLO DE LA COMPAÑIA DE MARIA EN 
EL ESTE DE FRANCIA 

 

Los colegios y escuelas se multiplicaban y prosperaban en 
todo el Suroeste de Francia; llegó el momento de la expansión 
hacia otras regiones del país: Alsacia y Franco-Condado 
particularmente. La ocasión fue providencial y de unas 
consecuencias decisivas para el desarrollo de la Compañía de 
María. 

Como siempre que la Providencia entra en escena, los 
principios son modestos, las circunstancias fortuitas, pero 
sabiamente encadenadas y regidas por una mano poderosa. 

Un joven alsaciano, Luis Rothéa, se trasladó a Burdeos para 
iniciarse en asuntos comerciales. Se hizo congregante del P. 
Chaminade; más tarde una llamada de la gracia le empujó a la 
Compañía de María. Un hermano suyo, Carlos, párroco de un 
pueblo de Alsacia siguió pronto los pasos de Luis y al mismo 
tiempo atrajo con su ejemplo al sacerdote Jorge Caillet, que 
había de ser más tarde el sucesor del Padre Chaminade al frente 
de la Compañía. 

Siguiendo el ejemplo de estos tres, acudieron a Burdeos 
una multitud de postulantes, al propio tiempo que de la región 
llovían las peticiones de fundación de escuelas y colegios. Así se 
fundaron pronto los importantes centros de Colmar y Saint-
Remy, notables en los fastos de la historia marianista. Saint-
Remy era un antiguo castillo rodeado de una propiedad de 150 
hectáreas. El Padre Chaminade acogió con su habitual prudencia 
tan hermosas perspectivas; mas reconociendo pronto el dedo de 
Dios en ello, no vaciló y aceptó la dirección de las obras. 
Aunque tuvo que soportar muchas amarguras y duras pruebas con 
esta ocasión, la Compañía de María no pudo menos de 
felicitarse con el desarrollo que iba cobrando su acción 
apostólica y misionera. 
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Alsacianos y girondinos. 

 

La aportación de la raza alsaciana que se unía al tronco 
girondino, contribuyó en gran parte a crear dentro de la 
Compañía un matiz psicológico digno de tenerse en cuenta. Su 
influencia se dejará sentir durante mucho tiempo en las 
comunidades marianistas francesas. 

En los colegios bordeleses de la calle Mirail y Cauderan, 
se estableció una corriente de simpatía entre el espíritu 
meridional, ligero y alegre, y la bondad natural de los hombres 
del norte, de apellidos germánicos. Alsacia y Gascuña 
fraternizaban armoniosamente a través de unos hombres 
fundidos en los mismos ideales apostólicos. Los del sur teníamos 
el encanto de la conversación chispeante, y los del norte nos 
hacían gustar de su tradicional intimidad casera y su patriotismo 
nunca desmentido. Resultaba de esta fusión de miras, un 
ambiente francés y cristiano, altamente propicio para una 
buena educación de la juventud del país. Ocurría lo mismo en 
todas las ciudades donde los marianistas tenían colegio: las 
virtudes de las mejores provincias francesas proliferaban en una 
amistad mutua de buen tono, del que resultaría ese espíritu 
marianista fácilmente destacado y característico, de todos los que 
nos hemos educado en sus centros. 

Este espíritu que pervive en todas las instituciones 
marianistas, tendrá más tarde su etiqueta de exportación a 
través del mundo y plasmará en un sello de familia, sencillez y 
cordialidad inconfundibles. 

 

La vida en los noviciados marianistas. 

 

Para preparar a su misión a los religiosos, el P. Chaminade 
fundó el Noviciado de San Lorenzo, en las afueras de Burdeos, 
con otra casa de formación en la calle Lalande, que recibía a los 
estudiantes. Estos centros aumentaban a medida que las 
fundaciones se multiplicaban y las vocaciones afluían a sus filas. 

En esta época heroica de los principios, reinaba el 
entusiasmo, la alegría, la frescura de alma, incluso en los viveros 
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de la Congregación naciente. La adolescencia intuye fácilmente 
los valores moviéndose al impulso de sus formadores. Eran 
aquellos tiempos heroicos en que los jóvenes vibraban al unísono 
con sus jefes. La pobreza de los comienzos daba todo su sabor 
al sacrificio, y la familiar sencillez entre el Fundador y sus 
primeros hijos, reflejaba la época de los albores del 
Cristianismo. “El fervor era tan grande que suplía a todo lo que 
faltaba”, escribe un testigo, en sus recuerdos de aquellos 
tiempos. “Llegamos al Noviciado a la entrada de la noche, y no 
encontramos allí más que un poco de paja. ¡Extrema pobreza! 
Sin embargo reinaba la alegría entre nosotros: entonamos cantos 
de regocijo y quedamos tan satisfechos. Eramos tan pobres, que 
cuando alguien venía a vernos no teníamos silla que ofrecerle... 
Nuestra pobreza se había convertido en un paraíso sobre la 
tierra. Esto nos inspiraba un verdadero entusiasmo; nada nos 
parecía comparable al título de misioneros de María.” 

Otro tanto ocurrirá en Saint-Remy. Y no ya por un tiempo 
limitado como en el Noviciado de San Lorenzo, sino durante 
todo el tiempo de la fundación de la nueva obra, con su 
encantadora y pintoresca situación geográfica. El señor Monier 
tan espontáneo y lanzado, no se fijó al tiempo de firmar el 
contrato más que en la hermosa finca de vastas proporciones. Si 
el marco era ciertamente magnífico y deslumbrador, faltaban por 
lo demás las cosas más esenciales para la vida. Al día siguiente 
de tomar posesión de la finca, veía desilusionado que carecían 
de todo alimento, de muebles y de recursos económicos. Cuando 
los religiosos llegaron para instalarse en el magnífico castillo, lo 
encontraron totalmente desamueblado. 

Habían hecho un viaje de trece días, en una diligencia que 
sólo podía llevar siete personas, y como eran nueve, dos tenían 
que ir a pie por turno. Cuando pensaban descansar de un viaje 
extenuador, no hallaron ni camas, ni mantas suficientes, ni apenas 
provisiones. Con hambre más que regular, tiritando de frío, se 
sostenían apenas con algunas legumbres y patatas; sus ahorros 
sumaban 36 francos en total. Y esto duró bastante; hasta que 
llegaron socorros de Burdeos. Sin embargo de ninguna manera se 
quejaron nuestros buenos religiosos. Por el contrario, desbordando 
de alegría, tomaron la situación a broma y reían como benditos. 
Su gozo interior les inundaba de una satisfacción espiritual que 
ocultaba las amarguras de las necesidades materiales. En vez de 
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dejarse abatir, se mostraban llenos de entusiasmo y fervor, 
saboreando delicias sobrehumanas que no hubieran cambiado por 
nada de este mundo esta vida les encantaba guardando siempre de 
ella un recuerdo imborrable: “Estábamos felices y contentos como 
si fuéramos príncipes de un castillo encantado.” “¡Dios mío, qué 
fervor el de aquellos días!... ¡Siento lágrimas de dulce añoranza, 
solamente al recordarlo!” Esto escribían más tarde, aquellos 
héroes de los primeros tiempos. 

Estos sentimientos, incomprensibles para el mundo, 
constituyen una realidad psicológica que hay que asimilar si 
queremos penetrar en su estado de alma y vislumbrar el impulso 
sobrenatural que les unía a su vocación. Hemos de comprenderlo 
así si queremos bucear el significado de una espiritualidad 
positiva en el destino de unos hombres que habían abrazado un 
destino de maravillosa exaltación religiosa y apostólica. 

 

Totalmente religiosos. 

 

Tocamos aquí el leit mo iv, la cuestión intrínseca de la 
vocación superior. El P. Chaminade quería que sus hijos fueran 
religiosos en todo el sentido de la palabra. Nunca creía poder 
formarles para ello de una manera bastante completa; su 
preocupación por sus novicios se anteponía a todas las demás. 
Tenía sumo empeño en que viviesen totalmente desprendidos de 
las cosas de la tierra y de sí mismos, para dedicarse 
exclusivamente al amor de Dios. 

t

Por eso no le daba miedo enfrentarse con la pobreza 
absoluta. Por lealtad y para probar eficazmente las vocaciones, 
ponía a la vista de sus novicios la totalidad de la vida perfecta, 
con toda su desnudez luminosa. Conforme en que el claustro 
tiene sus encantos; la Providencia lo ha dispuesto así. Pero que 
no es ése el verdadero objetivo de las almas; ni falseemos las 
cosas. No tomemos como esencial lo que se nos da por 
añadidura. Para ser religioso se requiere una verdadera 
abnegación sobrenatural; si no se está decidido a ello, si no se 
ama esta austeridad, no está uno llamado tampoco a la santidad. 
Lo que importa es hallar toda su satisfacción en esta entrega 
absoluta, dándose a ella con toda buena, voluntad. Lo demás 

 143 



vendrá en segundo término y como complemento. 

Solamente con una gran fe, un gran amor y una sincera 
obediencia, pueden penetrar en el alma estos sentimientos 
necesarios a la vida religiosa. Sólo con esas condiciones se 
puede practicar el desprendimiento y la pobreza, sinceramente y 
de todo corazón. Sin ello es mejor quedarse en el mundo. “Si 
usamos de las cosas como se hace en el mundo, si tenemos todas 
las comodidades como ellos, si nos quejamos cuando algo nos 
falta como lo hacen los mundanos, se dirá de nosotros con 
sorpresa y desdén: “¡Ah!, no se diferencian de nosotros!” Ahora 
bien, un religioso que se ha consagrado a Dios, no debe ser 
como los demás. 

 

La vocación, llamada de Dios, 

 

Por eso las vocaciones deben brotar de la íntima expansión 
de las almas bajo el impulso de la divina gracia. Fiel a la 
doctrina sulpiciana, el P. Chaminade creía que uno no está 
llamado a entregarse a Dios si no aspira a lo sobrenatural con un 
sentido sobrenatural. Se esforzaba sin duda en hacer brotar en las 
almas este sentido sobrenatural, cuando hablaba con entusiasmo 
del celo por las almas y por la gloria de Dios. Por lo demás, su 
ejemplo era su mejor exhortación. Había en él una santa exaltación 
en el ardor que infundió al movimiento proselitista de la 
Congregación de, los primeros tiempos. Pero todo, sin presión, 
respetando al máximo la libertad de las almas; sin imposición 
autoritaria alguna. Nunca se alabará bastante esta prudente 
discreción, la única posible en asunto tan delicado, en que la 
calidad debe prevalecer sobre la cantidad. Pero se requiere gran 
tacto y habilidad para unir el celo apostólico con la libertad de 
las conciencias. No se puede dogmatizar en este asunto. 

La vocación, en efecto, viene de Dios, y de Dios solamente, 
según la palabra del Evangelio: “No sois vosotros quienes me 
habéis elegido. Yo soy el que os ha elegido.” Nadie puede 
inmiscuirse en este terreno. La voz divina no suena a los oídos 
corporales, sino que se deja oír como un dulce susurro en lo 
íntimo de la conciencia. Esa voz es quien solicita a la voluntad, 
pero sin forzarla nunca. 
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Si hay llamamiento de parte de Dios, por parte del hombre se 
trata de un acto de libre voluntad, realizado con pleno 
conocimiento y plena independencia, pues el llamamiento por si 
mismo no le obliga. En la antigua ley se pertenecía a Dios por 
nacimiento, por un lazo de sangre, porque se formaba parte de la 
tribu de Leví. No había elección, sino un decreto que incorporaba 
al niño desde la cuna. Por la nueva ley, los que se consagran a 
Dios son los hijos del espíritu. Y esta libertad espiritual, va 
depurándose más y más, liberándose de las trabas que las 
condiciones sociales de antiguos tiempos habían podido acumular 
por una especie de oscurecimiento de la ley de amor. Entonces si 
uno no era de iglesia por su nacimiento, las familias decidían de 
antemano que tal o cual segundón lo fuera indefectiblemente. Era 
como un desconocimiento y materialización de lo divino que se 
ha disipado ya felizmente, por una inteligencia más elevada y 
delicada del orden espiritual. 

Se prohibe formalmente obligar a alguien a ser sacerdote por 
fuerza. Según el derecho canónico sería nula la profesión realizada 
por presión. En la práctica, se necesita tacto y prudencia y 
algunas personas demasiado autoritarias, absorbentes, animadas 
de un celo estrecho, no saben siempre guardar la discreción 
conveniente. Incluso algunos teorizantes razonan absurdamente 
en estas materias, aventurando tesis que conducen a unas 
consecuencias muy erróneas. Por otro lado no faltan criterios de 
signo contrario que indisponen a algunas conciencias muy rectas 
apartándolas de las más nobles aspiraciones sobrenaturales por un 
exceso de prudencia. 

Una página del Evangelio fija la verdadera posición en este 
punto, narrándonos el encuentro de un joven rico con Jesús de 
Nazaret. Pregunta al Salvador qué debe hacer para conseguir la 
vida eterna; a lo que Jesús responde: “Observa los 
mandamientos.” Y se calló. Se calló porque con una palabra había 
dicho todo. No había más que añadir. Pero el joven insistió: 
quería saber algo más, ir más allá de unos mandamientos tan 
sencillos que había observado desde su infancia. Sólo entonces, 
prosigue Jesús, y le invita a subir más arriba, precisando bien: “Si 
quieres entrar en el reino de Dios, vende lo que tienes, dalo a los 
pobres y sígueme.” ¡Si quieres ser perfecto! No es una orden, 
apenas un llamamiento; es el deseo que el joven ha expresado en 
su interior, y Jesús le amó porque tal deseo expresado por el 
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joven muestra un atractivo generoso hacia las alturas. Pero el 
sacrificio, condición necesaria para una exigencia sobrenatural, 
pareció demasiado duro a quien tenía grandes bienes de 
fortuna. Bajó la cabeza y se fue. No sólo tenía muchas riquezas 
sino que estaba muy apegado a ellas. Jesús se lamentó entonces 
al ver que no pudo llevar su generosidad hasta el fin, pero lejos 
de retenerle, le dejó con pena alejarse. 

La vocación es ciertamente algo que impulsa, que inflama y 
subyuga, con lo cual se lucha cuando parece demasiado exigente, 
pero que permanece una realidad íntima, viva, propuesta a la 
voluntad libre. Nada que recuerde la orden de un intendente 
autoritario. 

El P. Chaminade comprendía muy bien todas estas cosas; 
precisamente por la reserva tan delicada que ponía en su 
proceder, era un excelente director de almas y tantos jóvenes 
acudían a él. 
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CAPITULO IX 
 

EXITOS Y REALIZACIONES EN SAINT-REMY 
 

Yo no he inventado los sentimientos de entusiasmo juvenil de 
los primeros miembros de la Compañía de María, imaginándolos 
gratuitamente. Ni tampoco he buscado el modo de hacer 
seductora la apología de las comunidades nacientes. No hago más 
que describir cuidando la verdad histórica, lo que se encuentra 
en los documentos y testimonios de la época fundacional. Existe 
una alegría primaveral y espontánea en la vida espiritual como la 
que hay en la vida material de la humana existencia. Para 
muchos, estos goces íntimos permanecen inexpresivos e 
incomprensibles; que hagan un esfuerzo para creerlos posibles y 
que respeten al menos los de carácter sobrenatural en el fondo 
de las almas. 

Ciertamente que ni la adolescencia, ni la juventud, ni la 
primavera duran indefinidamente. En los azares de la vida, tanto 
para los que viven con la mira puesta en Dios y las 
sobrehumanas realidades, como para el común de los hombres 
más o menos existencialistas, viene un momento en que los 
entusiasmos declinan y el fervor de los primeros tiempos se 
amortigua. Si los corazones más puros conservan en sus ojos y 
en toda su actuación una juventud más prolongada, la madurez 
tiene necesariamente que llegar con su bagaje de decepciones. 
Cuando se llega a hombre cabal, se siente y piensa como tal. El 
que antaño vivía de ilusiones y de amor, quiere hogaño fundar un 
hogar y se complace en los honores de la paternidad. De la misma 
manera, en el orden sobrenatural, a las delicias de los primeros y 
puros ardores, sucede el anhelo fuerte y austero de la 
fecundidad apostólica. 

 

El anhelo y la satisfacción de la fecundidad apostólica. 

 

Se la encuentra ciertamente en la satisfacción viril que uno 
experimenta al consagrarse a una obra grande. Pertenecer a 
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una importante Orden religiosa, poderosa en realizaciones, cuya 
influencia en la iglesia puede ser notable, es seguramente una 
fuente de dicha, de alegría y de entusiasmo. Cuando un oficial 
habla del Ejército, un marino de la Armada o un catedrático de 
la Universidad donde brilla por sus éxitos, el joven siente 
despertar su vocación por una determinada carrera que le 
seduce e ilusiona. Comprendamos también que los llamados al 
servicio de un ideal superior, se sientan igualmente ufanos y 
dichosos a pesar de los sacrificios que todo ello supone. No es 
orgullo, sino un sentimiento justo y natural bien adaptado a la 
condición humana lo que conduce a la madurez de la existencia. 

Hay pues una gran satisfacción en sentirse miembro de 
una noble Congregación religiosa. El jesuita por ejemplo, 
experimenta una plenitud de goce interior al cooperar dentro de 
una poderosa Compañía a tantos éxitos apostólicos a los que el 
mundo civilizado no puede permanecer indiferente. 

Todas las familias religiosas en mayor o menor grado, 
pueden sentirse orgullosas de tener en su haber, al servicio de 
Dios y de la iglesia, unas realizaciones inmensas de que aún 
humanamente hablando participan todos sus miembros, con goces 
íntimos y legítimos. Todos pueden pensar: “En todas partes 
tengo hermanos y puedo encontrar un hogar para trabajar por la 
gloria de Dios.” 

Con ellos, cada esfuerzo que yo hago, cada misión que 
desempeño contribuye a mantener el influjo de la Congregación, y 
como, de rechazo, los esfuerzos de mis hermanos contribuyen 
también a dar consistencia y valor comunitario a mis pequeños 
esfuerzos personales.” La tarea del más humilde de la Orden se 
reviste de la grandeza del conjunto el trabajo manual, la 
paciencia del educador, la elocuencia del predicador y la ciencia 
del investigador forman el coro triunfal que entona la 
Congregación en honor de Dios y bien de la santa iglesia. Por 
otra parte, todo miembro de la familia religiosa a que pertenece 
puede celebrar con exaltación los éxitos conseguidos, como si 
todos fueran propios, en virtud de la comunión de los santos. 

Estos sentimientos eran los de los marianistas en el 
momento crucial de su expansión y crecimiento, con las grandes 
realizaciones en trance de dar sus frutos. El mismo Fundador 
fue testigo de esta etapa prometedora que comenzó con las 
iniciativas que se desarrollaron en Saint-Remy. Más tarde se 
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podrían cosechar grandes resultados; los éxitos en el Colegio 
Stanislas de París y los magníficos centros de enseñanza 
logrados en el Japón y obras de Europa y Norteamérica. 

 

Estupendas y fecundas iniciativas pedagógicas. 

 

Las iniciativas pedagógicas de la finca de Saint-Remy, 
tuvieron lugar viviendo el Fundador. A pesar de las dificultades 
financieras y los malos ratos pasados a causa de la precipitación 
del Sr. Monier, la obra constituía un instrumento de grandes 
posibilidades. Se prestaba maravillosamente para establecer 
escuelas de agricultura para la enseñanza rural, de tipo 
profesional y toda clase de oficios manuales. El P. Chaminade 
se había preocupado ya de este asunto, pensando en la 
regeneración religiosa y moral de todo el país, sin excluir el 
campo, la clase social más numerosa en aquel entonces. La 
Compañía de María, en su constitución, estaba formada por 
sacerdotes, religiosos docentes y religiosos dedicados a trabajos 
manuales; podía, pues, atender a todas las clases sociales y 
armonizarlas según su lema: unión sin confusión. 

Algunos ensayos precarios en el Sur, no habían conseguido su 
objetivo, por falta de recursos humanos y de condiciones 
favorables. En Saint-Remy la cosa fue mejor., Al lado de escuelas 
primarias y luego secundarias, el señor Clouzet, director de las 
obras, llegó a establecer escuelas profesionales y agrícolas. En 
1827, se pudieron enviar a la ciudad de Besançon, algunos 
maestros formados en Saint-Remy para encargarse de la difícil 
tarea de reformar un orfelinato a punto de descomposición. Se 
enseñaba allí a los asilados diversos oficios de géneros de punto, 
zapatería, carpintería, etc., pero en un ambiente de desorden y 
hasta de corrupción moral, de unos resultados deplorables. 
Cuando llegaron los marianistas, descontentos los internados por 
las reformas que se anunciaban, tramaron el proyecto de 
envenenar a los nuevos maestros. Pero la virtud, abnegación y 
competencia de los recién llegados, consiguieron imponerse 
tanto que en poco tiempo transformaron la actitud rebelde de 
los alumnos. El éxito llamó la atención; por eso varias 
fundaciones parecidas fueron solicitadas en aquella región. 
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Todavía resultaron más importantes las iniciativas 
pedagógicas desarrolladas en Saint-Remy. La enseñanza primaria 
del Estado era verdaderamente calamitosa. En una memoria del 
Consejo de uno de los departamentos franceses se decía lo 
siguiente: “La ignorancia y hasta la inmoralidad de la mayor 
parte de los maestros o regentes de las escuelas, son un 
obstáculo a los intentos de mejorar la situación. La facilidad con 
que se despachan los certificados de buena conducta es cosa 
sabida... las referencias de los inspectores confirman la 
ignorancia profunda de la mayor parte de los maestros. 

Además no había métodos uniformes; todos procedían a la 
buena de Dios; lo que imperaba sobre todo era una rutina y un 
abandono llamativo, en fuerza de dejar a cada uno obrar según 
su talante y disposición. 

