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                                     PRÓLOGO 
 

Enero de 1850. Un rumor recorre las calles de Burdeos: “¡El santo 
ha muerto! ¡El santo ha muerto!”. Y es que para muchos bordeleses el 
buen padre Chaminade, pues de él se trataba, era hasta entonces una 
persona querida y familiar. Su predicación y sobre todo la proyección de 
las obras nacidas de la capilla de La Magdalena, habían hecho de él una 
leyenda. Los jóvenes tenían la sensación de que aquel sacerdote no 
había abandonado nunca Burdeos. ¿Sabían que no había nacido en esta 
ciudad? Su pasado en la “resistencia” durante la Revolución de 1789 se 
contaba y se transmitía en las veladas familiares. Los mayores lo habían 
encontrado bajo toda clase de disfraces. Admiraban sobre todo su 
corazón de sacerdote, siempre ardiente y fiel a Roma. Hablaban de él 
como de un hombre inconmovible en sus convicciones y fiel a todos sus 
amigos. 

Nacido en tiempo de Luis XV, en la época de las pelucas, y 
habiendo conocido varias revoluciones y un exilio forzoso, este educador 
marcó la primera parte del siglo XIX por su ardor misionero y sus 
fundaciones. Organizó varias comunidades de laicos, desarrollando así, 
con el nombre de Congregación, un método de evangelización basado en 
el contagio de la fe y de la caridad fraterna. Bajo el estandarte de la 
Inmaculada Virgen María, reclutó a centenares de jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres, para hacer conocer, amar y servir a Cristo y a su 
Iglesia. Los frutos no tardaron en llegar en tiempo del Imperio. 
Numerosos “congregantes” formaron las primeras filas del seminario de 
Burdeos; otros fueron las primicias de una renovación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Después de la Restauración, unas cuantas 
chicas naturales de Agen se convirtieron en el núcleo de un nuevo 
instituto llamado Hijas de María Inmaculada, y en Burdeos mismo nacía 
poco después la Compañía de María. El padre Chaminade, fundador de 
órdenes, contribuyó también a animar el nacimiento de la Obra de La 
Misericordia, encargada por la Iglesia de acoger a las jóvenes 
arrepentidas de la región de Burdeos. 

Los congregantes se dedicaron a los más pobres, tanto a los 
prisioneros del Fuerte Hâ como a los niños deshollinadores abandonados 
a sí mismos. Pero sobretodo empezó a desarrollarse en Francia una 
nueva corriente de enseñanza por medio de las escuelas, la educación 
por el ejemplo y la obra de las Buenas Lecturas, y de formación de 
maestros a través de retiros especiales para ellos. Después de las 
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regiones del Suroeste, las de Alsacia y del Franco Condado fueron las 
primeras en beneficiarse del celo de este hombre de Dios animado por 
una fe valiente y lúcida. Invitó a los que le rodeaban a recristianizar 
Francia, anticipándose a muchos métodos apostólicos que nacerían con 
los movimientos de acción católica. Nada le detenía, a no ser, a veces, 
los acontecimientos políticos y la mala voluntad de sus colaboradores 
más próximos. En esos casos, se ponía en manos de la Providencia y 
mantenía la paz. En los albores del siglo XX, el arzobispo de Burdeos, 
cardenal Donnet, reconocerá que “todas las obras de su diócesis tienen 
su raíz en la obra de la Congregación del padre Chaminade”. 

En esta época particularmente agitada por la influencia de los 
filósofos del Siglo de las Luces y por los progresos técnicos, se pusieron 
en tela de juicio muchos principios morales. Chaminade contribuyó a 
abrir nuevas pistas para seguir a Cristo participando en la misión de la 
Inmaculada. “Hacer alianza con María” era el secreto que comunicaba a 
todos los miembros de esta familia espiritual, a los que quería hacer 
“misioneros”. Su voluminosa correspondencia muestra su preocupación 
por formar seriamente a todos aquellos y aquellas que se confiaban a su 
discernimiento ya su espíritu de consejo. Sus conferencias de retiros, sus 
escritos marianos y sus escritos de oración forman, con sus numerosas 
cartas y circulares, una decena de volúmenes que sirven de base