Los gobernantes de la Restauración trataron de poner 
remedio a tal estado de cosas mostrándose dispuestos a solicitar 
la cooperación del clero y de los religiosos. No olvidemos que 
entonces una escuela oficial podía confiarse a una Congregación 
religiosa y puestos rectores de la enseñanza del Estado podían 
estar en manos de sacerdotes y hombres de iglesia. Monseñor 
Frayssinous, por ejemplo, estaba al frente de la Universidad Central. 
Las autoridades académicas consentían en que se diesen retiros 
espirituales a los maestros para su reforma personal. 

Sin embargo se conseguía muy poco resultado, de modo 
que todo empeño en ese sentido era ingrato y difícil. Los 
sermones de los misioneros no hacían mella en aquellos 
maestros tan especiales. Por otra parte la poca competencia en 
cuestiones pedagógicas de los predicadores, hacía que la 
compenetración con los oyentes fuera muy escasa para que lograse 
unos resultados positivos. 

Los marianistas, por el contrario, ofrecían las mejores 
condiciones para un acierto eficaz en tal empresa. Por ello se trató 
en seguida de organizar esos retiros espirituales para maestros 
en la misma finca de Saint-Remy. El P. Chaminade, tan reservado 
habitualmente, se entusiasmó con la idea: “La obra, en sí misma, 
escribía, es de una gran importancia; hay que procurar llegar al 
resultado más completo. Las demás diócesis seguirán el ejemplo, 
sobre todo si el Gobierno y la Universidad dan su asentimiento.” 
“¿No se podría incluso llegar a crear Escuelas Normales para la 
formación de los maestros? Perspectiva magnífica; ningún medio 
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más poderoso para la regeneración moral y religiosa. El bien que de 
ello resulte será inmenso, porque en adelante, en vez de difundirse 
el espíritu filosófico y la irreligión, la escuela propagaría el espíritu 
cristiano y unos sólidos principios de buena conducta. La clase del 
pueblo representa las tres cuartas partes del país. Por 
consiguiente, quien dé a la generación naciente una verdadera 
educación, podrá modelar a su estilo gran parte del espíritu y las 
costumbres de nuestra patria. El país se pierde si no salvamos la 
generación popular que va creciendo. Y ¿cuál es el medio de salvarla 
si está ya casi del todo corrompida? Los niños se parecerán a sus 
padres, con sus principios y sus costumbres; de tal palo tal astilla. 
¿Quién podrá contrarrestar la influencia de tales padres? ¿El 
sacerdote, los párrocos? Apenas tratan con los chicos; tienen muy 
poca acción sobre ellos. Están definitivamente perdidos si no 
encuentran unos buenos maestros que les eduquen y reformen, 
con un empeño continuado.” 

 

La perspectiva de las Escuelas Normales. 

 

Se trata pues de hallar maestros capaces de realizar esa 
misión. El P. Chaminade ve ante sí una perspectiva maravillosa en 
la fundación de las Escuelas Normales. Con ello va a 
desarrollarse en su plenitud toda la vocación misionera de la 
Compañía de María, cuya misión es la de multiplicar los 
cristianos. Ahora siente al vivo el derrotero que la Providencia le 
ha señalado, con su orientación hacia la enseñanza. Se trata, pues, 
de aprovechar la ocasión e ir adelante, puesto que las 
circunstancias son tan favorables, y la mies se presenta 
abundante. Hay que darse prisa; por esta vez el P. Chaminade 
considera que no se puede esperar y es preciso apresurarse. 

Por lo demás sus ideas son bien precisas y ve con claridad lo 
que debe hacerse. En la tarea de los ejercicios espirituales y de 
la dirección de las Escuelas Normales, la formación religiosa 
debe ser punto capital, puesto que estos alumnos de ahora, 
futuros educadores, han de aprender, sobre todo, “a gobernar a 
los niños, a formarles en la piedad y en la virtud.” No se 
puede admitir a tales alumnos, si no presentan garantías para el 
futuro apostólico y si no dan satisfacción desde este punto de 
vista, más importante que todos los progresos humanos que 
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pudieran hacer en sus estudios. Y no es que deban descuidarse 
éstos, pues los educadores, al mismo tiempo que buenos 
maestros cristianos, han de mostrarse instruidos y bien formados 
pedagógicamente. Además de las asignaturas propias de la Escuela 
Normal, se les enseña el canto llano, el manejo y gobierno de una 
clase, el mantenimiento del orden y la disciplina, el sistema de 
vigilar a los muchachos sin rigidez excesiva, la emulación, la 
cortesía; en una palabra, todo lo concerniente a una buena 
educación primaria. 

Para conseguir los mejores resultados, los candidatos a la 
enseñanza se quedaban tres años en la Escuela Normal, dirigidos 
generalmente por profesores que “hayan hecho sus estudios 
secundarios y que no se hayan especializado sólo en una rama de 
la primera enseñanza”. Pues se entendía que “difícilmente se 
tendrían buenos profesores de escuelas normales si no habían 
hecho sus estudios superiores”. 

Amplitud de miras, confianza en una instrucción bien 
lograda, fe en la necesidad de un desarrollo intelectual 
adecuado para superar la ignorancia religiosa; tales eran las 
generosas disposiciones del P. Chaminade frente a la preparación 
de los futuros educadores de la nación. Puso en la empresa un 
verdadero empeño humano y sobrenatural. 

“La religión debe ser la materia más interesante de la 
enseñanza dada en las Escuelas Normales, sin descuidar, no 
obstante, todo lo demás”. En cuanto al método, hay que 
adaptarse al espíritu del siglo y a la posición de los maestros de 
escuela. “Con la enseñanza del dogma, preparemos también las 
mentes a la defensa razonada de su religión. Vivimos en un siglo 
en que todo se pone en tela de juicio; la mayor parte de los 
casos sin razonar debidamente. Es preciso que los candidatos de 
las Escuelas Normales estén formados en la lógica e incluso en 
la metafísica; que conozcan las fuentes de la humana certeza”. 

El P. Chaminade, con sus ideas claras del momento, 
superaba todas las rutinas administrativas. El publicista Jorge 
Goyau escribe en su artículo, “Precursores”: “En la colaboración 
que se dibujaba entre la joven Compañía de María y el Gobierno 
de la Restauración, la Compañía iba por delante. Por eso el 
exponer, en favor de la instrucción primaria, unas ideas de 
vanguardia, obligaba moralmente a las autoridades universitarias 
a seguirla y a prestarla su ayuda”. Debía también ilustrar y guiar 
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a la opinión católica, pues una parte del clero se mostraba hostil 
a la alianza que se iniciaba, tanto por sus escuelas normales 
como por los colegios, entre la religión y la Universidad, tachada 
de espíritu volteriano. En 1840, cuando la monarquía liberal quiso 
reformar la enseñanza primaria, creando sus propias escuelas 
normales, el mismo Jouffrey no dará a los maestros la confianza 
plena que les manifestaba el Padre Chaminade. El engreído 
filósofo denunciará: “La semi-ciencia orgullosa que amenaza a la 
sociedad”, dice refiriéndose a los maestros, “iniciados 
imprudentemente en una instrucción demasiado elevada, y en 
actitudes demasiado refinadas”. Sin duda el escéptico intelectual 
no les miraba con la caridad cristiana del apóstol y no veía en la 
fe un medio de disciplinar las jóvenes energías de los futuros 
educadores cuyo despertar le asustaba. 

El P. Chaminade sabía ciertamente que “ciencia sin 
conciencia, es la pérdida de las almas”. Pero no tenía miedo a 
la ciencia, sabiendo que la conciencia, bajo la influencia 
cristiana, se formará adecuadamente, al compás de la misma 
ciencia. 

 

A pesar de todo el éxito es rotundo. 

 

A pesar de la rutina administrativa y la opinión de ciertos 
sectores clericales quienes no quisieran que las gentes honradas 
se unieran a la Universidad, el P. Chaminade opinaba que la 
alianza de lo divino y lo humano en la formación de los maestros, 
con miras a la instrucción popular, era lo mejor para su empresa 
apostólica. Creía que no había otro medio para conseguir 
resultados eficaces; la experiencia lo demostró después. Los 
ensayos que él había realizado, en este sentido, le daban la 
razón y sus éxitos fueron la consecuencia lógica de sus afanes 
creadores. Ya en 1822 había escrito con cierto tesón: “Estoy 
firmemente persuadido de que hemos encontrado el sistema para 
restablecer las costumbres cristianas, propagar el espíritu 
religioso y oponer poderosos diques al torrente seductor y 
corruptor del filosofismo. Y no consentiré que nuestro afán se 
altere ni degenere.” 

Los acontecimientos le dieron toda la razón. En los 
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primeros ejercicios espirituales dados a los maestros, en número 
de 55, el éxito fue completo. Una corriente de simpatía unió en 
seguida a Marianistas y ejercitantes. A las primeras de cambio, 
los maestros se vieron comprendidos, apreciados e invitados a 
elevarse hacia un noble ideal. Vieron también en aquellos 
religiosos y admiraron su competencia pedagógica, sus miras 
desinteresadas, su afán apostólico y al mismo tiempo su 
abnegación. 

La casa no estaba aún en condiciones de albergar tanta gente; 
los religiosos hubieron de ceder, sus propios lechos a algunos de 
los maestros; una gran familiaridad unió, pues, a unos y a 
otros. De los 55 ejercitantes, solamente uno se retiró sin recibir 
los sacramentos al final del retiro; y aún éste permaneció 
constante hasta la víspera de la clausura, dado el interés que 
animó a las reuniones. Al año siguiente, los asistentes fueron 
200, lo que obligó a distribuirles en varias tandas. En cuanto a la 
Escuela Normal, empezó con veinte alumnos, y pronto llegó a los 
sesenta; un triunfo para aquellos tiempos. 

El P. Chaminade alcanzaba sus sesenta años en estos 
momentos y su entusiasmo se veía premiado con estos éxitos. 
Un himno de agradecimiento brotó espontáneo de su corazón a 
la Providencia, que guiaba sus esfuerzos y su celo apostólico. Su 
ardor no declinaba dándose sin descanso a una obra que tan 
perfectamente se acomodaba a sus sueños y a sus objetivos 
largamente pensados. Con gusto sacrificaba sus energías a la 
multiplicación de las escuelas normales diseminadas por todo el 
país. Su proverbial lentitud tuvo un paréntesis en esta época, 
mostrando en su empeño una actividad febril, como si le faltara 
tiempo por llegar a una meta concebida de antemano. 

Y es que ciertamente la ocasión era propicia. Era preciso 
aprovechar las disposiciones favorables del momento a causa de 
la tormenta que se cernía sobre la sociedad de entonces. 

Al resurgir de la iglesia, respondía una recrudescencia de la 
hostilidad antirreligiosa e incluso en política las cosas no 
andaban muy firmes. “No hay que perder de vista, escribía el P. 
Chaminade al P. Lalanne, que el peligro nos amenaza, y se pueden 
producir muy pronto grandes convulsiones sociales”. “Si podemos 
ganar algunos años, educando a las generaciones cristianas, y 
tomando la delantera con un aumento de celo y de actividad 
apostólica, tal vez consigamos apartar los males que se ciernen 
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sobre nosotros. Puesto que en fin, por la gracia de Dios el éxito 
nos acompaña, recojamos sus frutos y démonos prisa. Mañana 
sería tal vez demasiado tarde.” 

 

 

CAPITULO X 
 

VUELVE LA TORMENTA 
 

Cuando a fines de julio de 1830, el P. Chaminade se 
encontraba en Agen, por asuntos del Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada, se enteró bruscamente de la Revolución que acababa 
de estallar en París. Los malos días de 1793 parecían volver de 
nuevo. 

Hay que reconocer con franqueza, que tuvo un momento de 
pesimismo y quedó fuertemente impresionado frente a los 
acontecimientos. Esta debilidad, puramente humana, se explica si 
pensamos en los hermosos sueños de fecundo apostolado, tan 
brutalmente derribados. El fruto magnífico en trance de maduración, 
sacudido por la tormenta, se venía al suelo irremediablemente. 

Comprendió en seguida que lo de las Escuelas Normales se 
vería interrumpido, y que era preciso renunciar a la gran victoria tan 
soñada. Todas sus obras iban a recibir el asalto de la persecución, y 
habría que volver a empezar de nuevo, después de las 
consiguientes devastaciones, originadas por la Revolución. 

El P. Chaminade se apresuró a regresar a Burdeos, donde, de 
acuerdo con la tradición de ciudad prudente y liberal, los 
acontecimientos no habían de tomar un sesgo demasiado trágico. 
Sin embargo, incluso en París, las difíciles jornadas de julio, 
terminaron menos mal instaurándose el Gobierno moderado de Luis 
Felipe. 

El P. Chaminade, aunque muy inquieto, por el porvenir, 
comprendió que se le daba todavía un plazo aprovechable y adoptó 
una prudente conducta. El cristiano debe confiar siempre en la 
Providencia, reconocer su intervención cuando castiga nuestras 
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deficiencias, y aun en los momentos muy aciagos, esperar con 
agradecimiento, sin desperdiciar los respiros que nos concede. 

Por eso el Fundador, recobrando su entereza, decidió 
continuar las obras, procediendo siempre con una discreción 
particularmente atenta. “Lo que me parece razonable, escribe en 
septiembre de 1830 al Sr. Clouzet, que le pedía consejo, es que 
continuemos en todo, como antes, dándonos a conocer lo 
menos posible, pasando desapercibidos ante el mundo. Que Dios 
sea bendito en todo. Paciencia y sumisión frente a los terribles 
castigos de la divina justicia”. 

 

Las escaramuzas de la Revolución en Burdeos. 

 

En Burdeos hubo más agitación que lo que se esperaba; 
vencedores los liberales no tardaron en ser molestos a todos. A 
pesar de la pronto solución de la crisis política, al igual que en 
París los elementos legitimistas, vigilados y amenazados, eran 
objeto de la hostilidad popular y aún del poder constituido. 

Los partidarios de la bandera blanca celebraron en la 
iglesia de San Miguel el aniversario del asesinato del duque de 
Berry. Fue una provocación pueril, desaconsejada por la humana 
prudencia. Los de la otra bandera, en cuanto se enteraron, 
invadieron en actitud amenazadora la iglesia, durante las vísperas 
del domingo (lo que prueba que el culto continuaba libremente), 
y aguardaron el momento en que se entonó el Domine salvum fac
regem, para gritar con todas sus fuerzas “ ¡Phillipum! “ ¡Amables 
revolucionarios, que son capaces de aclamar en latín, continuando 
la acostumbrada oración por el rey! 

 

                                 

Pero bajo estas escaramuzas litúrgicas se ocultaban 
pasiones realmente profundas. Al día siguiente una 
manifestación hostil recorrió las calles y a imitación de París se 
entregaron al desorden y al pillaje. Derribaron naturalmente las 
insignias del poder caído, y saquearon en S. Miguel una capilla, 
centro de una cofradía que pasaba por carlista(*) y tal vez lo era 

 
(*)Carlistas eran llamados los partidarios del rey destronado Carlos X. Se les conocía también 

por el calificativo de legitimistas. 
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realmente. 

El P. Chaminade tenía muchos amigos entre los legitimistas y 
la palabra Congregación sonaba mal a los revolucionarios. Un 
grupo se acercó en manifestación a la calle Lalande; felizmente 
todo se limitó a algunos cristales rotos. Otros corrieron hacia 
San Lorenzo para meter miedo a los novicios: allí también 
hubo mucho ruido y pocas nueces. 

Sin embargo se siguió de todo ello un registro de la 
policía en casa del Fundador. Se vio obligado a dejar el 
confesonario en la Misericordia para sufrir un interrogatorio. 
Como era tradicional que el gendarme hiciese el ridículo, el 
comisario se apoderó de cuatro medallones sospechosos y los 
selló. En ellos se leía: “ ¡Oh María sin pecado concebida, rogad 
por nosotros!” Para tranquilizarle le dijo el P. Chaminade: 
“Siéntese, que voy a explicarle su significado”. Y empezó así: 
“Adán en el paraíso terrestre, en estado de inocencia...” “¡A los 
hechos!”, gritó con impaciencia el comisario, viendo visiones. 
“Si me interrumpe, prosiguió con amabilidad el P. Chaminade, la 
cosa será mucho más larga.” 

Esta escena digna de Molière terminó pacíficamente, 
riéndose todos. La policía no había encontrado ningún vestigio de 
complot. A pesar de que la cosa no pasó de ahí, el P. Chaminade 
creyó prudente alejarse de Burdeos y se trasladó a Agen. Su 
ausencia debía durar cinco años. 

 

Inquietud y prudencia del P. Chaminade. 

 

A la inquietud del P. Chaminade acerca del porvenir, se 
unían las dificultades internas que tanto le apenaban. Sobre 
ellas volveremos oportunamente. Ciertos espíritus inquietos y 
emprendedores, como el P. Lalanne, acogían las nuevas ideas con 
verdadero entusiasmo juzgado peligroso por el Fundador. Este 
pensaba que era preciso más bien estar a la expectativa y esperar 
que los acontecimientos aclarasen la situación. “Mantengámonos 
tranquilos. Creo que no es momento de lanzarse a nada y hacer 
innovaciones que no sean indispensables; limitémonos a 
conservar lo que existe, obrando como antes de la Revolución.” 
“No agitemos ninguna cuestión hasta que la Providencia haya 
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asegurado el terreno en que, andamos... Esta es mi manera de 
pensar y el sistema que siempre me ha dado mejor resultado. 
Veo con satisfacción que en todos nuestros establecimientos de 
religiosos y religiosas, siguen esta norma. Obremos en silencio y 
ejercitémonos en la piedad.” 

Volvemos a notar aquí la prudencia y mesura que 
caracterizan toda la vida del Fundador. Había sabido frenar el 
entusiasmo de los primeros tiempos acomodándose a los nuevos, 
sin perder la esperanza de reanudar la marcha. Por doloroso que 
fuera el sacrificio presente, no había más remedio que renunciar de 
momento a las obras de la Congregación, sospechosa para el 
nuevo régimen. También, provisionalmente al menos, la prudencia 
aconsejaba cerrar los noviciados. Las escuelas normales contra 
las cuales la monarquía de julio, dirigía una especial hostilidad, 
hubieron de desaparecer igualmente. En general la primera 
enseñanza libre desagradaba particularmente a aquellos 
pretendidos liberales. 

Sin embargo, el P. Chaminade dio la consigna de resistir en 
la medida de lo posible. El resultado de esta medida fue que una 
buena parte de sus obras quedaron a flote y se las pudo 
mantener con algunas prudentes modificaciones. Así Saint-Remy 
se convirtió en casa de Ejercicios para seglares y en una escuela 
profesional agrícola; lo principal se había salvado. En Burdeos, el 
Instituto de Santa María, que tenía una autorización oficial 
universitaria, continuó legalmente. Por regla general, el Estado 
dejaba en paz por el momento a las comunidades religiosas. 

Cuando todo pareció sosegarse, el P. Chaminade pudo 
emprender de 1834 a 1836, una visita general de sus 
establecimientos para poner las cosas en su punto después de 
la tormenta. Incluso fundó dos noviciados, uno en Alsacia y otro 
en Franco-Condado. En 1839 creó una tercera Orden en Auch para 
las religiosas destinadas a escuelas rurales que comenzaron a 
multiplicarse. En el Sur de Francia, en la región de Besançon y en 
Suiza, las fundaciones de religiosos tomaron gran incremento. 

 

Dificultades internas y grave crisis. 

 

Por otra parte, el Fundador trabajaba en la redacción 
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definitiva de las Constituciones para sus órdenes, cosa que 
había ido difiriendo para aprovechar las lecciones de la 
experiencia, y no decidir nada que no tuviera el sello de la 
práctica y de los hechos. Por fin en 1838, las envió a Roma, 
resumiendo en una memoria al Papa Gregorio XVI todo el 
conjunto de su obra apostólica. En respuesta recibió un Breve 
laudatorio del Cardenal Secretario diciéndole que “su obra había 
agradado al Santo Padre en alto grado”. 

Ciertamente tenía mucha necesidad de alientos. Porque a 
pesar de la reanudación de las actividades, crecían las 
dificultades internas, lo cual le causaba una pena muy cruel. Los 
disgustos materiales y financieros habían llegado a una situación 
inquietante, los espíritus se agitaban y algunos religiosos 
manifestaban temores por el porvenir; varios optaron por 
retirarse y una grave crisis se anunciaba inminente. 

El P. Chaminade consultaba en la oración; pero, por otra 
parte, se sentía envejecer. ¿No le exigiría Dios el sacrificio de 
desaparecer a fin de que su obra se salvase? Había quien 
pensaba que la enredada situación financiera no podría arreglarse 
más que con la dimisión de sus funciones de Superior General. El 
Consejo, en 1841, se pronunció por unanimidad por esta 
solución. Por eso, al día siguiente, el Fundador, con gran dolor 
de su alma, pero con un abandono total a la voluntad de Dios, 
dimitió pura y simplemente como se le exigía. Pero en su 
interior, no creyó nunca dimitir de su título inalienable de 
Fundador. Aún debía vivir casi diez años de prolongado martirio 
moral. 

Pero este período es demasiado importante; hay un 
sentido tan profundo en estás pruebas y son de tales 
consecuencias, que es preciso exponerlas con algún detalle para 
deducir la fisonomía moral del Padre y su gran santidad. Se 
impone un estudio serio. Es el que va contenido en las páginas 
siguientes. 
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CAPITULO I 
 AL PIE DE LA CRUZ.-DIFICULTADES  EN 

LACONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS 
 

Al estudiar las realizaciones del P. Chaminade, apenas 
hemos hecho mención de los obstáculos que halló en su camino, 
mostrando solamente el lado favorable, los éxitos fecundos de su 
apostolado. Hay que notar que todo no fue sobre ruedas; las 
dificultades se cuentan también en gran escala. 

En efecto, todas las almas nobles están señaladas con el 
signo de la cruz, sobre todo las más elevadas en los caminos 
de la espiritualidad. Tarde o temprano, antes o después de 
nuestros éxitos, debemos a ejemplo de Jesús, llevar la cruz sobre 
nuestros hombros. Hacia el fin de su vida, con motivo de su 
dimisión y luego hasta la muerte, el P. Chaminade debía seguir 
la ruta del Calvario. 

No serán sufrimientos corporales. En su largo caminar, su 
salud fue siempre excelente; su decadencia física, aunque se 
dejó sentir a partir de los 75 años, no revistió nunca los 
caracteres dolorosos de una decrepitud desastrosa. 

No fue cuestión tampoco de disgustos materiales: las 
angustias que tan valientemente había soportado durante la 
Revolución del 79, estaban ya lejos y no habían dejado en su vida 
ninguna huella trágica. En cuanto a las dificultades y cuidados 
pecuniarios, si no habían faltado, no alcanzaron tal agudeza y 
extremos que constituyeran una situación desesperada. 

 

Penas íntimas y martirio interior. 

 

Se trata especialmente de penas íntimas, sumamente 
dolorosas que atentaron contra su calidad de fundador; ésta 
será la causa de sus sufrimientos y de su martirio interior. 
Quien había engendrado hijos espirituales, sufría como un padre 
de familia que ve a los suyos apartarse de él, produciendo en su 
ánimo una tristeza cruel. Era un atentado que hería las fibras 
más delicadas de su alma. 
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Sin embargo aceptó generosamente el sacrificio, con 
verdadero espíritu sobrenatural, para su propia santificación y 
para el bien de sus queridas comunidades, pensando que el fruto 
de estos sufrimientos redundaría en gracias de protección para 
los suyos. “Creo, dirá él mismo, que Dios prolonga mi vida con 
este fin (regular el Gobierno del Instituto según las normas de 
la fe), y sin duda también para darme tiempo de hacer 
penitencia... Todos los fundadores, generalmente, han tenido 
mucho que sufrir.” 

Dios se complace efectivamente en mostrarnos a todos 
que no somos más que servidores inútiles. A nosotros nos toca 
comprenderlo así y sacar el debido provecho de ello para 
nosotros y para los demás. 

Por otra parte, no echemos en saco roto la observación, 
llena de experiencia, que se lee en la imitación de Cristo: “No es 
cosa fácil vivir en comunidad”. Esta abnegación de todos los 
instantes, esta obediencia sobrenatural a la que uno se obliga 
por voto y que se extiende a todas las veleidades de la voluntad, 
hasta los más secretos pensamientos, cuestan infinitamente a la 
naturaleza. No pocas veces ésta se subleva e irrita. 

Mientras el seglar, por humilde que sea, es el amo de su 
casa, una vez que ha cerrado la puerta, el religioso nunca está 
solo, ni cuando reza, ni cuando trabaja, ni cuando descansa, ni 
cuando come, ni cuando duerme. 

El mismo Superior, que dispone de un poder delegado, de 
carácter moral y espiritual debe vigilarse, dominar sus defectos, a 
fin de que su gobierno no constituya un peso insufrible para sus 
subordinados. 

Si de ordinario aparece el convento como un paraíso en 
pequeño para los que en él habitan, no nos engañemos: en él se 
oculta, aparte las sonrisas del cielo, una virtud nada común; 
solamente con esta condición será lo que debe ser. 

Es ley humana que cada cual tenga sus dificultades, 
provenientes de las condiciones peculiares de su vida. Este 
aspecto de las cosas no debe, a mi parecer, olvidarse porque 
seguramente ha debido tener un papel preponderante en los 
hechos que ahora es preciso exponer. 
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Los problemas con el Instituto de Hijas de María. 

 

La prueba comenzó con la crisis del Instituto de Hijas de 
María en Agen. A la muerte de Adela de Trenquelléon, en 1839, 
la nueva Superiora General fue Madre San Vicente. Entre ambos 
fundadores había reinado un afecto cordial: la hija espiritual se 
había mostrado siempre muy dócil a los consejos del Padre cuya 
dirección apreciaba singularmente. Recordemos cuán 
entusiasmada se sintió Adela cuando su director le sugirió la 
idea de hacer de las Hijas de María verdaderas misioneras. Era la 
edad de oro de la comunidad naciente. 

La nueva Superiora, que se dirigía bajo otras influencias, 
se mostró en seguida recelosa y como alejada del P. 
Chaminade. Empezó por reclamar la regulación de cuentas pues 
ella quería separar sus finanzas de las de la Compañía de María, a 
lo que el P. Fundador se avino sin dificultad. 

Pero un eclesiástico de Agen, deseaba sustraer el Instituto 
de Hijas de María a la dirección del P. Chaminade para colocarlo 
bajo la única dirección del obispo de la diócesis. Este, aunque 
muy amigo del Fundador, dejó obrar al vicario, porque siendo de 
edad avanzada no se daba cuenta de lo que su lugarteniente 
tramaba. De todo ello resultó una tensión en aumento. La 
Madre San Vicente tomaba decisiones sin consultar al Padre 
Chaminade que se hallaba así en una posición muy difícil. 
Naturalmente, se sintió herido y pensó que tal proceder no 
llevaría a nada bueno. Ante sus paternales observaciones, que 
se tomaron a mal, el vicario se enfrentó. 

Como Fundador, el P. Chaminade tenía entrada libre en el 
Instituto. Cuando llegaba a Agen, se le tenía reservada una 
pequeña habitación. Bruscamente el vicario se escandalizó y le 
intimó la prohibición expresa de entrar en el convento sin una 
autorización regular y sin ir acompañado de algún sacerdote. 

Tenemos así al Fundador arrojado de su casa; situación 
penosa y humillante, una verdadera afrenta personal. Incluso la 
gente del mundo hubiera encontrado el procedimiento poco 
caballeroso. Ello hace suponer que un viento de fronda recorría el 
convento. Enterado del incidente el Arzobispo de Burdeos, no 
pudo por menos de decir: “Si el P. Chaminade no es dueño de su 
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amor propio, debe encontrarse muy apenado.” 

En efecto, el Instituto que él había fundado y a quien 
había prodigado sus pensamientos, sus cuidados y su corazón, 
parecía ahora tratarle como a un extraño sospechoso y un 
intruso. Por otra parte, el golpe podría creerse que provenía del 
Sr. Obispo, su gran amigo, que ahora se mostraba hostil. Afrenta 
pública y gran sufrimiento íntimo. 

El P. Chaminade empezó por callarse y ofreció al Señor su 
cruz. Luego, pensando que tenía un deber que cumplir, pues no 
podía en conciencia declinar sus derechos y correr el riesgo de que 
la obra que había fundado con la Madre Trenquelléon degenerase 
de sus principios, escribió al señor Obispo de Agen. Solicitaba de 
Monseñor designase un sacerdote que abriera una información 
para aclarar los hechos y poner fin a tal estado de cosas. 

Coincidencia curiosa. La Madre San Vicente al mismo 
tiempo tomaba una medida análoga, pero con solapada habilidad, 
tal vez inconsciente, exigía como árbitro al P. Collinau. Este se 
había hecho cargo del Instituto de Hijas de María, durante los 
viajes que ocupaban al P. Chaminade y no podía atenderlo. Aunque 
este Padre había sido uno de los primeros y más fervientes 
colaboradores del Fundador, acababa precisamente de separarse 
de la Compañía de María, por aquellos días. Había pues motivos 
para dudar de su imparcialidad. 

Sin embargo, el P. Chaminade, con su franca y sencilla 
lealtad y nobleza, confiando al mismo tiempo en la justicia de su 
causa, no recusó el nombramiento. Se presentó ante el P. 
Collinau, le habló con una bondad que recordaba los anteriores 
tiempos felices de su amistad, rogándole le explicara con 
franqueza los deseos del Sr. Obispo. Pensaba que había, en el 
fondo de todo ello, alguna incomprensión que fácilmente se 
disiparía con esta entrevista. 

No se engañaba. Le pidieron una nota escrita sobre su idea de 
la jurisdicción del Superior General. El P. Chaminade no vio 
dificultad en ello, puesto que no tenía intención de ocultar, ni 
amañar nada; su actitud era franca y leal. El P. Collinau, por su 
parte, era la corrección personificada y no carecía de la nobleza 
e inteligencia de un hombre de bien. Ningún motivo bastardo 
determinó su salida de la Compañía de María, por eso conservaba 
para el Fundador una gran estima e incluso un afecto sincero. 
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Habiendo recibido las explicaciones requeridas, no vaciló en 
pronunciarse abiertamente en favor del P. Chaminade. Declaró que 
a su parecer, un obispo que quisiera asumir la acción y 
administración de un Superior General so pretexto de que la 
comunidad radicaba en su diócesis, iría en contra de la esencia de 
esta comunidad, anulando de facto los votos emitidos. El hecho 
de que los estatutos no hablaran expresamente de Superior 
General, cuando en realidad lo había, no tenía importancia. Hacer 
causa de esta argucia sería una “ratio leonis”, según su propia 
expresión. Indudablemente el obispo da una jurisdicción especial 
para las comunidades establecidas en su diócesis, y conserva 
sobre ellas el derecho de vigilancia, pero no puede erigirse en 
Superior General sin cometer un abuso de poder que 
trastornaría las cosas. 

El P. Chaminade no pedía otra cosa. Sólo quería hacer valer 
sus derechos, el debido respeto a una comunidad a fin de que 
quedara tal como había sido concebida y al Superior General 
para guiarla según su vocación específica. De ningún modo 
pretendía sustraerse a la jurisdicción del Sr. Obispo o del 
Ordinario, como se dice en estilo eclesiástico. 

Pero este Ordinario, en la persona del Vicario y de 
algunos abates de Agen, quería acaparar para sí la comunidad en 
litigio y había soliviantado el ánimo de las Hijas de María contra 
su auténtico Superior. 

Se vio esto bien claro cuando, unos días después, el Padre 
Chaminade dio una conferencia a las religiosas sobre la 
obediencia. Algunas de estas Hermanas se molestaron por las 
alusiones que notaron, por las que el Fundador deseaba 
llamarlas a la reflexión y sumisión. Como respuesta, denunciaron 
al obispado “la turbación que causaba en los corazones”. No 
tardó en llegar al convento un pliego, en que se renovaba la 
prohibición al P. Chaminade de entrar en él. El Padre se retiró 
sin decir una palabra, saboreando de nuevo la humillación. 

Habría que preguntarse de dónde venía la turbación y en 
qué almas se rumiaba la discordia. Dolorido, pero siempre 
confiado y tranquilo, el P. Chaminade se descargaba en la 
Providencia. No quería otra cosa que su santa voluntad y 
aceptaba todo lo que Ella permitía sabiendo que todo redundaría 
en un mayor bien. Ponía de su parte lo que parecía conveniente, y 
después se quedaba en paz. Non nobis Domine, non nobis, sed 
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nomini tuo da gloriam. Siervos inútiles somos. Se contentaba, 
pues, con humillarse y hacer penitencia, tanto por sus faltas 
como por las de los demás. 

 

Con un auto de fe renace la calma. 

 

Monseñor se conmovió al fin. En realidad todo había 
ocurrido a espaldas suyas. Como el asunto era grave y el 
conflicto se agudizaba, quiso examinar personalmente la 
cuestión, tanto más cuanto que conocía muy bien la cordura y 
moderación del Fundador y que sin duda la respuesta del P. 
Collinau le había abierto los ojos. 

Hizo de nuevo algunas preguntas al P. Chaminade. Estaba 
claro que éste no quería en modo alguno dejar a un lado la 
obediencia que debía a los obispos, ni sustraerse a su 
jurisdicción. Por otra parte, Monseñor no pretendía tampoco ir 
contra los derechos de un Superior General respecto de la 
comunidad que tenía a su cargo. 

Prescindieron, pues, de la actuación del vicario y de sus 
exigencias, siéndole devueltos al Fundador sus poderes con la 
simple recomendación, en vista de la situación de espíritu, de 
recordar a las religiosas la legítima autoridad del obispo sobre 
ellas. Pero al mismo tiempo se imponía a la Superiora de las 
Hijas de María la obligación de nunca consultar al ordinario, sin 
la anuencia del director espiritual. 

Todo se arregló bien. Las religiosas quedaron tan 
impresionadas que nunca volvieron a surgir dificultades. El 
Padre podía escribir el 11 de enero de 1833: “El 31 de 
diciembre último, en presencia de las Madres del Consejo, 
hemos hecho un auto de fe alegre, con todos los papeles 
respectivos sobre este asunto. Antes de la ceremonia, la 
Superiora con las Madres del Consejo, me pidieron perdón; 
mientras los escritos ardían la Superiora recitó con las religiosas 
el “Miserere”. 

Con esta escena conventual se terminaba la tormenta 
monacal. El desenlace feliz consoló ampliamente al Padre 
Chaminade de todos los disgustos sufridos. Pero ¿qué necesidad 
había de que personas santas y piadosas, fuesen así juguetes de 
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una influencia diabólica y destilasen a veces un veneno tan 
corrosivo? ¿Obedecería tal vez a la naturaleza femenina de las 
religiosas? Vamos a comprobar que no, al reseñar hechos mucho 
más graves que se produjeron en la Compañía de María. 

Hay que filosofar un poco y tomar a la naturaleza humana 
tal como es, pensando en el influjo inevitable del espíritu 
maligno del que no se puede dudar, y en la victoriosa acción de 
la gracia que siempre triunfa en las obras de Dios. 

La Madre San Vicente, que fue por momentos tan difícil, 
escribirá en 1845 a propósito de la dirección del Padre 
Chaminade: “Reconozco en sus consejos el espíritu de nuestro 
Buen Padre, un bálsamo para mi alma. Creo firmemente que 
Dios me ha de pedir cuenta de la gracia que me hizo al darme 
un guía semejante en el espíritu de fe”. Et nunc erudimini. 

 

 

 

CAPITULO II 
 

DIFICULTADES EN LA COMPAÑIA DE MARIA 
 

Las pruebas y dificultades que aguardaban al P. Chaminade se 
refieren a la Revolución de 1830 que se apaciguaron para 
resurgir, amplificadas con la dimisión de 1841, y prolongarse 
dolorosamente hasta la muerte, hasta la tumba. 

Todo ello suscita una cuestión delicada que importa 
profundizar y tratar de dilucidar. Puede provocar útiles e 
interesantes reflexiones. Permitirá también añadir algunos trazos 
para caracterizar al Fundador y su acción, siendo asimismo 
ocasión para echar una mirada de conjunto sobre su obra y el 
porvenir de la misma. 

Al advenimiento de la Revolución de Julio las fundaciones del 
P. Chaminade estaban en su apogeo. De pronto, bruscamente, todo 
pareció venirse abajo, como ya hemos visto. Esta sacudida 
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conmovió los espíritus e hizo aparecer en la corporación grietas, 
que después hubieron de amenazarla secretamente. Eran en 
primer término las dificultades financieras. El P. Chaminade no era 
rico; las obras múltiples que iba creando ocasionaban cuantiosos 
gastos y muy pocos ingresos. 

El Fundador se mostró en este punto, a la vez prudente y 
audaz. Era cauto cuando se trataba de emplear dinero en 
ampliaciones y suntuosidades que le parecían innecesarias; se 
oponía con todas sus fuerzas. Pero por desgracia, los directores no 
se atenían siempre a sus consejos y se comprometían en 
dispendios que venían a cargar excesivamente el presupuesto. 

Era sin embargo atrevido cuando los gastos verificados 
servirían para desarrollar empresas que le parecían queridas por la 
Providencia. Su confianza en Dios no vacilaba nunca; si creía caminar 
por la senda sobrenatural asignada a la Compañía, no retrocedía 
ante nada. Según este criterio había aceptado la compra de Saint-
Remy y el colegio de Burdeos. Ambas adquisiciones imponían unas 
cargas financieras muy onerosas para una comunidad sin 
grandes recursos. Por estos dispendios, fue duramente criticado 
incluso por aquellos que se mostraban en ocasiones sumamente 
imprudentes y decididos. 

La crisis que siguió a la Revolución de 1830. 

 

Con la crisis que traía la Revolución y tal vez también las ideas 
de emancipación que lanzaba al aire, este estado de espíritu se 
acentuó. Algunos religiosos vacilaron, sus problemas íntimos se 
exacerbaron, forjaron en sus mentes inquietudes para el porvenir 
respecto de sí mismos y de la Compañía. ¿Qué iba a ser de 
ellos, sobre todo si los acontecimientos forzaban a una disolución 
legal? 

El mismo P. Chaminade, presa de hondas preocupaciones, se 
esforzaba por calmar las ansias de sus hijos. Hizo un 
llamamiento a la grandeza de su vocación. Les manifestó que si la 
disolución civil resultaba inevitable, no debía haber disolución 
religiosa en su corazón, puesto que se habían entregado a Dios 
incondicionalmente. 

¡Trabajo perdido! Varios de ellos parecían no entenderle y no 
se decidían. Tampoco se acallaban sus temores infundados, porque 
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no les gustaba el proyecto de Constitución que el Fundador trataba 
de imponer. Le reprochaban que había modificado las primeras 
concepciones, y sobre todo, que quería concentrar toda la autoridad 
en sus manos. Creían también que no estaba ya en condiciones de 
sostener unas obras tan múltiples y diversas. Hubieran deseado 
que en cada casa el director tuviese las manos libres. En realidad 
el P. Chaminade no innovaba nada sino que mantenía íntegro el 
espíritu de la Compañía de María, contentándose con adaptarla a las 
necesidades que la práctica había puesto en evidencia. 

 

Por otra parte, si en un sentido, se mostraba autoritario, 
si estimaba con razón que se necesitaba una centralización para 
llegar a una meta común y mantener la cohesión debida, nadie 
mejor que él sabía ejercer la autoridad de una manera más 
bondadosa y paternal. Solicitaba consejo, deseando que se le 
diera libre y espontáneamente. Aceptaba incluso las 
observaciones eventuales, estimando que la desobediencia sólo 
empezaba allí donde uno se negaba a someterse a lo que 
formalmente se había decidido después de maduras reflexiones. 
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La autoridad en la vida religiosa vista por el P. 
Chaminade. 

 

Según el P. Chaminade, la autoridad en la vida religiosa 
debe semejarse a la de un padre de familia. No hay autoridad más 
absoluta que la de un padre; ninguna regla estricta la limita, se 
extiende a todo y no tiene que dar cuenta a nadie de su 
ejercicio; los hijos no tienen recurso contra ella. Parece incluso 
más absoluta que la de un general en mando, pues si éste debe 
ser obedecido sin réplica, no manda más que en un círculo 
reducido, el militar, y permanece responsable frente a sus 
superiores. 

Pero si el soldado obedece servilmente, el hijo lo hace 
filialmente. Padre e hijo no forman más que un todo en cierto 
sentido; no hay entre ellos órdenes brutales. El padre no 
solamente se ocupa del bien del hijo, sino también de sus 
gustos y de sus deseos. No trata nunca de herirle, pues le 
ama; incluso le consulta. El hijo da su parecer libremente sin 
pedir siquiera permiso para hacerlo. En una palabra, la 
obediencia no es un yugo material, sino la unión de las 
voluntades. 

Justamente por este motivo la autoridad paternal no tiene 
necesidad de ser estrictamente definida, ni delimitarse como la 
autoridad civil por una constitución y una legalidad. Tal es 
ciertamente la autoridad en la Compañía de María; tan empapada 
está de esa concepción paternal, que el Superior General es 
designado tradicionalmente con el nombre de “Buen Padre”. 

Pero cuando los caracteres y relaciones empiezan a 
agriarse, los hijos tienen tendencia a recalcitrar y resistirse, y 
¿qué se puede hacer contra el descontento de los espíritus? El 
Fundador, en su caso, optaba por callarse, vivir su angustia, y 
mezclar la dulzura con la firmeza. Encontraba cruces por todas 
partes: en Agen, en Burdeos y hasta en Saint-Remy. 

 

Le abandonan dos de los primeros colaboradores. 

 

En Burdeos, provenían de los Sres. Collinau y Augusto. El 

 170 



primero se creía llamado a la predicación, aceptando 
difícilmente el dedicarse a la enseñanza, pesándole demasiado 
los lazos de la obediencia. El segundo, que experimentaba serlas 
dificultades en el centro de que estaba encargado, protestaba 
contra el desarrollo de las escuelas primarias con detrimento de 
la enseñanza media. Como regentaba uno de estos colegios, le 
parecía que la importancia dada a las escuelas le privaba de los 
recursos oportunos para sus conveniencias. Ambos criticaban las 
nuevas Constituciones a las que hacían responsables de todo el 
mal en curso. 

Había pues un malestar profundo que afligía cruelmente el 
corazón del P. Chaminade, y su inquietud era grande porque la cosa 
no terminaría bien. En efecto, mientras se hallaba en Agen, los dos 
colaboradores nombrados, los Sres. Collinau y Augusto, le 
abandonaron, rompiendo los lazos que les unían a la Compañía de 
María. Lo habían realizado con toda tranquilidad de conciencia, 
gracias al Arzobispo de Burdeos que lejos de oponerse, se había 
apresurado a desligarles de sus votos. 

Este prelado, contrariamente a sus antecesores en el cargo, 
creía que la obra del P. Chaminade no superaría esta crisis. La 
juzgaba incluso tan poco sólida que dudó, por aquellos días, en 
conferir las sagradas órdenes a un joven religioso, el futuro P. 
Fontaine. 

Esta doble defección, era tanto más grave cuanto que se 
trataba de dos hombres de la primera hora, con rango de 
asistentes del Superior General; ello afligió hondamente al 
Fundador. Los dos disidentes no manifestaban ninguna 
hostilidad personal contra el P. Chaminade, pero su ejemplo 
podría tener serias consecuencias para los demás. 

Sin embargo, no se desalentó; se arrojó en manos de Dios y 
sintió en su interior que estas pruebas servirían para depurar la 
vocación de los que se mantuvieran fieles. Si se producían 
algunas bajas dolorosas más, el número de los que se alejaban 
de la Compañía serviría para aligerarla de un peso muerto. 

El tiempo dará la razón a su modo de pensar y pronto podrá 
escribir a sus hijos fieles: “La Revolución es la criba del Señor; 
algunos de nuestros miembros, como la paja de la mies, han 
volado al mundo, y desgraciadamente todavía no todo es trigo 
limpio”. 
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Indudablemente esta sabiduría cristiana era casi heroica y 
difícil de poner en práctica. Se requiere una virtud muy grande 
como la del P. Chaminade para soportar así el sacrificio de algunos 
de sus hijos preferidos, aunque no fueran de los de vocación 
más depurada. 

 

Las genialidades del P. Lalanne. 

 

Por otra parte, la actitud del P. Lalanne le inquietaba 
también y precisamente en este momento crucial. Se hallaba 
entonces al frente de la obra de Saint-Remy, en pleno apogeo, 
pero descontento y en perpetuo conflicto con el administrador, 
señor Clouzet. Inquieto, se agitaba, se salía de tono y se 
quejaba de las Constituciones, llegando hasta escribir cartas 
inconvenientes contra el Superior General. 

Había en el fondo, entre los dos, un verdadero choque de 
caracteres y de temperamento. Si el P. Chaminade era moderado 
y lento en decidir, el P. Lalanne era todo viveza y se lanzaba con 
impetuosidad a la ejecución tan pronto como una idea brillante 
pasaba por su cabeza. Como, además, obtenía grandes éxitos y 
todo el mundo rendía homenaje a sus cualidades de educador, en 
todo proyectaba a lo grande. Su imaginación le empujaba siempre 
hacia nuevas invenciones que realizaba inmediatamente sin 
prever las consecuencias. 

Cuando el Sr. Clouzet trataba con prudencia de ponerle 
freno, él se impacientaba, se juzgaba incomprendido y clamaba 
en alto que le estorbaban en sus empresas. Los aplazamientos 
que por su parte aconsejaba el P. Chaminade acababan por 
hacerle salir de sus casillas. Entonces, olvidando demasiado el 
respeto y la obediencia que debía a su padre espiritual llegaba a 
pensar interiormente que con tales hombres y tales trabas no se 
podía emprender nada. El exuberante bordelés no se contenía, y no 
se contentaba con murmurar entre dientes sino que también se 
desfogaba por escrito. Su fogosidad era más fuerte que él. Su 
acaloramiento fue tal que llegó a recriminar nada menos que 
contra la autoridad del Fundador y a idear el proyecto de 
reformar la Compañía de María dejándole de lado en cierto modo, 
por una amplia autonomía concedida a los directores particulares 
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de cada centro. 

El P. Chaminade tenía, preciso es decirlo, un afecto muy 
particular para con su discípulo; era como el primogénito de 
todos. No podía olvidar la emoción de aquel día histórico en que 
le vio entrar en su habitación de la calle Lalande a ponerse a su 
entera disposición, pidiéndole la fundación de una verdadera 
orden religiosa. Este movimiento espontáneo de su corazón 
generoso había ganado para siempre el corazón del Padre. Si el 
hijo hubiera sido menos fogoso y entusiasta, ¿se habría ofrecido 
de esa manera? Y ¿cómo no esperar ahora, a pesar de las 
apariencias en contra, un cambio de actitud y una conducta más 
ponderada? 

El Fundador apreciaba en alto grado los indiscutibles 
talentos del P. Lalanne, todas sus dotes de espíritu, todas las 
cualidades de su noble corazón. Por ello a estos despropósitos y 
rebeldías, por penosos que fueran, el Padre respondía con 
palabras de calma y afecto. Aunque la medida se veía más que 
colmada, simulaba no dar demasiada importancia al asunto. Trató 
de que se diera a razones, de hacerle reflexionar y le escribió 
con la paciencia más dulce: “Pido al Señor que le ilumine y no 
abuse del talento que le ha dado; considere el caso del abate 
Lamennais.” “Usted parece dudar de mi autoridad paternal; en ese 
caso, hijo mío, piense cuál es la suya en Saint-Remy, pues yo no 
he podido delegarle sino la que yo tenía.” “Le compadezco con toda 
mi alma, mi querido y respetable hijo, al verle tan descontento y 
despechado. Hace usted bien, sin embargo, en comunicarme sus 
sufrimientos... Quisiera poder devolverle la paz del alma, o al 
menos suavizar sus penas actuales.” 

Al mismo tiempo recomendaba al Sr. Clouzet, que no 
empeorase la situación con su proceder, y esperase a que la 
tormenta se fuese calmando. Viendo al P. Lalanne 
invenciblemente hostil, y sintiendo al vivo las frases hirientes 
de sus cartas, se mantiene inalterable y con una paciencia 
indulgente. “Espero que, con la gracia de Dios, todas sus 
amenazas y propósitos, no harán desviarme de cuanto crea ser 
mi deber.” Luego se calma y se confía a la Providencia, no 
dudando del buen corazón del hijo pródigo. La misma actitud 
que el padre de familia del Evangelio. 

Por su gusto, nunca el P. Chaminade, mostrándose 
intransigente, hubiera hecho saltar a ninguno de sus hijos. Si 
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algunos de ellos le habían abandonado, no dejaba de 
lamentarlo, pero estaba tranquilo por no haber tenido parte en 
tan triste decisión. 

 

Si hubiéramos podido entendernos... 

 

Con el P. Lalanne, se dispone a un aguante sin medida: 
tiene para ello una razón especial, además de las aducidas. No 
solamente le ama; no solamente le cree bueno y afecto a la obra; 
ve en él lo que más necesitaría el mismo Padre en estos 
momentos: iniciativa, ardor, seducción, todo lo que atrae y 
arrastra, el brillo y el don del acierto. He aquí resumidas las 
cualidades no despreciables que poseía el P. Lalanne. Si todas ellas 
estuviesen rodeadas de ponderación, buen sentido, mesura, 
reflexión metódica, cordura, fortaleza de voluntad, ¡qué 
resultados no se podrían conseguir! Esas cualidades severas, 
pero preciosas y potentes, son las que posee el P. Chaminade. 
¡Hermoso sueño si se pudieran poner de acuerdo y operar 
conjuntamente! ¡Qué empuje no se podría dar así a la Compañía de 
María, si estos dos hombres pudieran ir al unísono! El mismo 
Fundador pareció hacerse eco de esta idea, al expresar su 
profundo pensamiento un día al P. Lalanne: “ ¡Ah, hijo mío, qué 
inmenso bien habríamos hecho juntos si hubiéramos podido 
entendernos!” 

Notemos de pasada que algo semejante ocurría con el señor 
Monier, otro bordelés, que poseía a su manera las cualidades de 
su raza. Este no fue tan lejos en sus recriminaciones contra el 
Padre. Recalcitra sin embargo algunas veces y sus críticas, menos 
violentas pero más finas, son también muy nocivas a la obra 
común. Sobre todo se permite inconsideradamente, atrevidas 
iniciativas, cegado por su entusiasmo. El P. Chaminade no se enfada 
nunca, perdona siempre, no le aleja de sí. ¿Por qué? Porque está 
seguro de su fidelidad profunda y de su afecto sincero. Y 
también a causa de que posee algunas cualidades que el mismo 
Fundador se da cuenta que carece: una experiencia del mundo, 
de las cuestiones jurídicas y de los negocios que hacen de él un 
hombre de consejo. Tiene además un espíritu de observación 
muy agudo, algo irónico tal vez, pero clarividente y certero; 
además un entusiasmo que viene a veces a poner calor allí 
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donde las cosas lo necesitan so pena de amortiguarse y perecer. 

Se podría pensar que al P. Chaminade le faltaban las dotes 
necesarias de una personalidad en trance de gobernar un 
Instituto que empezaba con trazas tan prometedoras. 
Ciertamente sus características no eran las de un hombre 
dominador e imperioso, pero se hacía respetar, estimar y como 
director espiritual ejercía una fuerte influencia sobre los 
jóvenes; lo hemos visto anteriormente. 

Sus valores humanos, no eran comunes: una clara 
inteligencia, una especie de encanto dulce y penetrante, un celo 
ardiente que nada abate, sin que arrastrase con violencia. Al 
seguirle sus discípulos estaban seguros de conservar toda su 
independencia moral. Nunca trataba de imponerse; si se 
mantenía firme en sus derechos, no era con un absolutismo 
intransigente que hace a sus seguidores fanáticos y 
mecanizados. Tenía siempre un gran respeto a las almas, y si 
tropezó a veces con algunas que no sentían toda la grandeza y 
dignidad de su reserva, no se lo podemos achacar a defecto 
sino más bien a una cualidad personal que puede aureolar la 
exquisitez de sus virtudes más notables. 

 

Triunfa la paciencia del P. Chaminade. 

 

Tenía pues, hay que reconocerlo, unas cualidades que para 
ciertos temperamentos inquietos y siempre deseosos de cosas 
nuevas, parecían defectos. Lo cierto es que las almas rectas, 
aunque mal orientadas a veces, en el momento de la reflexión 
volvían a él como a su centro. El Padre Lalanne lo hizo en 1832 y 
la paciencia invencible del P. Chaminade recibía así su merecida 
recompensa. Acogió a su discípulo arrepentido como a un hijo 
que vuelve a casa después de haberse alejado durante mucho 
tiempo de ella. 

Por espíritu de conciliación, el P. Chaminade había accedido, 
en la obra de Saint-Remy, a separar la administración del 
internado, dirigido por el P. Lalanne, de la del resto del 
establecimiento. Había sí una especie de independencia 
pendencia que tranquilizó al descontento e inquieto Director. Con 
la calma, sus sentimientos volvieron a la generosidad 
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característica en él. Su primer impulso fue escribir al P. 
Chaminade reclamando un perdón paternal, añadiendo: “No 
deseo más que una cosa en este mundo, el cumplimiento de la 
voluntad de Dios, y en el orden de la Providencia, esa voluntad 
me debe ser manifestada por mi Superior.” 

Inútil decir que el P. Chaminade cantó el alleluia de la 
reconciliación con inmensa alegría. La confianza que había puesto 
en su hijo, no disminuyó en nada, y como era preciso reemplazar 
al frente de la Institución de Santa María de Burdeos al Sr. 
Augusto, puso allí al P. Lalanne. Este aceptó la difícil tarea, 
dejando con pesar una obra donde había puesto todo su 
empeño, y que estaba en pleno florecimiento. En esto mostraba 
de nuevo su generosa colaboración y abnegación de sí mismo. 

Por el momento todo se apaciguó: en Agen, Saint Remy y 
en Burdeos. El P. Chaminade, respirando confianza, sacaba las 
consecuencias de la crisis pasada, en una circular dirigida a todos 
los religiosos, donde expansionaba su corazón de padre. Por otra 
parte los rastros de la Revolución de Julio, parecían también 
haberse liquidado definitivamente. 

Desgraciadamente las pruebas y dificultades no habían 
terminado. 
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CAPITULO III 
 

UNA CRISIS AUN MAS AGUDA 
 

Creyendo pues que el ambiente se había serenado en la 
Compañía de María, el P. Chaminade que ya sentía el peso de la 
edad, 73 años, decidió en 1834, girar una visita, la última, a 
todos los establecimientos. 

A pesar de todos los temores experimentados, como 
hemos dicho, la obra se mantenía y consolidaba, adaptándose a 
las circunstancias, con un progreso particular en la región de 
Alsacia. 

En Saint-Remy, se ampliaban las escuelas profesionales, bajo 
la dirección del Sr. Clouzet, y el apostolado de los Hermanos 
dedicados a este sector iba en aumento. 

El P. Chaminade los quería de una manera especial. 
Pensaba que los hermanos obreros tienen tanta dignidad 
espiritual como los que se dedican a las ocupaciones del espíritu. 
Su vida es más retirada, más interior, sobre todo los que viven 
en el campo; vida más austera, más pobre, más silenciosa; tal 
vez más cerca de Dios, a estilo de los trapenses. Por eso, trató 
de dar a la obra de Saint-Remy un carácter especial. Fundó 
además en el Alto Saona, una casa análoga, y confió 
particularmente la formación de los novicios obreros al P. 
Chevaux, cuya humildad recordaba la de los tiempos heroicos, y 
a quien consideraba como un santo. 

Las vocaciones eran tan numerosas en el Este de Francia, que 
irradiando en torno a Saint-Remy, el Fundador tuvo que establecer 
dos noviciados, uno para Alsacia y otro para el Franco-Condado. 
El porvenir se mostraba propicio y el Buen Padre no cesaba en 
sus actividades. Sin embargo bajo esta aparente fecundidad, las 
nubes volvían a acumularse, sobre todo, en la región de Burdeos. 
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El P. Lalanne, provoca nuevos problemas. 

 

El P. Lalanne, seguía con sus éxitos, como siempre, pero 
se encontraba ya apretado dentro de los limitados locales del 
Hotel Razac; los alumnos desbordaban. Según su estilo, gastaba 
sin contar con los recursos. Para extender su obra, viendo que 
las autoridades académicas se opondrían a su desarrollo en 
Burdeos, concibió el proyecto de trasladar el colegio a Layrac, 
cerca de Agen, donde se le ofrecía en buenas condiciones una 
antigua abadía. 

El P. Chaminade no se opuso, pero alejado de allí y 
conociendo al hombre, le veía lanzarse por ese camino, con 
temor y temblor. Le notificó que se atuviese a la decisión del 
Consejo de Burdeos, al cual recomendó que, en todo caso, no 
pasaran de los gastos estrictamente indispensables. El P. 
Lalanne deslumbrado por su ímpetu, olvidó ya las 
recomendaciones de la prudencia. Como el Fundador le pidiese 
cuentas le respondió, sin más: “En la situación actual de las 
cosas, nos vemos obligados a obrar un poco por nuestra cuenta”. 
Y ante una intimación más precisa del Padre, volvió a las 
andadas, como en los peores días. “Una vez lanzado-dijo-, las 
circunstancias no me permiten detenerme”. “El tiempo es un 
veterano y sin embargo va a menudo demasiado de prisa; hay 
otros que van demasiado despacio”. 

El Fundador vio, con inmensa pena, que con esta insolencia 
impremeditada, renacía otra vez el conflicto de antaño. Pero se 
mantuvo firme y como el P. Lalanne al comienzo de 1836 se vio 
metido en unas deudas que le agobiaban inevitablemente, hubo 
de hacer valer su autoridad con imperio. No sólo le exigió 
cuentas exactas, sino que le echó en cara su espíritu de 
insubordinación, manifestado nuevamente. “Nada más contrario 
al espíritu religioso-le escribía-, no sólo en la Compañía de 
María, sino de la vida religiosa en general. No se pueden 
consumar los vastos proyectos que usted ha concebido al precio 
de un escándalo manifiesto”. Pues las ideas de escisión se 
despertaban en este espíritu ardiente y arrebatado. 
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Felizmente su corazón, permanecía sano. La ternura que el 
Padre le mostraba a través de su firmeza en los principios, le 
conmovía. Por eso, le escribió pidiéndole se llegara hasta 
Layrac, con un estilo que sabía hallar las palabras más tiernas. 
“Al tomar posesión de nuestro establecimiento más hermoso, 
reciba usted la completa y definitiva sumisión de aquel que 
desde hace tanto tiempo llama su hijo con tanta amargura.” 

Pero fue él quien acudió a Agen para echarse a los pies 
del P. Chaminade. Nueva reconciliación, porque el Padre no 
resistía a semejantes impulsos, y mejor que otro cualquiera sabía 
perdonar una y mil veces. 

Sin embargo había cien mil francos de deudas, cantidad 
notable para aquel entonces, y ¿qué hacer? La Compañía, muy 
alcanzada ya, apenas podía hacer frente a tal deuda. Movido por 
su ardiente generosidad, el P. Lalanne propuso echar sobre sus 
espaldas la responsabilidad financiera de la obra. Se convino en 
esta solución. Por el momento el cielo parecía sereno; no será 
por mucho tiempo. ¡Qué difícil es vivir en comunidad y edificar 
con piedras de carne viviente, como son los hombres! 

Otra pena íntima se cernía sobre el P. Chaminade: una nueva 
solicitud pesaba sobre él. La Madre Trenquelléon había muerto; 
la señorita Lamouroux agonizaba. ¿Acaso no las seguiría pronto él 
mismo? Era preciso prepararse, y si algo quedaba por ajustar, 
no debía perder tiempo. 

 

Más dificultades en el seno de la Compañía de María. 

 

Además de las dificultades financieras, el estado todavía 
impreciso de las Constituciones podía muy bien ser una de las 
causas que agitaban interiormente a la Compañía. El P. Chaminade 
había reflexionado mucho sobre ello. Contaba ya con unos años de 
experiencia para pensar en dar a las reglas una forma definitiva. 
Los mejores de sus religiosos reclamaban poner remedio al 
malestar latente y evitar así todo desorden si el Fundador 
llegaba a faltar. Se puso, pues, al trabajo en los años 1837 a 1839 y 
lo que más le decidió, tal vez, fue el conflicto que por tercera vez 
surgió con el P. Lalanne, en el máximo grado de agudeza. 

Esto ocurrió, como de costumbre, de la manera más natural 
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del mundo, por el choque de los caracteres. A pesar de la 
solución dada en principio, había siempre cierta discusión sobre 
algunas deudas particulares. Y he aquí que el P. Lalanne, 
basándose en el retraso de unos estatutos definitivos, pensó en 
convocar un Capítulo General para solventar su caso y decidir 
del conjunto de la Compañía. 

En agosto de 1837, no vaciló en dirigirse por sí mismo a 
todos los directores, en una circular para preguntarles si no 
estaban de acuerdo en reunir este Capítulo y si irían a él, incluso 
en el caso de que el Fundador se opusiera. 

Esta vez la rebelión era manifiesta. La réplica del Padre 
Chaminade fue pronta y enérgica. En seguida publicó una 
circular para oponerse a estas inadmisibles pretensiones de la 
manera más formal y rotunda. En presencia de tal dilema, los 
religiosos en su inmensa mayoría, se pusieron junto al Padre. 
Solamente algunos sujetos sospechosos se pronunciaron contra 
él, entre ellos el director de las escuelas de Agen. Se les dejó 
partir y si estas últimas escuelas se perdieron, la Compañía se 
desembarazó de un gran elemento de discordia. 

E P. Lalanne se vio casi solo, lo que le hizo reflexionar 
seriamente. Presentó su dimisión como jefe general de 
instrucción y pronunció la palabra adiós”. Pero todo esto no sin 
experimentar una gran pena, que el P. Chaminade compartía con 
él. No era posible dejar que se marchase así, siendo un hijo 
tan especialmente querido y respondió a su actitud de esta 
manera: “Yo no acepto su adiós, y menos un adiós para siempre 
en este mundo. Continuará siendo mi hijo, aunque sea mi 
antagonista porque tendré para con usted un verdadero amor 
paternal”. Le animaba al mismo tiempo a pasar algunos días en su 
retiro. Estos dos hombres no podían desprenderse uno de otro. 

 

Nueva vuelta del P. Lalanne. 

 

Vencido con esta actitud del Padre, el Sr. Lalanne tuvo el 
valor de humillarse y pedir perdón una vez más. “Si no soy 
digno de ofrecerle el homenaje de mis respetos, permítame al 
menos ofrecerle el de mi arrepentimiento”. Y rogaba al mismo 
tiempo a Monseñor Donnet, el nuevo arzobispo de Burdeos, de 
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hacer de mediador, diciéndole lealmente que quería rehabilitar la 
reputación de prudencia e idoneidad del respetable anciano a 
quien sus quejas habían podido desprestigiar. “Debo reconocer 
que soy muy culpable de los reproches que se han podido dirigir 
a la administración del P. Chaminade. Si yo hubiera sido más fiel 
a la obediencia religiosa, otros hubieran sido también más 
obedientes y humildes”. Este fue el final de una actitud 
inconsiderada. Desde este punto el P. Lalanne no pensó más en 
soliviantarse contra el Fundador. Se consagró expresamente a la 
enseñanza y debía más tarde dar un prestigio inusitado a la 
Compañía de María, en este terreno. Fue igualmente uno de los 
pilares de la obra y sirvió con todas sus energías en la familia 
marianista. “Es el arca que he escogido para salvarme con otros 
en mis últimos días. Nací a la vida con ella; mi existencia en lo 
espiritual y en lo religioso va unida a la suya; separarme sería mi 
muerte”. 

El P. Chaminade tenía razón en no haber dudado de su 
fidelidad. Si es verdad que este hijo le había ocasionado dolores 
crucificantes, veía ahora compensada su paciencia de padre tierno 
y comprensivo, siempre dispuesto a sacrificarse antes que 
abandonar a los que amaba más que a sí mismo. 

Había también otros, que influidos tal vez por los malos 
ejemplos, le hacían igualmente sufrir. Aunque sin duda, buenos en 
el fondo, no tenían las cualidades de espíritu del P. Lalanne, ni el 
ardor generoso de su corazón siempre noble. 

 

Dimisión de sus funciones de Superior General. 

 

El P. Chaminade envejecía. En 1840 entraba en sus 80 años, y 
aunque siempre con la mente lúcida, sus oídos, sus ojos, todo su 
organismo se debilitaba. Su lentitud natural se acentuaba hasta la 
exageración. El mismo se daba cuenta de que la administración de la 
Compañía podía sufrir con ello. ¿Se descargaría de sus funciones de 
Superior General? En cuanto a sus derechos y deberes de 
Fundador, no podía pensar en hacerlo; eran derechos sagrados. Sus 
tres asistentes, los Sres. Clouzet, Caillet y Roussel opinaban lo 
mismo. 

Precisamente en esta coyuntura el P. Lalanne se halla en un 
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apuro enorme: no puede hacer frente a las deudas que había 
tomado a su cargo. Sus acreedores, para conseguir ser pagados, se 
vuelven contra su predecesor, el señor Augusto. Pero éste, a su 
vez, en virtud del convenio que el P. Chaminade había aceptado en 
1833 cuando aquél dejó la Compañía, se vuelve contra ella. De todo 
ello resulta una gran perplejidad en el Consejo. El P. Chaminade 
quisiera hacer honor a su firma. Los demás estiman que había ido 
demasiado lejos en sus concesiones al señor Augusto, y que ni 
desde el punto de vista civil ni del religioso, hubiera debido admitir 
sus pretensiones. 

Se consulta con un amigo jurisconsulto, .el Sr. Ravez, quien, 
después de un rápido examen del asunto, opina que el convenio de 
1833 ha caducado y se puede recusar. Pero el P. Chaminade había 
firmado. Para salvar su honor y hallarse en mejor postura frente a 
sus acreedores, el señor Ravez estima ser conveniente que el P. 
Chaminade dimita: de esta manera no tendrá que discutir lo que ha 
firmado, y sus sucesores tendrán las manos libres. 

La palabra dimisión sorprende, a pesar de todo, muy 
desagradablemente y contrista profundamente al Buen Padre. 
Es preciso comprender su pena cuando uno es hombre. Es fácil 
decir: “Yo dimitiré, me esfumaré por el bien de todos”, si esto se 
hace por su propio intento. Pero cuando son los demás, los que 
piden la dimisión, cuando son sus propios hijos, es cosa muy 
dolorosa. 

Sin embargo, ellos lo piden. El joven sacerdote P. Roussel, un 
impetuoso, enviará más tarde una memoria confidencial a los 
obispos para oponerse al deseo del Fundador de designar por sí 
mismo al sucesor. El P. Caillet procedió con un convencimiento de la 
necesidad de la dimisión, El Sr. Clouzet, se resignó. Se lo dijeron sin 
ambages al P. Chaminade en la sesión del Consejo del 7 de enero de 
1841. 

Habiendo reflexionado ante Dios y aceptado humildemente su 
cáliz, el Fundador declaró que se atendría a la decisión del 
Consejo. Le pidieron por unanimidad que dimitiese. Esperaron a 
la mañana siguiente para la firma oficial. 

Por muy dueño de sí mismo que pareciese, el P. Chaminade, 
no debió dormir bien aquella noche. En la sesión del 8 de enero, 
tomó la pluma y preguntó: “ ¿Ha de ser una dimisión pura y simple?” 
“Pura y simple”, le respondieron. Inmediatamente la redactó y la 
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firmó: el sacrificio estaba consumado. 

Esta sencillez nos recuerda la grandeza de ciertas escenas 
famosas de la historia, en que vemos la calma de los filósofos 
aceptando su destino. Aquí es más bien el ejemplo de los santos 
sometiéndose a la voluntad de la Providencia. 

Se dice que el P. Chaminade se reservó verbalmente el 
derecho reconocido por las Constituciones de designar por sí 
mismo a su sucesor. Efectivamente este sucesor no fue 
nombrado durante tres años. Si el Buen Padre, fiel a su 
aceptación, dejó en adelante al Consejo la administración de la 
Compañía en su lugar, él se consideró en conciencia y a justo 
título como el Fundador, no cesando de prodigar a sus hijos, ya 
de viva voz, ya por escrito, sus consejos y su dirección. 

Los asistentes no se opusieron a ello: la dimisión quedó en 
secreto. El P. Chaminade asistía a los principales consejos, se 
mezclaba en todo lo concerniente a la vida de la Compañía, se 
encargaba de ciertas negociaciones delicadas, y proyectó incluso 
una nueva visita general a las fundaciones. Los asistentes no se 
opusieron tampoco. 

 

Roma ordena la reunión de un Capítulo General. 

 

Esta situación duró hasta 1844. Entonces el Sr. Ravez que 
había tenido tiempo suficiente para estudiar a fondo el asunto 
encomendado, fue reclamado para una consulta definitiva sobre 
la validez del contrato de 1833. La Compañía de María y sus 
adversarios, para evitar el proceso, se sometieron a su arbitraje. 

Con gran sorpresa de los miembros del Consejo, el 
jurista, volviendo sobre su última opinión, declaró que el 
contrato era válido y jurídicamente inatacable. Afirmó, incluso, 
que “fue un acto de prudencia y de buen sentido”. Era preciso 
acatarlo y aceptar las consecuencias. 

Entonces se produjo un viraje inesperado. El P. Chaminade 
que se callaba, pareció sentir la dimisión, o por lo menos quiso 
usar de sus derechos de fundador para la designación eventual 
de su sucesor. Los asistentes, que hasta entonces no se habían 
dado prisa por tener un Superior General, lo reclamaron 
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imperiosamente, pero nombrado por un Capítulo. Surgía el más 
agudo y el más triste de los conflictos habidos hasta ahora. Para 
un anciano de 84 años, nada podía haber más dolorosamente 
sensible que el verse así rechazado. 

Como no dieran resultado las tentativas de arreglo, se 
recurrió a Monseñor Donnet, quien después de haber consultado 
a otros prelados, decidió llevar el asunto a Roma. 

La Santa Sede en casos parecidos, por respeto al fundador, 
aconseja a menudo la espera; pero esta vez, basándose en la 
dimisión real del P. Chaminade y en el malestar real también 
de que sufría la institución y en la memoria del P. Roussel que los 
otros dos asistentes habían también firmado, concluyó que el 
puesto de Superior General estaba efectivamente vacante, y había 
lugar a nombrar otro por medio del Capítulo General. 

El P. Chaminade quiso argumentar epilogando sobre el 
sentido de la palabra dimisión; él no podía, dijo, dimitir de su 
título de Fundador. “ ¿Cómo admitir que el Santo Padre crea nunca 
que yo he abandonado totalmente a mis hijos, como un padre 
desnaturalizado?” 

Sus mejores amigos no le comprendieron; achacaban 
generalmente su actitud como consecuencia de su debilidad senil. 
Y todo siguió adelante. 

Reunido el Capítulo en Saint-Remy, fue elegido el Padre 
Caillet el 8 de octubre de 1845. Eran designados como Asistentes 
los Sres. Chevaux, Fontaine y Clouzet. El más despechado sin 
duda fue el P. Roussel que fue eliminado. Se había llegado en 
efecto a no considerarle muy digno. Si había tenido alguna 
ambición, quedaba con ello castigado, y bien. No tardó, por otra 
parte, en abandonar la Compañía, declarando, según la obra del 
P. Gadiou, “que había engañado a todos”. 

 

El nuevo Superior General. 

 
¿Quién era el nuevo Superior General? El Buen Padre Caillet 

debía ejercer sus funciones de Superior General de 1845 a 1868. 
Los religiosos se muestran fieles a su memoria y le veneran, 
cosa natural por parte de los buenos hijos. Aparte su piedad 
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sólida, su labor al frente de la Compañía se señala por la 
organización de la misma en varias Provincias, la puesta en marcha 
de los estudios y de la formación religiosa de los miembros; el 
establecimiento de casas en América, la toma de posesión del 
Colegio de Stanislas en la persona del P. Lalanne y por fin el 
traslado de la Casa Generalicia de Burdeos a París, desde donde 
podía ejercer mejor la dirección general. Por todo ello ocupa un 
puesto importante en la historia de la Compañía. 

Pero hay que considerar su actuación aquí, bajo otro 
aspecto: en su personalidad propia y en sus relaciones con el P. 
Chaminade. 

He aquí cómo este último le juzgaba en 1824: “El Padre 
Caillet no tiene grandes luces ni mucha experiencia del mundo, 
pero es un religioso lleno de espíritu de fe y de celo. Tiene un 
juicio recto, carácter a la vez firme y flexible para ejecutar las 
órdenes de la obediencia”. Le consideraba, por tanto, como un 
buen subalterno. 

Por su parte, el P. Caillet era muy afecto al Fundador. 
“Experimentaba, dice él mismo, por la persona de nuestro Buen 
Padre un afecto tal, que recapacitando en mi espíritu todas las 
penas que yo podría sufrir, la más cruel sería la de hallarme en 
desacuerdo con él.” Y en 1855 añadía: “Si el fundador de un 
Instituto no tiene gracias de estado para empezar, continuar la 
obra y conducirle hasta el fin de su vida, ¿quién pues la tendrá 
tanto como él?” 

Ahora bien, ¿cómo se explica que a partir de 1841, se 
muestra de un parecer enteramente opuesto sobre ese punto? 
Sin duda las circunstancias han cambiado: la Compañía ha echado 
profundas raíces y su organización se presenta más clara. Por otra 
parte el Fundador ha envejecido y trata con menos facilidad los 
asuntos, cada día más numerosos y complicados. Pero también es 
un hecho que el P. Caillet sufre tal vez y demasiado fácilmente la 
influencia de los descontentos y, que su espíritu, menos firme y 
flexible que su carácter, presenta cierta estrechez de miras. No 
concibe matices ni tiene bastante delicadeza en alguna situación, 
ni la fina sensibilidad de una cultura superior. Su mente es algo 
basta, inconscientemente ruda, incapaz de captar ni adivinar 
sentimientos íntimos distintos de los que él experimenta. 

En 1845, hará protestas, como todos los miembros del 

 185 



Capítulo y con toda sinceridad, de afecto filial para con el 
Fundador. Pide que las manos de la Virgen derramen sobre él, 
“el bálsamo que suaviza todo dolor y que lleva a las almas la 
dicha y la paz”. Pero eso es todo. Creyendo que el deber se 
impone para el bien de la Compañía, no se pregunta si un deber 
superior no exige más miramientos. El summum jus summa 
injuria no lo comprende. Nombrado Superior General por el Capítulo, 
se cree en el deber de ejercerlo absolutamente. 

 

Bebiendo el cáliz de dolor hasta las heces. 

 

El P. Chaminade había dado gracias a Dios por esta 
elección, y escribe una carta de humilde obediencia al nuevo 
Superior, pidiéndole sencillamente la autorización para continuar 
cerca de sus hijos su misión de fundador y trabajar, en la 
sombra, por la buena marcha de la Compañía. El P. Caillet no 
comprendió la delicada legitimidad de este deseo, prefiriendo 
romper brutalmente una apariencia de dualidad, que le habría 
sostenido sin embargo espiritual y moralmente, pero frente a la 
cual no hubiera sabido maniobrar. Había cosas que no se le 
alcanzaban. En lugar de portarse como un hijo, tiernamente 
respetuoso con un padre envejecido, se creyó en el deber de 
actuar como un amo intransigente, lo que le hizo ser 
inconscientemente un verdadero verdugo. 

El P. Chaminade se ocupaba todavía de los novicios en 
Burdeos. En medio de sus penas era éste un dulce consuelo 
para su vejez. El nuevo Superior General, asustado de esta 
sombra de intervención, le prohibió rígidamente la entrada en el 
Noviciado. Un P. Lalanne, en sus momentos más turbulentos, no 
hubiera hecho esto jamás. 

Entonces el buen anciano pudo llegar a creer que sus hijos 
le rechazaban completamente; aceptó de nuevo esta inmolación, 
en unión con la cruz, en holocausto por el apostolado futuro de la 
Compañía. 

Volvió a habitar en la calle de Lalande y vivió sus últimos 
años en una habitación estrecha y sin horizontes, a la sombra de 
la Magdalena adonde iba frecuentemente a rezar. Puesto que le 
negaban el presente y el porvenir, él se refugiaba en el pasado, 
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ahondando más y más en la devoción a la Santísima Virgen. 
Dictaba a su secretario piadosas homilías sobre María. Pensaba 
dirigir la piedad, a invocarla bajo la advocación de Nuestra 
Señora de las Lágrimas, estas lágrimas de que su corazón estaba 
lleno. 

Oculto y olvidado se complacía en este abandono, pues todo 
sucedía sin que se le consultara lo más mínimo. Precisamente en 
aquella misma ciudad de Burdeos donde tanto había trabajado 
parecieron poco a poco olvidar hasta su existencia. 

Sin embargo, un respeto filial le rodeaba en el seno de la 
Compañía de María; pero bajo este respeto se ocultaba una 
especie de abandono que él sentía muy vivamente. No deja de 
ser cruel el sobrevivirse a sí mismo y asistir como a su propia 
muerte en el olvido más completo. Sin duda era preciso que el P. 
Chaminade depurase sus últimos apegos humanos antes de 
presentarse ante Dios. Y seguramente estos años de martirio 
lento y oscuro, debían conseguirle la gracia de una santificación 
suprema. 
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CAPITULO IV 

UN POCO DE HISTORIA 
 

Así, pues, el P. Chaminade se hallaba de hecho casi 
completamente eliminado de su obra. Nadie había comprendido su 
actitud de resistencia de 1841 a 1845; pocos se compadecían 
sinceramente de sus sufrimientos íntimos. Ninguna protesta se 
elevaba contra las amarguras que le abrumaban. Sus mejores 
amigos como Monseñor Chammon, no sabían sino animarle a la 
resignación cristiana para tratar de consolarle. Parecía que todos 
pensaban en que los asistentes tenían razón contra él. Ahora 
bien, este punto es importante bajo ciertos aspectos. 

Nosotros los seglares, no comprendemos fácilmente estas 
cosas. Nos parece que sería dar importancia a menudas debilidades 
humanas y las consideramos como un poco de terquedad senil y 
un apego muy natural a las grandes empresas en las cuales 
había gastado su vida. ¿Sería todo ello motivo para un conflicto 
entre un octogenario y sus hijos? En realidad, llegamos a 
pensar que son pruebas permitidas por la Providencia y 
consecuencias de nuestra condición de hombres. No se puede 
levantar una institución en el aire; en la base hay que contar 
siempre con el elemento humano. Una asamblea de santos, en la 
tierra, no deja de ser una reunión de hombres y por tanto 
llena de miserias y defectos. 

Pero en este caso comprendemos mejor la actitud del Padre 
Chaminade. A un hombre de Dios hay que exigirle virtudes 
heroicas. Este heroísmo se extiende a las virtudes de fe, 
esperanza y caridad, y también a las virtudes morales de 
prudencia, sensatez, humildad, desprendimiento. No se puede 
sin embargo pedir a un hombre toda la perfección, puesto que 
eso sólo pertenece a Dios, pero es preciso que haya tendido con 
todas sus fuerzas hacia ella. 
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Cómo explicar los hechos? 

 

El conflicto del P. Chaminade con sus hijos pone de 
relieve sus altas virtudes, y los recelos que pueden suscitarse 
por su conducta en los últimos años, van desapareciendo a 
medida que se estudia mejor en todos sus detalles. Los 
historiadores del Padre se han preocupado mucho de esta 
cuestión. Al discutir las tesis respectivas, se verán explicar los 
hechos cada vez con más claridad. 

La primera opinión es la que expone el P. Simler en la 
amplia biografía del Fundador, escrita cuando todavía los hechos 
no se hallaban muy esclarecidos. Se inspira en lo que pudieron 
ver y creer los contemporáneos del Padre Chaminade. El P. 
Caillet, por ejemplo, escribía en 1844: “La conducta del Buen 
Padre para con sus tres asistentes constituye para nosotros un 
gran misterio. No puedo explicarla sino diciendo que a su 
avanzada edad, la memoria le sirve mal, y le engaña a menudo. 
Su espíritu debilitado con su cuerpo, deja escapar la mayor 
parte de las ideas, reteniendo sólo algunas a las cuales se atiene 
porque ha olvidado las demás”. 

Por su parte el P. Lalanne dice: “Sus extraños 
razonamientos, las distinciones sutiles en que se pierde, las 
suposiciones que hace gratuitamente muestran a cualquiera que 
haya estudiado este asunto con imparcialidad, un espíritu 
debilitado y afectado por sus ideas fijas”. “Tal era la opinión de los 
obispos” añade el P. Simler. 

Como se ve todo lo achaca a la edad: lentitud, debilitación 
de los sentidos, escrúpulos que van acentuándose con los años y 
que a partir de 1844 crean una situación dolorosa para el anciano y 
para los que le rodean. En presencia de unas decisiones tomadas, 
se niega a doblegarse, declarándose dispuesto a subir al cadalso 
antes que dejar de dar satisfacción a su conciencia. Esta 
situación que el P. Simler considera como una verdadera 
enfermedad psicológica, se abrió camino “al día siguiente de la 
decisión arbitral del Sr. Ravez, en el asunto de las deudas, causa 
determinante de la dimisión del Fundador Desde entonces, el 
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escrúpulo se referiría a la dimisión. Dudó de ella, la negó; no 
hubiera podido abandonar a sus hijos. 

Se negaba a toda discusión sobre este punto. Incluso cuando 
la Santa Sede dio órdenes al Capítulo, él discutía todavía sutilmente 
diciendo que esta decisión de Roma era hipotética, que partía de 
una suposición no verificada, a saber: que él hubiera 
efectivamente dado su dimisión. Aunque es verdad que se inclinó 
ante los hechos y la elección del P. Caillet, persistió en su actitud 
interior. 

Así el P. Simler como historiador de este fin doloroso de la 
vida del Padre, concluye: decaimiento físico y mental, 
proveniente de la incurable enfermedad de la vejez. Todo se 
explicaría así sin que las virtudes del Fundador sufriesen 
mengua, puesto que no se le puede hacer responsable del 
estado de su salud. Por otra parte la conducta de los asistentes e 
hijos, dolorosamente apenados, no podría dar lugar a la menor 
crítica. 

Esta tesis, verosímil en apariencia, encierra, a no dudarlo, 
una gran parte de verdad, pero se presta a varias objeciones. 

En primer lugar, este final de la vida del P. Chaminade no 
se parece nada a una apoteosis, y se comprende que la crearnos 
penosa los que tenernos un verdadero culto a su memoria. Nos 
encontramos ante un hombre que no ha sabido envejecer. Para 
un cristiano ordinario, la cosa puede pasar. Para aquél a quien 
quisiéramos ver en los altares, hay algo que ciertamente choca. 
¿Debemos abandonar el asunto generosamente y sin discusión a 
la divina Providencia?  

La tan decantada decadencia física senil se afirma 
demasiado gratuitamente; contradicen esta afirmación, otros 
hechos y otros testimonios. El P. Chaminade conservó hasta el fin 
su lucidez de espíritu. Continuó dictando a su secretario cartas 
y meditaciones piadosas llenas de sentido. El 29 de noviembre 
de 1849, escribió al P. Caillet una carta “admirable de fe y 
resignación que no es sino un llamamiento extenso a la 
confianza y a la unión”. El mismo P. Caillet reconoce que 
conservó hasta el fin sus facultades. Por consiguiente el 
debilitamiento no fue tan total como se quiso decir, y la 
actitud de sus asistentes no parece tan justificada. El Sr. Clouzet 
confesará más tarde: ““Fue nuestra torpeza la que nos puso en 
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situación embarazosa”. 

 

La tesis del P. Rousseau. 

 

Por eso el libro del P. Rousseau S. M., Guillermo-José 
Chaminade 1913, sostiene una tesis completamente opuesta. 
Aunque envejecido ciertamente, el P. Chaminade no era un 
menguado y psicológicamente inútil, a quien se hubieran visto 
obligados a dejar de lado, y que hubiera incluso perdido la 
responsabilidad de sus gestos y palabras. 

Este autor hace observar que, con motivo de su dimisión, el 
Fundador continuaba reivindicando su cualidad de tal, y abandonó 
sólo sus funciones administrativas y directivas de Superior 
General. Especialmente, se apoyaba en un hecho nuevo: la 
“Memoria confidencial” redactada por el Sr. Roussel, ocultada al 
P. Chaminade y desconocida de los primeros historiadores, 
encontrada más recientemente. Este escrito calumniante engañó 
a los obispos y, transmitido a Roma, pudo haber sorprendido la 
buena fe de la Santa Sede y provocado su decisión. 

El indeseable Roussel, fue el instrumento de una 
maquinación demoníaca destinada a derribar al P. Chaminade, a 
crucificarle, al amparo de una injusta incomprensión. La 
conducta del Fundador nunca tuvo la incoherencia que algunos 
creyeron ver, ni los hechos reflejan la menor mengua de sus 
virtudes; por el contrario, éstas se muestran en todo su brillo y 
esplendor. Se trata de una intriga tramada bajo la inspiración 
del maligno con la ayuda de un desgraciado e indigno ambicioso. 

En esta hipótesis también hay sólo una parte de verdad. 
Porque se puede replicar que la “memoria confidencial”, fue de 
hecho firmada por los otros dos asistentes, los señores Caillet y 
Clouzet, que no hacían sino repetir en el fondo, aumentándolo un 
poco, lo que todos pensaban en particular y eso a pesar del culto 
real que profesaban a la persona del Fundador. 
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El P. Chaminade no puede dimitir de su misión de 
Fundador. 

 

Hay pues otra cosa. El análisis sincero de los hechos puede 
ponerlo en claro. Penetrando en el pensamiento íntimo del P. 
Chaminade, existen motivos para eliminar los reproches de 
incoherencia, de debilidad psicológica, propiamente dicha, de 
actitud demasiado humana. Esto no fue bien comprendido, a lo 
que parece, ni por los testigos de los últimos años, ni por los 
amigos, ni por los historiadores que hemos enumerado. 

Pero hay que tener presente, como base, dos clases de 
consideraciones, a cuya luz podemos mejor agrupar los hechos. 
En primer lugar la diferencia que existe, en una Orden religiosa, 
entre el Fundador y un simple Superior General. Es un poco la que 
hay entre un padre y un tutor. La paternidad no puede 
perderse: a pesar de la edad, de los achaques, siempre se es 
padre. Y se es también fundador, aunque se vea uno obligado a 
cesar en la dirección efectiva, por causa de las circunstancias. 

Cuando, por el contrario, el tutor o el simple Superior 
General, han terminado la misión que les estaba asignada, o no la 
pueden cumplir convenientemente, si es justo que se les reserve 
el debido respeto y el agradecimiento, todo ha terminado: ya no 
tienen realmente otros derechos. 

Esta distinción se comprende fácilmente. El P. Caillet 
reconocía expresamente la prerrogativa de un fundador como 
gracia que él sólo posee para llevar a buen término la obra 
creada por él, puesto que nadie puede conocer mejor el 
espíritu de ella. No es una delegación sino un derecho 
inalienable, que comporta un verdadero deber de conciencia. Por 
eso, de ordinario, según las Constituciones, el Fundador puede 
designar a su sucesor. 

Insistamos pues sobre este punto. El P. Chaminade tenía 
profundamente grabada en su mente la idea de que no podía 
dimitir de su papel de Fundador. Ello constituía un 
imprescriptible deber para su conciencia leal y delicada. De ahí 
su lamento y su actitud: “ ¿Cómo concebir que el Santo Padre 
crea jamás que yo he abandonado a mis hijos como un padre 
desnaturalizado?” Se nos dice también que en el momento de 
su dimisión, se reservó verbalmente el derecho de la 
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designación del sucesor, como cosa natural y comprendida; nadie 
discute ahora esta realidad. 

 

La recta conciencia del P. Chaminade. 

 

Hay también otro deber que se impone con la misma fuerza. 
El de mantener sus compromisos y pagar las deudas, deber de 
justicia elemental. La recta conciencia del Padre Chaminade no 
puede transigir en este punto ni en el anterior. Pero en este 
asunto, ¿debe atenerse a la convención de 1833, con el Sr. 
Augusto? Notemos de modo particular que la opinión del Sr. 
Ravez, eminente jurista y amigo del P. Chaminade, quien tenía 
tanta confianza en él, sufre una variante entre 1841 y 1844. El P. 
Simler en su biografía hace notar expresamente, que después de 
esta última fecha, después del acto arbitral del Sr. Ravez, el P. 
Chaminade cambia de actitud a propósito de su dimisión. 

A la luz de estas consideraciones, volvamos a los hechos. 
Antes como después de 1841, y antes como después de 1844, 
aunque debilitado por la edad, mantiene su serenidad y su lucidez 
de espíritu. Puede tener alguna dificultad para expresarse, 
pero, la rectitud de su voluntad sigue la misma y entiende 
siempre que debe permanecer fiel a sus obligaciones como 
fundador y deudor, dictadas por la conciencia. 

En 1841 el Sr. Ravez estima caduco y legalmente inoperante 
el compromiso de 1833. Según él, el P. Chaminade no está 
obligado al convenio. Si para evitar una respuesta enojosa y 
facilitar la solución, se considera conveniente una dimisión del 
título y funciones de Superior General, puede prestarse a ello el 
Fundador. Se trata solamente de una formalidad de 
procedimiento; no de una escapatoria para eludir una obligación, 
puesto que no la hay, según el jurista consultado y competente. 
No es cuestión de renunciar a los derechos de Fundador, y se 
mantiene incluso verbalmente la facultad de nombrar por sí 
mismo al sucesor. 

Pero la situación se presenta muy diferente en 1844, después 
de una consulta, más estudiada y arbitral. Se declara válido el 
compromiso: el P. Chaminade queda obligado, y por él la 
Compañía, que no puede en conciencia sustraerse. Entonces, 
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¿por qué mantener la formalidad de su dimisión como mero 
procedimiento? Lo que lo motivaba, ya no tiene razón de ser; 
mejor sería renunciar a ello. Una doble exigencia se impone a la 
recta conciencia del Buen Padre; por nada del mundo dejará de 
cumplir con su obligación. 

Por ahí se ve claramente que todo resulta lógico, limpio y 
con todos los honores para el P. Chaminade. En él nada ha 
cambiado, ni ha sido tergiversado; son los hechos que se 
presentan ahora de otra manera. No hay cuestión de debilidad, 
de escrúpulos ni de incoherencia senil, ni trastornos psicológicos 
o mentales. 

Sin duda, el P. Chaminade, a causa de sus años, que le pesan 
y agobian, no puede explicarse con soltura; pero los demás no 
comprenden su actitud, engañados como están por los síntomas 
exteriores, y por la campaña de un agitador ambicioso, indigno 
de atención, campaña que les ciega hasta obrar en connivencia 
con aquél. Llegaron a hacerse instrumentos inconscientes de una 
injusticia sensible, infligiendo a su Padre un pesar tanto más 
inmerecido cuanto que no tenía real y verdaderamente más que 
una obsesión: la de permanecer fiel a su deber de Fundador. 

Actitud magnífica en el fondo la de este anciano que solo y con 
sus fuerzas menguadas por la edad, quiere hacer frente a sus hijos 
obcecados, que no le entienden, que se aferran a cuestiones 
secundarias, que ven debilidades físicas donde sólo hay sensatas 
exigencias de una lealtad a toda prueba. 

Tal es a mi parecer, la íntima realidad de las cosas. La actitud 
de sus asistentes no aparece tan clara y airosa. El papel del Sr. 
Roussel pasa a segundo término, y naturalmente resulta poco 
honroso. La figura del P. Chaminade sale ennoblecida. Vencido y 
sumiso, doblegándose con dolor ante los hechos, pero sin aceptar la 
abdicación interior de su conciencia. Se humillará ante la prueba, 
beberá el cáliz amargo en espíritu de penitencia, esperando la 
muerte hasta 1850, abandonado, en la separación y olvido de los 
hombres. 

Sin embargo seguirá siempre el mismo, con su dulce tesón, 
hombre de Dios, firme en su lealtad, con una franqueza y rectitud 
inviolables. Ve todas las cosas en Dios y se inmola en favor de las 
almas. 
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CAPITULO V LA OBRA DEL P. CHAMINADE 
 

Mientras le consideramos en su retiro, oculto y apartado de 
toda actuación, en espera de su tránsito de este mundo, echemos 
una mirada sobre el conjunto de su obra. 

El P. Chaminade se había esforzado en dotar a sus hijos, de 
una fe viva y con ella del sentido de las necesidades actuales, para 
infundir en ellos la fuerza conquistadora de un apostolado espiritual. 
Pero no lo hizo partiendo de una idea preconcebida o abstracta. 

Se puede decir que ese ideal se había forjado tras una 
gestación laboriosa en la meditación de muchos años. Ni por su 
carácter, ni por su formación primera parecía destinado a una 
concepción del apostolado tan genial y de consecuencias tan 
trascendentales. En medio de una sociedad tranquila, hubiera sido 
siempre lo que fue en Mussidan hasta sus cuarenta años; un buen 
sacerdote, muy buen sacerdote, piadoso y edificante. 

Pero los acontecimientos le cogieron en medio de la tormenta, 
y este hombre tenía demasiada lucidez mental, con una penetración 
y reflexión extraordinarias para no darse cuenta del cambio 
producido en el mundo de su tiempo. Amaba a Dios y sentía tanto 
celo por su servicio que no podía permanecer insensible ante las 
ruinas espirituales y morales que vio de pronto acumularse en su 
patria. Tenía voluntad suficiente para consagrarse por entero a 
una tarea de reconstrucción tan necesaria e imperiosa. 

Poco a poco, con lentitud proverbial, se orienta su actividad 
hacia una empresa apostólica de las más realistas. Su fe viva y 
profunda le dirige certeramente y elige los medios más 
oportunos para adaptarse a la situación y llegar a la meta que se 
propone alcanzar sin que nada ni nadie le detenga en su objetivo. 

Sentir al vivo y comprender profundamente lo que uno ha 
concebido es tener un ideal ya maduro para lanzarse en pos de 
él. Se necesita ser una especie de genio para captar lo que los 
demás no perciben o lo enfocan mal. Y el ideal es aún más 
elevado cuando se trata de una empresa sobrenatural. En el 
terreno humano, un gran hombre merece a su manera el 
nombre de genio. Y si trabaja en el plano del apostolado y de la 
santidad, esa grandeza permanece señera, desde el momento 
que se muestra capaz de hacer más y mejor que los demás. Aun 
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cuando humanamente hablando no presentara nada de 
extraordinario, el genio del santo siempre será fecundo en el 
orden espiritual. 

 

Las ideas geniales de Guillermo Chaminade. 

 

Ya hemos expuesto las iniciativas del P. Chaminade como 
alma verdaderamente apostólica; se puede decir que muchas de 
sus ideas fueron geniales. 

Genial su idea de asociar a los seglares para un apostolado 
eficaz, no sólo al seglar consagrado a Dios por votos de religión, 
sino al seglar en el pleno sentido de la palabra, el hombre de 
mundo, que puede ejercer en su medio ambiente una acción 
más adecuada que la de los mismos sacerdotes o religiosos. Se 
trata de suscitar buenos cristianos, apóstoles en el mundo, que 
es la mejor manera de conseguir un cristianismo auténtico y 
completo. 

Genial también su idea de incorporarse a la enseñanza oficial 
en vez de enfrentarse con ella, como si fuera enemiga. Trabajar 
juntos en las Escuelas Normales para la formación de buenos 
maestros. Unir su esfuerzo al de la Universidad para elevar el 
espíritu y los corazones, contribuyendo así al fomento de la 
verdadera cultura cristiana. 

Genial igualmente su confianza en la instrucción de las 
masas. En lugar de manifestar estrechez de miras, como la de 
los que pensaban ser mejor mantener a las clases populares 
alejadas de la cultura por miedo al mal uso que podrían hacer de 
ella. 

El P. Chaminade quería darles con la mayor instrucción, la 
mayor luz posible, a fin de que la fe se desarrollara libremente en 
plena claridad, y los espíritus pudiesen asentarse en el equilibrio 
de sus facultades. 

Genial por fin, aunque difícil, la discriminación entre lo 
necesario y lo contingente, entre lo que era preciso mantener 
y lo que había que considerar como liquidado, para no verse 
estorbado en la empresa de renovación por unas formas ya 
anticuadas. 
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Animado de este espíritu, inauguró atrevidas iniciativas y se 
lanzó a novedades innegables. Varias de sus innovaciones 
tuvieron un éxito trascendental. Otras fueron estranguladas por 
los acontecimientos, pero no perdieron su fecundidad y cobrarán 
nueva vida en cuanto se pueda volver a ponerlas en marcha. 

En resumen, para mostrarse fiel a las inspiraciones del 
Fundador, es preciso ir siempre en la vanguardia de las 
empresas apostólicas y decir como él: Nova bella elegit Dominus. 
A tiempos nuevos, nuevos procedimientos, al servicio de Dios y 
de su iglesia. 

 

 

¿Qué han hecho los continuadores del P. Chaminade? 

 

¿Ha seguido la Compañía de María esta línea de conducta 
en su desarrollo a través del mundo? En términos generales así 
puede creerse. Se ha extendido por todo el mundo y sus 3.000 
religiosos, con cerca de 200 establecimientos llevan por los cinco 
continentes el mismo espíritu de su Fundador. No ha perdido 
tampoco su facultad de adaptación a tiempos y lugares. En el Japón 
por ejemplo, para establecer sus grandes colegios, no vaciló en 
solicitar autorización del Estado, aceptando audazmente, con el 
asentimiento de los obispos, la neutralidad religiosa. El resultado 
ha sido la gran afluencia de chicos de los medios más 
influyentes a sus centros y un aprecio extraordinario de su 
enseñanza y educación. Y lo más llamativo ha sido la 
incorporación del elemento indígena a las filas de la Compañía; 
en la actualidad la Provincia marianista del Japón se compone 
casi exclusivamente de religiosos de las islas, lo que constituye 
indudablemente un timbre de gloria para el apostolado allí 
ejercido. 

A pesar de estas realizaciones, los Marianistas, no han 
alcanzado las proporciones universales de otras órdenes. Lo 
importante es que hayan conservado las cualidades tan preciosas 
que les legara su Fundador: el buen sentido, el respeto a la 
libertad personal de los demás, la franca lealtad y el espíritu 
apostólico y mariano. Sus alumnos se felicitan de esta herencia 
participada también en gran escala y de ordinario conservan 
una simpatía y un agradecimiento manifiestos. 
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Sin embargo, que me permitan mis antiguos maestros la 
libertad de un ruego y una exhortación; la de que permanezcan 
siempre fieles a sí mismos. Tal vez, por efecto de las 
circunstancias, de la amplitud de su desarrollo y la evolución de 
los tiempos, la orden haya perdido algo de su originalidad 
primitiva. Habéis realizado obras hermosas; hay también 
virtualidades inéditas que es preciso poner en juego. Pero no 
miréis hacia atrás, si no es para ser fieles a la consigna del P. 
Chaminade: Nova bella; mirad siempre al porvenir. Conservad 
vuestro desprecio a las riquezas a pesar de las apariencias. He 
admirado siempre este detalle. Permaneced pobres, pero con esta 
finura sencilla y flexible, un poco bordelesa, si queréis, siempre 
abierta, siempre acogedora de las ideas nuevas y generosas. Que 
vuestra mirada, alegremente clara, vuestra mano tendida, os 
atraiga la confianza de las generaciones actuales que tienen 
necesidad de Cristo, pero que se apartan de El cuando los que 
les hablan se presentan cargados de antiguos prejuicios ya 
preteridos. Esa es vuestra vocación, tal como el P. Chaminade la 
concebía. Debéis ser los, apóstoles modernos de los tiempos 
nuevos. Permaneced fieles a vosotros mismos. 

Dejadme recordar una hermosa historia: Un día la hostilidad 
y la persecución amenazaron seriamente a la Compañía de Jesús. 
Roma, para salvarla sin duda, requirió de los Superiores que 
modificasen un poco las Constituciones. Entonces el General con 
toda la energía que el caso exigía, respondió: Sin  u sun , aut non
sint. ¡Magnífica y altiva expresión! Cualquiera que fuese el 
nombre y la nacionalidad de quien la pronunció, como hijo de San 
Ignacio, merecía ser un hidalgo español. Su espléndida energía no 
quería, para vivir, sacrificar su razón de ser. 

t t t  

Conocéis el resultado: los jesuitas triunfaron y salieron de la 
prueba más fuertes que nunca. Vosotros también sed 
humildemente ufanos de vuestra vocación: sed fieles a vosotros 
mismos. 
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CAPITULO VI FISONOMIA ESPIRITUAL DEL 
P. CHAMINADE; SU MUERTE 

 

Mientras que con el corazón destrozado, el P. Chaminade 
continúa inmolándose con toda paciencia y resignación, tratemos 
de reflejar las características de su virtud. Habríamos dejado la 
obra muy incompleta si no procurásemos esbozar al menos su 
elevación espiritual, muy por encima del común de las almas de 
su tiempo. 

La palabra que mejor puede resumir su fisonomía 
sobrenatural es ésta: “Fue un hombre de Dios”. No esperemos 
encontrar en él nada que tenga apariencias de lo extraordinario: 
ni un gran místico, ni un solitario, ni un asceta demacrado, ni 
un seductor de multitudes. Al verle y oírle, se le tornaría por un 
sacerdote como los demás, santo y bueno; un sacerdote digno 
de este nombre. Ya es mucho sin duda, pero gracias a Dios son 
numerosos los qué se le parecen en esto. 

Pero considerándole más de cerca, no se tarda en observar 
que lo fue a la perfección. Si todo sacerdote debe ser un 
hombre de Dios, él lo fue en toda su integridad y plenamente el 
hombre de Dios. He aquí lo que, bajo una humilde apariencia, 
encontramos de excepcional. Hasta en su aspecto tranquilo y 
sosegado que no ríe jamás, hallamos un reflejo de Dios. Su 
personalidad se esfuma y aparece lo divino y sobrenatural. 

Su vida no ha sido fácil; todos han de pasar su Calvario 
como discípulos del Crucificado. Pero esta pasión dolorosa se 
prolonga en la oscuridad de los diez últimos años, con una 
paciencia y una resignación que rayan en el heroísmo. Heroísmo 
más meritorio cuanto que se oculta a todo el mundo, incluso a 
sus propios amigos, y tal vez a sus propios hijos. Sin embargo 
fue muy real y desprovisto de toda compensación humana. 
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Sus virtudes más sobresalientes. 

 

Su fe profunda lo sobrelleva todo; es una fe intensa, total. 
Es la que ha informado toda su vida, por encima de 
consideraciones humanas, excediendo también a la fe normal de 
las almas cristianas. Se contenta con ver en todo a Dios y sólo 
a El. Esta exclusividad de lo sobrenatural constituye una rara 
excepción. 

Otra cualidad eminente es su celo por la gloria de Dios y la 
salvación de las almas. Es una característica común a todos los 
que han renunciado al mundo. Pero él se entrega al celo entera y 
absolutamente; no tiene otra preocupación. Es su obsesión, el 
afán de todos los instantes, de la mañana a la noche, a través de 
todas las horas del día. En ello concentra todos sus 
pensamientos; toda su actividad se dirige al servicio de Dios. El 
P. Lalanne nos ha dejado este testimonio: “Afirmamos que 
nunca le hemos visto emplear, no digo un día, ni siquiera una 
hora de su tiempo y de su trabajo continuo, en cualquiera cosa 
que fuese, que no tuviera por objeto a Dios”. Dedicación 
completa del hombre, don total. 

Un observador superficial encuentra lógico que un 
sacerdote se ocupe de las cosas de Dios. Pero no hacer más 
que eso, estrictamente eso, consumirse en ello, abismarse en 
esa divina entrega; cuando se reflexiona de veras, es preciso 
confesar que constituye un verdadero heroísmo. 

Durante la Revolución le hemos visto desvivirse con toda 
generosidad y exponerse a diario con riesgo de su vida para 
ejercer el sagrado ministerio. Lo hacía con toda sencillez y 
naturalidad, como un simple deber. Pero démonos cuenta que el 
peligro no cesaba ni un instante.; el sacrificio de sí mismo 
continuó así durante meses, durante años, sin cansancio ni 
reserva. Es preciso medir la fuerza de alma que se necesita para 
lograr un heroísmo  semejante, que no dio lugar a la menor 
vacilación en su entrega. 

Notemos también que este holocausto de su vida lo 
perpetuó después en sus grandes obras de apostolado, que 
sobreviven y continuarán su acción en el mundo durante los siglos. 
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Su labor fue perseverante, pero sin apariencia exterior 
extraordinaria, puesto que dejaba siempre presentarse a los 
acontecimientos sin forzar etapas. Esto constituía sin duda otra 
virtud muy elevada. No de las que dan brillo a una vida, sino de 
las que no conocen el cansancio y son capaces de fructificar en la 
paciencia según la expresión del Evangelio. 

Importa, por fin, poner de relieve su piedad filial para con 
la Santísima Virgen. Esta virtud ocupa un lugar del todo 
particular en su vida y en su obra. Muchos santos fundadores se 
han colocado bajo la protección de María. Es también una 
actitud común a todos los cristianos que aman a la Madre de 
Cristo como a su madre. Mas el Padre Chaminade no se contenta 
con amarla y hacerla amar, de ponerse y poner a los suyos bajo su 
maternal protección. Se trata de contraer con Ella lazos 
especiales de amor y de unión. En toda la fuerza del término se 
dedica a su servicio y entiende constituirse en cosa y posesión 
suya. Ella es su Madre, él es su hijo, como fue la Madre de 
Jesús, como Jesús fue su Hijo. Que se nos excuse una expresión 
un poco fuerte, pero que traduce bien el matiz de su filiación: 
en las venas del Marianista corre sangre mariana. 

El P. Chaminade quería llegar a ese grado de intimidad con la 
Santísima Virgen, pues sentía que tal era su vocación propia y la 
de sus hijos de la Compañía de María. Los teólogos dicen que la 
devoción a la Virgen es una señal de predestinación. ¿Cuál no 
será, pues, la de una devoción llevada a un punto difícil de 
superar, puesto que se propone nada menos que la imitación de 
la piedad filial del divino Modelo para con su Santísima Madre? Y 
esto lo hacen los marianistas, no con una mera fórmula piadosa 
sino por medio de un voto de Religión, caso único en la historia 
de las órdenes religiosas. 

 

Sencillo final de un alma grande. 

 

El año 1849 tocaba a su fin, y el Fundador se acercaba a los 89 
de su edad; era una vejez consumada. El Padre Chaminade se 
extinguía en su soledad moral y en el despego más absoluto de las 
cosas de este mundo. Desde hacía algún tiempo, no podía ya 
celebrar el santo sacrificio. 
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Por eso el P. Caillet, su sucesor, que se había mostrado 
tan duro para con él, venía todos los días a traerle la comunión, 
consuelo divino para quien se hallaba tan escaso de consuelos 
humanos. Por lo demás, después de su dimisión, el público de 
Burdeos le había olvidado por completo: su nombre apenas se 
recordaba, a propósito de sus obras, de cuya dirección se 
ocupaban otros. ¿Cómo podrían acordarse de un anciano que se 
extinguía lentamente en la oscuridad de su retiro? 

El 6 de enero de 1850, un ataque de apoplejía anunciaba su fin 
próximo. Paralizado de un costado, su palabra ya difícil de por sí, 
desapareció por completo. En cambio la luz de su mente seguía 
viva y clara. 

En esta situación, sus fieles hijos volvieron a rodearle de 
respeto y la emoción reavivó en ellos el recuerdo y los 
sentimientos más filiales. Cuando el gesto de la última 
separación se presenta, cambia la faz de las cosas; el rostro del 
que va a desaparecer se aureola; las incomprensiones se 
disipan y los más nobles sentimientos ponen la realidad ante la 
vista y el corazón. 

Con la muerte todo va a terminar: sería una especie de 
sacrilegio no reconciliarse en lo que hubiera habido de 
diferencias humanas donde abundaba tanta virtud y generosidad. 
La vista del moribundo despierta en todos el más sincero afecto, 
solamente apagado, en el fondo de los corazones. 

El P. Collinau que no había cesado de profesar un verdadero 
afecto a su antiguo amigo acudió a la cabecera y tuvo el honor de 
administrarle por sí mismo la Extremaunción. Esto debió sin duda 
alegrar profundamente al Fundador. Todos los demás se hallaban 
también junto a él, ocultando con pena su emoción sincera y 
sentida. El Padre Caillet no se apartaba ni un momento. El Sr. 
Arzobispo y otros antiguos amigos, quisieron también venir a 
darle el adiós de despedida. 

Por los gestos del moribundo, comprendieron todos que 
deseaba ardientemente el abrazo de la reconciliación fraternal; 
los asistentes lo ansiaban igualmente. Se sentían angustiados 
ante la idea de que el Fundador pudiese irse sin que la 
manifestación de una unión total y concorde viniese a borrar 
hasta el recuerdo de las dificultades que se habían producido en 
los últimos años. La realidad selló todo con la alegría de una paz 
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completa. 

Entonces el P. Chaminade pudo rememorar con serenidad 
la larga vida que había dedicado por entero al servicio de Dios. 
En aquel momento supremo acudieron a su mente los recuerdos 
de todos los que había amado y las obras que había creado: Sus 
padres y hermanos que, con la vida y asistencia, le habían dado 
también los medios más adecuados para el desarrollo de su vida 
sobrenatural, en el seno de una familia tan profundamente 
cristiana. 

Luego en el plano de sus obras de apostolado: Teresa de 
Lamourous y Adela de Trenquelléon, todas las almas selectas 
que él había formado con su celo y su ardor evangélico, los 
congregantes de la primera hora, los jóvenes de ambos sexos 
que se le habían acercado, los que habían llegado a ser 
colaboradores suyos en las fundaciones religiosas, y sobre todo, 
los que iban a continuar su obra en el Instituto de Hijas de 
María y en la propia Compañía de María, su creación más 
querida. 

Por todos ellos, hacía ahora la ofrenda de su vida, pidiendo 
a Dios la perseverancia y la continuación de los ideales que él les 
infundiera, a fin de que la fecundidad y el éxito bendijeran sus 
trabajos, sus esfuerzos y las más bellas realizaciones 
emprendidas a gloria de Dios y honor de María Santísima. 

Volvería también su mente al Pilar de Zaragoza, 
recordando el inolvidable momento que había decidido de su 
vocación apostólica. Y sin duda la Buena Madre le esperaba allá 
arriba para acogerle como bueno y fiel servidor, como su hijo 
predilecto que se disponía ya a cruzar el paso a la eternidad 
bienaventurada. 

Esta sosegada y serena agonía se prolongó más de quince 
días. El 22 de enero, hacia las tres de la tarde, sintiendo su 
fin, el P. Chaminade tomó el Crucifijo y lo llevó 
respetuosamente a los labios; luego dejó caer su mano y 
apretando siempre el Crucifijo, rindió su último suspiro. 

Tal fue el sencillo final de este justo, en el momento de 
entregar su alma al Señor. 
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Una gran multitud asiste a sus funerales. 

 

El P. Chaminade había tomado demasiada parte en todas 
las obras apostólicas de la ciudad de Burdeos, para que su 
desaparición pasase del todo desapercibida. Al recordar su 
nombre, se evocaron muchos recuerdos y su memoria salió de 
nuevo a la superficie. Acudió a sus funerales una muchedumbre 
considerable que despertó la curiosidad popular siempre en 
acecho de novedades hasta de lo que llama un “gran entierro”. 

Asistieron numerosas delegaciones en misión oficial y la 
ceremonia constituyó una manifestación de gran amplitud. Como 
el fallecido era canónigo diocesano se dijeron las oraciones con 
el rito reservado a tal dignidad, en torno al féretro llevado a la 
catedral de San Andrés. No faltaron quienes no habían olvidado 
los favores recibidos y otras almas sencillas atraídas por el 
perfume de sus virtudes, acudieron igualmente en tropel. 

Pero como sucede siempre, esto fue el murmullo de un día. La 
inhumación tuvo lugar en la tumba de los canónigos, en el 
cementerio de la Cartuja, y cuando la piedra sepulcral se cerró, 
todo volvió al silencio y al olvido. Esta sombra duró unos veinte 
años. 

 

La muchedumbre anónima acude a su tumba. 

 

En 1871, uno de sus antiguos discípulos tuvo la piadosa idea 
de mandar trasladar sus restos a una tumba particular, para que 
continuara allí su sueño eterno. Sobre esta tumba se eleva una 
pequeña capilla de piedra blanca, rematada por una estatua de la 
Virgen Inmaculada. Un medallón de esmalte reproduce el retrato 
del P. Chaminade, con muceta de canónigo metropolitano, y en 
los costados están también los bustos del Sr. Monier, del P. Lalanne 
y del propio donante del monumento, el abate Estignard. Este se 
había reservado el derecho de ser inhumado al lado de su amigo, y 
por una cláusula original, había determinado que no se hiciera 
ninguna modificación en la tumba hasta el día en que la causa 
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de canonización del Padre Chaminade fuera introducida en la 
corte de Roma. 

El hecho es que después de esta traslación de los restos, el 
velo que envolvía el nombre y recuerdo del P. Chaminade pareció 
rasgarse. Un instinto misterioso llevaba a su tumba a la 
muchedumbre anónima, gente humilde sobre todo, que allí iban a 
rezar. Pronto las paredes de la pequeña capilla se cubrieron de 
inscripciones que invocaban, con la confianza sencilla e ingenua 
de los humildes, intercesión y protección de aquél de quien 
ignoraban vida e historia. Una tradición popular les dictaba 
simplemente que había sido un hombre de Dios, bueno y fecundo 
en sus obras. 

Muchas veces, yo mismo, vagando por el inmenso 
cementerio, me llegaba para arrodillarme también allí y leer las 
torpes inscripciones que imploraban la curación de un enfermo, de 
un niño o se encomendaban al Padre, pidiendo favores de toda 
especie. Además de las inscripciones pude contemplar numerosos 
exvotos, placas de mármol y ramilletes de siemprevivas amarillas 
que se secaban sujetas a la verja. 

El culto al Fundador, después de esta primera eclosión, no 
ha disminuido, antes bien va desarrollándose de día en día. En 
casas de artesanos y obreros, en los lugares menos esperados, he 
observado, prendida en la pared, la estampa del P. Chaminade. 
Hasta la vi un día en el despacho de una aduana, y eso en una época 
en que el Gobierno no favorecía mucho a la iglesia. 

Posteriormente con la introducción de la causa de su 
canonización, la veneración se ha extendido; se confía en su 
protección y se espera con ansia el momento feliz en que sea 
glorificado y puesto en los altares. 

A ello se encaminan las preces que en todo el mundo 
marianista se elevan al Cielo, a fin de que se acelere ese día 
anhelado por aquellos a quienes aún conmueve y aman su memoria. 
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APENDICE 
 

Hombre de Dios dedicado al servicio de la 
Santísima Virgen. 

 

No dejaríamos bastante perfilada la figura del P. Chaminade si 
no pusiéramos de relieve, de una manera especial, su aspecto 
mariano, profundamente mariano. Ya se hizo notar esto al reseñar 
las características de este hombre de Dios, dedicado al servicio de 
la Santísima Virgen. Se ha evocado también, cómo su vocación 
apostólica tuvo su consagración definitiva a los pies de la Virgen del 
Pilar en Zaragoza, donde inspirado por el Cielo, todos los anhelos de 
su alma de misionero se concretaron en una futura empresa bien 
determinada. 

Durante aquellos años del destierro en España, la Santísima 
Virgen se dignó prevenirle y equiparle para la lucha que había de 
emprender, María Duce, en cuanto hiciese la leva de aquellos 
generosos voluntarios, a los cuales dirá un día: “Tal cual os veo 
ahora, os vi ya hace mucho tiempo”. 

Apenas pasada la Revolución, dio principio a su plan, 
remozando las Congregaciones marianas de su patria, a las que 
consideraba como los mejores instrumentos para una eficaz 
restauración religiosa. El P. Chaminade pensaba: “Si Dios confió a la 
Virgen la misión de aplastar toda herejía, ¿no le habrá encargado Ella 
de salvar la fe del naufragio que actualmente parece amenazarla?” 
Por eso establece claramente que sus nuevas Congregaciones no se 
limitan a ser asociaciones en honor de la Santísima Virgen, sino 
que constituyen una milicia que avanza en nombre de María y 
combate a las potencias infernales bajo la égida de Aquélla que ha 
de aplastar la cabeza de la serpiente. 

Como nuestro objeto, ahora, no es precisamente dar a 
conocer las actividades del P. Chaminade, sino poner de 
manifiesto el espíritu mariano que las informaba, nos 
contentaremos con decir que la Congregación mariana que él 
dirigió y organizó, de amplia envergadura apostólica, fue el 
modelo genuino de la actual Acción Católica, regida y animada 
por una especial devoción a la Santísima Virgen. 
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Del espíritu mariano infundido a estas asociaciones 
seculares y apostólicas, surgieron, como naturalmente, dos 
órdenes religiosas dedicadas a la Santísima Virgen; quedan 
descritas anteriormente en el contexto de la biografía. 

Es que el P. Chaminade no quiso contentarse con hacer de su 
vida una total entrega y dedicación al servicio de María, sino 
que trató de perpetuarlo en instituciones perdurables, con objeto 
de que, lo que había constituido el ideal de su existencia, 
prosiguiera hasta el fin de los siglos. 

“Esta institución genial-dice un jesuita francés-que solo 
pueden tener los grandes contemplativos, explica la unidad, la 
continuidad, la actualidad y la perennidad de su obra.” 

 

Un estilo de vida espiritual bajo la dirección de la 
Virgen. 

 

El P. Chaminade en su actitud manifiestamente mariana, es 
hombre de realidades más que de fórmulas. Al asegurar la 
continuidad de su actividad mariana se preocupó, ante todo, de 
infundir un espíritu que había de constituir un verdadero “estilo 
de vida espiritual”, bajo la dirección de la Santísima Virgen, 
condensado en el lema “María Duce”. 

Este estilo de vida mariana había de desarrollarse y 
perfeccionarse después, según los avances de la Mariología y las 
modernas perspectivas tocante al papel de la Santísima Virgen en la 
santificación de las almas: su Maternidad espiritual y su 
Mediación universal. 

La doctrina del P. Chaminade, en este punto, parece 
constituir como una síntesis de las ideas vividas por todas las 
almas marianas. Si no es completamente original, pues sabemos 
que bebió en las fuentes de Bérulle y de la espiritualidad ignaciana, 
es el que tuvo la intuición de llevar a la práctica esas corrientes 
marianas. 

Vio con toda claridad las aplicaciones ascético-místicas que 
la devoción a la Santísima Virgen podía tener para las almas 
llamadas al estado de perfección. He aquí la novedad del P. 
Chaminade: el magisterio de María en las vías de la santificación 
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experimentado ya por algunas almas. El Padre creyó que podía 
generalizarse y propagarse con eficacia, e hizo de tal sistema de 
vida espiritual, el objeto de su apostolado más anhelante y 
generoso. 

Intuyó, como San Luis de Montfort, las maravillas que la 
verdadera devoción a la Santísima Virgen había de producir en 
estos tiempos, antes de que las doctrinas de aquel santo 
hubiesen sido publicadas. Además, puso todo su empeño en 
sembrar un germen de vida espiritual mariano, llamado piedad 
filial, que está hoy en trance de rendir los más sazonados 
frutos. 

Porque es de notar que las más depuradas realidades 
mariológicas de la actualidad están ya en la mente y en el 
corazón del P. Chaminade, con un siglo de antelación. 

Si la Maternidad espiritual de la Santísima Virgen logra un 
día abrirse camino y ser declarada dogma de fe, habrá de 
considerarse al P. Chaminade como a uno de sus paladines más 
destacados. No sólo lo formuló taxativamente, sino, lo que es 
más eficaz, lo infundió como espíritu vivificador entre los 
religiosos y religiosas de sus fundaciones y se esforzó en que 
comprendieran bien la sustancia y alcance de esta doctrina. 

 

Las dos ideas mariológicas más actuales y 
destacadas. 

 

Dos ideas mariológicas llaman poderosamente la atención en 
los escritos del P. Chaminade: la afirmación de la Maternidad 
espiritual de la Virgen y su misión apostólica en la iglesia. Sobre 
estos firmes pilares se asienta la vida mariana del Padre: 
correlativa al primer punto de su ideario en la filiación mariana 
difundida y vivida por él; y en íntima conexión con el segundo, 
la asistencia y cooperación en el apostolado, a las órdenes y 
bajo la dirección de la Virgen María, ¡María Duce! 

Ser y vivir como hijos de María, para trabajar en la 
salvación de las almas, es el principio y fin de la Compañía de 
María, obra predilecta del P. Chaminade, en que culminó su 
devoción a la Virgen, y en la que encarnó la meta de sus ideales 
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apostólicos. 

He aquí sus palabras: “Lo que considero como el carácter 
propio de la Compañía de María y que me parece sin precedente 
en la historia de las fundaciones conocidas, es que en nombre de 
María y para su gloria, abrazamos la vida religiosa. Es para 
consagrarnos a Ella, en cuerpo y bienes, para hacerla 
conocer, amar y servir, con el profundo convencimiento de que 
no convertiremos los hombres a Jesús sino por medio de su 
Santísima Madre.” 

La esencia de esta afirmación se hace efectiva, entre sus 
religiosos, todas las mañanas, al rezar el Acto de Consagración, 
renovación solemne de su total dedicación a la Santísima Virgen: 
“Abrazamos con alegría un estado en que todo se hace bajo 
vuestros auspicios... “ 

Porque precisamente lo que distingue a los hijos del Padre 
Chaminade es un cuarto voto añadido a los tres comunes de las 
órdenes religiosas, voto que con el nombre de Estabilidad, 
encierra la más perfecta consagración al honor y culto de la 
Santísima Virgen. 

Veamos su alcance en algunos textos de sus reglas, 
reflejadoras del espíritu eminentemente mariano que las anima: 

“El profeso de la Compañía de María tiene de especial el 
consagrarse a reproducir con visible complacencia la piedad filial 
del Divino Modelo para con su Santísima Madre.” 

“La piedad filial para con la Virgen constituye y expresa la 
fisonomía propia y la señal distinta de los miembros de la 
Compañía.” 

“Por el voto de Estabilidad o de piedad filial, entiende 
constituirse de un modo permanente e irrevocable en el estado 
de servidor de María. Este voto es propiamente una donación y 
dedicación a la Santísima Virgen, con el piadoso propósito de 
propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto.” 

“Acordándose de la palabra de Jesús a su discípulo amado: 
Ecce Ma er tua, he aquí a tu Madre, antepone a toda otra felicidad 
la de llamarse y ser en efecto, hijo de María, porque sabe que 
con su Madre le han venido todos los bienes.” 

t

“Como hijo piadoso, se deleita en honrarla, amarla y 
hacerla amar; no se cansa de pensar en Ella, de hablar de su 
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bondad y de explicar cómo es en verdad nuestra Madre, nuestra 
vida, la causa de nuestra alegría y la razón de nuestra esperanza.” 

“Por efecto de esta piedad filial, siéntese instintivamente 
inclinado a imitar la vida de Jesús y de María, aplicándose con 
marcada predilección a reproducir las virtudes que más 
sobresalen en la familia de Nazaret.” 

 

Un espíritu mariano bien cimentado. 
 

Al infundir este espíritu a sus hijos, el P. Chaminade tiene 
buen cuidado de cimentarlo sobre bases sólidas. Les pone como 
modelo la misma piedad filial que Jesús practicó para con su 
Madre Santísima 

“Jesús quiso nacer de María-María de qua natus est Jesus 
fue alimentado y criado por Ella; se complació y se complace en 
honrarla; le vivió sumiso, la asoció a todos sus misterios y 
quiere que recibamos por mediación de Ella todos los bienes.” 

“Del mismo modo, el profeso de la Compañía de María 
confía gozoso a la solicitud maternal de María su persona y su 
porvenir, y tiene la piadosa y constante ambición de aprender 
y enseñar a conocerla, servirla y amarla mejor.” 

Bello ideal, que no es en modo alguno exclusivo de los 
marianistas o de sus congregantes, sino que puede ser vívido por 
cuantos se sientan hijos de María y aspiren a honrarla de una 
manera especialmente intensa. 

El P. Chaminade puso un empeño particular en hacer ver a 
sus hijos los fundamentos teológicos de su devoción a la Virgen 
y en especial de este espíritu de piedad filial. 

“Jesucristo es el fundamento sobre que pretendo apoyar 
toda nuestra devoción a la Santísima Virgen. Es un fundamento 
inmutable, que los enemigos de la gloria de María tratan en 
vano de conmover. Cristo es hoy, mañana y por todos los siglos: 
nuestra devoción a la Virgen será eterna.” 

“La encarnación hace de Ella la Madre de los cristianos y la 
cooperadora de nuestra salvación: éste es el primer 
fundamento. Y el segundo es la Redención, que hace a la 
Virgen corredentora del género humano, sin menoscabo de la 
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sangre que Jesús ofreció por nuestro rescate.” 

“¡Cuán grande es la devoción de la Santísima Virgen, a 
quien Dios predestinó, ante los siglos, para darnos por su medio 
al Redentor! Notemos que Dios no se sirve de Ella, para este 
glorioso ministerio, como de un simple canal. María fue un 
instrumento voluntario que contribuyó a esta gran obra de la 
Redención, con sus excelentes disposiciones y un movimiento 
espontáneo de su voluntad: su caridad. Dios suspende la 
ejecución de sus decretos hasta que la Virgen haya consentido, 
¡dichoso fiat! 

“Todas las gracias que reciben los hombres no son más que 
las aplicaciones de la gracia de la Encarnación, y esta gracia 
divina es la que nos hace cristianos, hijos de Dios, hermanos de 
Jesús y herederos de su gloria. Y esto se lo debemos a la 
Santísima Virgen. No hay pues; sobre la tierra ni en el cielo 
ningún justo, ningún elegido que no deba a la Santísima Virgen 
su justicia y su gloria. Dios había subordinado el misterio de la 
Encarnación a la voluntad, a la caridad de María. Si admiramos al 
amor de la Virgen en el consentimiento, en el Fiat de la 
Encarnación, ¡cuánto más admirable debe parecernos el que da 
para el cumplimiento de la Redención!” 

“Jesús quiso descubrirnos un gran misterio en el Calvario, y 
es que como El está en nosotros y nosotros en El, no formamos 
más que un solo Cristo, un cuerpo cuya cabeza es El, y 
nosotros, los miembros. No hacemos más que un solo hijo de 
María, un hijo de Dios. El, hijo natural y consustancial, y 
nosotros, hijos adoptivos.” 

 

Funciones maternales de María Santísima. 
 

El P. Chaminade insiste para que fundamentemos nuestra 
especial devoción a la Virgen, en sus funciones maternales: 
“Habiendo querido, una vez, darnos a Jesús por medio de 
María, no cambia ya su determinación: es y será siempre verdad 
que habiendo recibido, por medio de Ella, el principio universal 
de la gracia, recibiremos también por su intercesión las diversas 
aplicaciones en los diferentes estados de la vida cristiana.” 

“Contribuyó a nuestra salvación en el misterio de la 
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Encarnación, y de la misma manera contribuirá en todas las 
demás operaciones, consecuencias de aquélla.” 

“Madre del cuerpo natural de Jesús; Madre del Cuerpo 
místico, Madre de los cristianos. De cada uno de éstos se puede 
decir, como de Jesús: conceptus de Spiritu Sancto, natus ex María 
Virgine, porque así como Jesucristo fue concebido del Espíritu. 
Santo y se formó en el seno de María, a semejanza nuestra, así 
también todos los elegidos deben ser concebidos por la 
operación del Espíritu Santo y ser formados por los cuidados 
maternales de la Virgen, a semejanza de Jesús.” 

El P. Chaminade conocía muy bien, por experiencia, cuán 
necesario es que las almas apoyen sus sentimientos religiosos en 
las mismas raíces del dogma. Por ello insiste tanto en que sus 
hijos y sus congregantes estén perfectamente instruidos en los 
fundamentos teológicos de nuestra devoción a la Santísima 
Virgen y, en especial, de la piedad filial para con Ella. 

A la doctrina de la Maternidad espiritual de la Virgen, 
ampliamente expuesta en sus escritos, el P. Chaminade une en 
seguida la enseñanza de su misión apostólica en la vida de la 
iglesia. Así dice: “El poder de María no ha disminuido; creo 
firmemente que vencerá esta herejía, como ha vencido todas las 
demás-alude a la indiferencia religiosa-porque hoy como 
antaño, sigue siendo la mujer prometida para aplastar la cabeza 
de la serpiente: a Ella corresponde la gloria de salvar la fe del 
naufragio que la amenaza entre nosotros.” 

Y en otra parte añade: “María debe ser glorificada de siglo 
en siglo; pero más especialmente en estos últimos tiempos, por 
la protección visible que concederá a la santa iglesia y a la 
sociedad, quienes para obtener su protección, publicarán 
constantemente sus grandezas y el poder de su mediación.” 
“Estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado 
a su Santa Madre la gloria de ser el sostén de la iglesia de Dios, 
en estos últimos tiempos.” 

“Pues bien-concluye-, nosotros hemos comprendido este 
plan y nos hemos apresurado a ofrecer a la Virgen nuestros 
humildes servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su 
lado. Hemos corrido a sus banderas como ministros y soldados 
suyos, y nos hemos comprometido, por un voto especial, a 
auxiliarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de la vida, en 
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su noble lucha contra el infierno.”Para hacer de la Congregación, 
por él fundada, un instrumento dócil en manos de la Santísima 
Virgen, dedicó todas las fuerzas de sus últimos años, a inculcar 
en la mente y en el corazón de sus hijos un espíritu mariano 
intenso y eficaz. 

 

Las tres directrices de su ideario: 
 

1a Dejarse formar por María. 

Señalemos tres directrices en el ideario mariano del Padre 
Chaminade: la primera se ve expresada en los términos 
siguientes: “Los hijos de María no sólo deben consagrarse a Ella 
y considerarla como a su Madre, mirándose como verdaderos 
hijos suyos, sino que deben también formarse continuamente 
en la ternura de su seno maternal, a semejanza de Jesús, 
como este adorable Hijo fue formado por María y en María.” 

Es la hermosa idea, ya indicada por San Agustín: “Desde que 
nacemos a Dios hasta que nacemos a la gloria, nos estamos 
formando en el seno espiritual de nuestra Madre del Cielo.” 

“El alma verdaderamente cristiana no puede ni debe vivir 
más que de la vida de Jesucristo: mihi vivere Christus est, y el 
religioso está especialmente llamado a ello.” 

“Jesús ha querido formarse a nuestra semejanza en el seno 
virginal de María, y de la misma manera debemos nosotros 
formarnos en Jesús, ajustando nuestras costumbres a las suyas, 
nuestras inclinaciones a sus inclinaciones, nuestra vida toda, a 
su vida divina.” 

“María no puede llevar en su seno maternal sino a Jesús en 
persona o a quien viva la vida de Jesús. La Virgen con su amor 
inconcebible, nos lleva siempre como a niños pequeños en sus 
castas entrañas, hasta que habiendo formado en nosotros los 
primeros rasgos de su Hijo, nos dé a luz, como a El, para la gloria. 
María no deja de repetirnos estas hermosas palabras de San 
Pablo: “Hijitos míos, a quienes quisiera dar a luz, hasta que 
Jesucristo sea formado en vosotros.” 

“El religioso que pretenda ser hijo de María, no cese de 
contemplar la vida de Jesucristo y de compararla con la suya; así 
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comprenderá si es digno hijo de la Virgen y si sus miras y 
sentimientos son conformes a los de su augusta Madre.” 

“Os aseguro que el religioso consagrado a María no estará 
mucho tiempo a su servicio sin que adopte pronto las maneras y 
el espíritu de Jesús, pues la Virgen realizará en cierto modo su 
educación religiosa.” 

“La Compañía de María abraza sin duda un estado de alta 
perfección; pero ¿qué no debe esperar de la protección de su 
augusta y tierna Madre? Si hay quienes aún no han respondido a su 
amor y a su ternura, que no olviden jamás que es la Madre de 
Misericordia. ¡Qué dicha la de estar siempre bajo la protección de 
una Madre semejante! ¿Quién se atreverá a arrancar a los hijos 
de María de su seno maternal? ¿Qué pasión, qué tentación, por 
furiosa que sea, podrá vencerlos, si ellos ponen su confianza 
en la protección de tan tierna Madre?” 

“Si todos los hombres son hijos adoptivos de la Madre de 
Dios, los miembros fieles de la Compañía lo son de una manera 
más perfecta, con títulos especiales muy queridos a su 
Inmaculado Corazón. Como religiosos, desde el día afortunado 
de su profesión, el divino Salvador los presenta a María como a 
otros Juan diciéndole: “Mujer, he ahí a tus hijos; ellos son mi 
semejanza y no forman sino un solo ser conmigo; adóptalos en 
mi nombre, y sé Madre para ellos, como lo eres para Mí. Nuestro 
voto de piedad filial nos une con María de una manera especial, 
nos adopta con mayores privilegios.” 

“Maria de qua na us es  Jesus. No debe ser en vano para 
un director espiritual el que el Espíritu Santo haya revelado esta 
verdad. Hemos sido concebidos en María, debemos nacer todos 
de María y ser formados por Ella a semejanza de Jesús, a fin de 
que no vivamos más que de la vida de Jesús y seamos, como El 
otros Cristos, hijos de María.” 

t t

“La Virgen tuvo cuidado de la infancia de Jesús y estuvo 
unida a todos los estados de su vida, de su muerte y de su 
resurrección. Los elegidos no llegarán a la plenitud de la edad 
perfecta, más que en la medida en que María sea respecto de ellos 
lo que Ella fue respecto de Jesús.” 

“La Santísima Virgen ejerce esta acción maternal a lo largo 
de toda nuestra vida sin dejar de prodigarnos sus cuidados hasta 
que, libres de todo riesgo, nos introduzca en el Cielo el día de 
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nuestro definitivo alumbramiento, cuando Cristo se haya 
desarrollado totalmente en nosotros.” 

“Hasta en lo humano, cabe ver en la Santísima Virgen una 
Maternidad especial, que es el consuelo y la esperanza de sus 
elegidos y devotos, al fin de su vida: ¡Qué dulce aparece María 
como Madre que custodia los restos mortales de sus hijos en 
quienes a la sombra de la cruz se realiza el último estadio de 
aniquilación del pecado!” 

“Y ¡qué tiernamente maternal se muestra augurando la 
resurrección de aquellas cenizas sagradas, santificadas y 
deificadas por la Encarnación y Redención del Hijo de Dios, que un 
día han de participar, en los Cielos, de las delicias inefables de 
sentirse y de ser en efecto los hijos de María! 

 

2a El apostolado por medio de María. 

La segunda idea capital del P. Chaminade es la del apostolado 
por medio de la Santísima Virgen. No se contenta con exigir que 
realicemos nuestra salvación o nuestra perfección, según el 
caso, guiados y sostenidos por María, sino que entiende que 
hemos de comunicar ese don a los demás, haciéndola conocer, 
amar y servir de todos los hombres. 

Para el Padre, el privilegio de la Inmaculada Concepción es 
símbolo de combate y señal de victoria sobre el enemigo de las 
almas; por tanto sus hijos han de ser cooperadores de la 
Virgen en su lucha contra el mal. 

“Hagamos una asociación religiosa por la emisión de los 
tres votos de religión... y pongámoslo todo bajo la protección 
de María Inmaculada a quien su divino Hijo ha reservado las 
últimas victorias sobre el infierno: E  ipsa conteret caput tuum, y 
concluye con estas palabras de sublime ambición apostólica: 
“Seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer.” 

t

“Para llevar a cabo esta guerra contra las fuerzas del mal, 
la Virgen necesita colaboradores y soldados. El Padre 
Chaminade, al fundar una Orden religiosa bajo el nombre y la 
protección de la Santísima Virgen, pensaba en un ejército de 
apóstoles a las órdenes de Aquélla que debe triunfar de las 
herejías modernas, especialmente de la indiferencia religiosa.” 
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“Un buen hijo no puede menos de ayudar a su madre y cuenta 
entre sus deberes el de asistirla en todas sus empresas. De ahí 
que el verdadero hijo de María esté siempre al servicio de su 
Madre y se aliste bajo sus banderas para extender el reino de 
Jesucristo.” 

El P. Chaminade tuvo la intuición del papel que había de 
corresponder a la Santísima Virgen en los tiempos venideros, 
para la salvación y santificación de las almas. Por eso inspiró a 
sus hijos un apostolado mariano del todo especial, 
imponiéndoles como principal deber el de inocular a sus 
educandos una filial devoción a la Virgen. Porque sabía que este 
germen mariano, depositado en los corazones de los niños y 
jóvenes, es la mejor prenda de salvación y el medio que más 
fácilmente les llevará a la felicidad eterna. 

Hablando del apostolado que él desarrolló con las 
congregaciones marianas que son hoy, como en su tiempo, la 
obra del corazón de los hijos de la Compañía de María, escribe: 
“En el siglo más pervertido que jamás existió, del seno de la 
corrupción y en medio de todos los vicios, se ve surgir una 
generación casta y virtuosa que se dice ser la familia de la 
Purísima Virgen María. Todo en efecto nos anuncia en ella la 
nobleza y dignidad de su divino origen; todos los miembros de 
ella se aman tiernamente y viven unidos en el Corazón de María; 
todos son hermanos, engendrados en el seno maternal de la 
Virgen.” 

“Estas congregaciones-dice también-están colocadas bajo el 
nombre y la protección de María, a fin de inspirar a los que de 
ellas forman parte, una piedad del todo filial hacia Aquella que 
es su Madre en la tierra y en el Cielo.” 

 

3a El honor y la gloria de María. 

El tercer rasgo de su entusiasmo mariano compendia y 
resume los otros dos, y es su visible preocupación por el honor 
y la gloria de la Madre de Dios. El P. Chaminade vive obsesionado 
por este ideal de su sincera piedad hacia María; su devoción no es 
nada egoísta. Lo importante para él es la propagación del culto y 
la exaltación del nombre de su Reina, “no vive ni respira más 
que para eso”, afirmará en su ancianidad. 
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“Podremos suponer-escribe-que un Instituto tan 
especialmente dedicado a la Santísima Virgen no ponga el mayor 
empeño en hacerla venerar en sus santuarios”. 

Cuando se trata de la gloria de María, nada le cuesta, ni le 
parece imposible: estando enfermo en cierta ocasión, se ve casi 
imposibilitado para tomar la pluma y despachar sus asuntos, 
pero “como entran, de por medio, los intereses de la Santísima 
Virgen”, dictará una respuesta, “pues todo lo espera de su 
protección maternal y de la asistencia del Espíritu Santo.” 

Al fin de sus días, dijo a sus hijos: “Esforzaos por seguir 
las miras de vuestro anciano Padre, que no son otras que la gloria 
de María y vuestra dicha más cumplida. Yo espero que la 
Santísima Virgen protegerá nuestras fundaciones, puesto que si 
nos tomamos tanto trabajo es solamente por su honor y su gloria.” 

Naturalmente, este celo de su corazón de Padre lo transmitió 
a sus hijos. En uno de los reglamentos a sus primeros 
religiosos, dice: “Tendréis sumo cuidado en aprovechar todas las 
ocasiones que se presenten para inspirar a vuestros educandos el 
amor a la Santísima Virgen, haciéndoles conocer las ventajas que 
hay en consagrarse a su servicio y en sacrificarse por su culto. 
Debéis inculcarles una gran devoción a esta tierna Madre y 
acostumbrarlos a obrar, en toda empresa, con la mayor confianza 
en su poderosa protección.” 

Prescribió también que en todas las salas de clase y 
estudio, en patios y jardines, o en otros lugares aparentes, se 
colocara una imagen o estatua de la Virgen, a fin de honrarla y 
amarla debidamente. 

“A medida que crezca vuestra devoción-escribe os haréis 
más hábiles y aptos para inspirarla a los demás.” Y les 
recomienda el siguiente librito: “Amor a María, motivos para excitar
en los corazones el amor a la Virgen Madre de Dios”. 

  
  

“La asistencia de nuestra divina Protectora no nos faltará 
jamás; gustad de trabajar por la gloria de su adorable Hijo y dar a 
conocer y amar a la Santísima Virgen dondequiera que podáis 
conseguirlo”. “Procurad que la Virgen María sea glorificada en todas 
vuestras casas”. 

Las citas podrían multiplicarse indefinidamente, pero vamos a 
cerrarlas demostrando cómo une siempre en sus intenciones la 
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gloria de Dios y la de su Madre Santísima: “Confiamos en la 
prudencia de nuestros consejos, por la gracia de Dios y la protección 
de la Santísima Virgen, a cuya gloria queremos trabajar hasta la 
muerte”, y completa la divisa de San Ignacio: Ad majorem Dei 
gloriam Virginisque Deiparae. “No cesemos de trabajar por la gloria 
de nuestro Buen Maestro y la de su augusta Madre y nuestra, a 
pesar de las contradicciones, las penas y los obstáculos de todo 
género. Procurad ser instrumentos dóciles y fieles entre las manos 
de Dios, para la obra que se os encomienda, a gloria del Verbo 
Encarnado y de su augusta Madre. “ 

La invocación más frecuente adoptada por los hijos del P. 
Chaminade, como conclusión a los diferentes actos del día, es 
ésta: “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en 
todas partes por la Inmaculada Virgen María.” 

 
Principal característica del P. Chaminade: la Piedad Filial para 

con la Santísima Virgen. 

 
Para terminar esta semblanza, y aunque ya lo hemos tocado 

de paso al principio, no podemos menos de insistir en lo que 
constituye la principal característica del Padre Chaminade. 

Se trata de la forma de devoción mariana conocida con el 
nombre de piedad filial para con la Santísima Virgen. ¿En qué 
consiste? 

La piedad filial mariana consiste, esencialmente, en una 
participación de la piedad de Jesús para con su Santísima Madre. 

Si la vida sobrenatural es una participación de la vida de Cristo, 
y toda alma en gracia aspira a realizar las palabras de San Pablo: “Mí 
vivir es Cristo”, resulta evidente que nuestro amor filial a María es 
como una supervivencia del mismo amor de Jesús a su Santa 
Madre. No es más que una aplicación a un caso particular de lo que 
se afirma, en general, de la vida de Cristo en nosotros. 

¿Cuándo empezó Jesús a mostrar la piedad filial hacia su santa 
Madre? Dios la amó desde el principio de su Inmaculada Concepción, 
por ser purísima, bellísima, santísima y llena de gracia. La amó al 
destinarla para su Madre, escogida entre todas, a quien debería su 
humanidad en el tiempo y en la eternidad y cuando al primer 
beso de María, Jesús la besó también por vez primera, se verificó la 
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primera manifestación humana de su piedad filial e inició su 
correspondencia al amor materno de la Virgen. Esa piedad filial, que 
habría de ser la alegría profunda de su Madre durante los años 
benditos de la vida oculta en Nazaret y su dicha inefable durante los 
siglos sin fin de la eternidad. 

Y a esa piedad filial nos destinaba ya entonces para que, 
asociados a El, en cada uno de nosotros, en miles de corazones 
pudiese amar a su Madre. Esta piedad filial no se interrumpe, pese a 
las apariencias, durante toda la vida terrena del Salvador, como lo 
prueba en las bodas de Caná, en que obra su primer milagro a 
instancias de María, su Madre. 

La piedad filial de Jesús culmina maravillosamente en el 
Calvario, cuando al despedirse de este mundo encomienda a la 
Virgen al discípulo amado y nos la da a todos por Madre nuestra, en 
fecunda maternidad espiritual. 

Así que el fundamento doctrinal sobre que se basa esta 
devoción mariana es la imitación de Jesús, Hijo de Dios, hecho 
hijo de María para la salvación de los hombres, al cual estamos 
incorporados como los miembros a la cabeza. 

“Por la práctica de la piedad filial, el alma consagrada a la 
Santísima Virgen se forma en el seno de María, como lo fue Jesús en 
su Encarnación hasta llegar a la sazón del hombre perfecto. Por la 
piedad filial nos comprometemos a todo lo que un buen hijo debe 
sentir y hacer por una madre: amarla, respetarla, obedecerla y 
asistirla. Sí, sobre todo nos obligamos a esto último, como efecto 
del amor filial: la asistencia, el cariño activo y operante: nos 
comprometemos a publicar el nombre de María y a hacerla honrar en 
todas partes.” 

Esta piedad filial para con la Santísima Virgen, ardientemente 
sentida y celosamente inculcada en el corazón de sus hijos por el 
P. Chaminade, fue la inspiradora y unificadora de toda su vida. No 
cesó de esforzarse en transmitirla hasta la muerte con insistencia 
machacona, como el aliento vital de su obra, hasta poder decir 
estas palabras que revelan el gran ideal de su existencia: “Mi más 
dulce consuelo será el haber engendrado para Dios hijos que sean 
también hijos de María. Por la divina misericordia, desde hace mucho 
tiempo, no vivo ni respiro más que para propagar el culto de la 
augusta Virgen y conseguir así que se acreciente más y más el 
número de sus hijos.” 
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A la piedad filial nuestra corresponde la Virgen, muy 
cumplidamente, con su acción maternal sobre nosotros, y esta 
doctrina del P. Chaminade es de unas consecuencias insospechadas 
para la santificación de las almas y el ejercicio del apostolado. 

“El verdadero secreto-dice el Padre-de acertar en nuestros 
trabajos, ya se trate de nuestra propia santificación, ya del 
mantenimiento de la Religión como de la propagación de la fe, 
consiste en interesar a la Santísima Virgen y referir a Ella toda la 
gloria, con las miras y sentimientos de Jesucristo. Porque estamos 
convencidos de que no llevaremos los hombres a Dios más que por 
medio de su Santísima Madre.” 

“María, Madre de Dios, es también Madre nuestra; a Ella 
pertenece no sólo el honor de dar la vida y la educación física al Hijo 
de Dios, sino también la gloria de hacer, en lo moral su educación 
humana. Jesús, su Hijo, debe crecer a la vista de los hombres, 
en sabiduría, edad y gracia... De la misma manera se ocupa en 
realizar nuestra formación y santificación, como lo hizo con su 
primogénito, hasta que nos vea también crecer eh sabiduría y 
gracia, y lleguemos a la plenitud de la edad perfecta.” “Por eso-
añade el P. Chaminade-si nos atrevemos a la más alta 
perfección, es porque sabemos que después de haber dado todo 
a la Santísima Virgen, podemos esperarlo todo de Ella.” 

 

¿Cómo adquirir el espíritu de Jesucristo? 

 
“El religioso de María no estará mucho tiempo a su servicio sin 

que tome pronto las costumbres y el espíritu de Jesucristo; la 
Virgen hará, en cierto modo, su educación espiritual”. ¿Cómo se 
verificará eso? 

 

1.º Por la imitación de las virtudes de la Virgen. 

“La obligación más importante que comporta esta amable 
filiación mariana es la imitación de las virtudes de María, Filii 
matrizan  Estar bajo la dependencia de la más santa de las 
vírgenes es hacer profesión de combatir los defectos. María es 
copia exacta de Jesús y no tiene más ambición que lograr de todos 
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los hijos que ha engendrado después de Jesús, le estén de tal 
manera unidos, que no formen con El más que un solo hijo, un 
mismo Jesucristo.” 

“La gracia, al formar a la Virgen, tomó por modelo a Jesucristo y 
fue Ella tan perfecta y tan agradable a Dios, por su semejanza con 
Aquél que es eternamente objeto de la complacencia del 
Altísimo.” 

 

2.° Por la unión con María. 

“Si el religioso es fiel a su vocación y al espíritu de su 
consagración mariana,-poco a poco se establecerá una verdadera 
intimidad entre él y su Madre; tomará la costumbre de consultar con 
Ella todos sus proyectos y preguntarse si lo que piensa hacer 
será o no de su agrado y cómo haría la Virgen tal o cual acción 
que él debe y piensa ejecutar. Pues un buen hijo no hace cosa 
alguna sin consultarlo con su buena Madre.” 

Esta unión con la Santísima Virgen no es más que una forma 
de la unión con Dios, tan recomendada por los maestros de la vida 
espiritual, y al mismo tiempo la prepara y facilita. “La unión con 
Dios por la fe y por el amor se nos hace más fácil si nos 
mantenemos habitualmente unidos a María.” 

Esta unión e intimidad se realiza por renovaciones 
frecuentes, por la atención a su presencia y en especial por la 
vida de oración hecha con la Santísima Virgen. El Padre 
Chaminade expone al detalle la forma de meditar en unión con 
María y termina con esta afirmación: “Si, como tengo la dicha de 
creerlo, la Virgen se muestra medianera necesaria y universal, 
concluyo de aquí que me es imposible hacer oración eficaz sin su 
ayuda maternal. Si nadie conoce al Padre más que el Hijo y 
aquellos a quienes El lo ha revelado, nadie conoce mejor al Hijo 
que su divina Madre. 

Unámonos, pues, a la Virgen en la oración y roguémosla que 
nos dé a conocer a su Hijo Jesús. Ella le conoce muy bien, pues tuvo 
ocasión de recoger y guardar en su corazón todas las cosas que 
vio y observó durante su vida mortal. 

“El religioso que pretenda ser hijo de María, no debe cesar 
de contemplar la vida de Jesucristo, de compararla con la suya y 
verificar si es digno hijo, y si adopta la manera de ser y los 
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sentimientos de su augusta Madre. Es un principio de la Compañía 
de María, que no podemos alcanzar nuestra perfección, ni la 
salvación de las almas, sin una especial protección de la Santísima 
Virgen.” 

“Nada hay, pues, más noble que dedicarse al servicio de la 
Madre de Dios y abandonarse a su dirección maternal, como lo 
hizo el mismo Jesucristo. Para ello es preciso sentir en su 
corazón la dicha de ser hijo de María, apreciando en todo su valor 
el título y la cualidad de servidor y ministro de la Santísima 
Virgen, lo que constituye una profesión perfecta.” 

 

Hasta las cimas de la unión mística mariana. 
 

Por si las citas y las razones aducidas fueran poco para 
considerar al P. Chaminade como un alma totalmente de María, 
diremos, para terminar, que supo remontarse hasta las cimas de la 
mística mariana. No cabe duda que fue dirigido por Ella, al igual 
que las almas más destacadas en esta devoción. 

No se contentó con formarse, según su peculiar expresión, 
en la ternura de su seno maternal, ni con inmolarse en aras del 
honor y gloria de su Madre. Del amor pasó como aquellos 
santos a la imitación de las virtudes marianas, a la unión 
habitual y a la perfecta identificación con Ella. 

“Al menos una vez, habla en sus escritos de la unión 
mística del alma con María en estos términos: “Hay un don de la 
presencia habitual con la Santísima Virgen, como lo hay de la 
presencia habitual con Dios; muy raro en verdad, pero accesible 
a una gran fidelidad.” 

“Y deja entrever en sus notas que algunos dirigidos suyos 
llegaron a un grado muy elevado de intimidad con María. Sin duda 
alguna lo que explicaba a sus hijos lo conocía él mismo por 
experiencia personal.” (P. Neubert.) 

Esto no es más que la consecuencia natural de una vida 
mariana practicada al tenor de la piedad filial para con la 
Santísima Virgen, sistema de devoción que tiene por guía y 
orientador al mismo P. Chaminade. 

“Esta piedad filial, a imitación de la de Jesús para con su 
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santa Madre, no es sólo una devoción en el sentido ordinario de la 
palabra, sino que constituye todo un programa de vida espiritual 
mariana... 

“Como programa de vida perfecta, extiende su influencia no 
sólo a los diferentes ejercicios de piedad cristiana, sino también 
a toda nuestra actuación personal en cualquier estado que nos 
encontremos; interviene en todos los pensamientos y en todas 
las decisiones de la voluntad. Marianiza, por decirlo así, al 
hombre entero con el ascético designio de unirle con Dios y 
llevarle a la mayor santidad. Ambición muy atrevida, pero no 
temeraria, pues, como San Luis de Montfort, el P. Chaminade 
estaba convencido de que la Santísima Virgen es el camino más 
seguro, más fácil y más corto para llevarnos a Dios. (P. 
Neubert.) 

Como conclusión, creemos poder afirmar que la piedad 
filial es y será la forma definitiva de la devoción mariana, 
apoyados en el espíritu de la iglesia, en el testimonio de los 
santos y en la doctrina de los Pontífices recientes, 
especialmente Pío XII. 
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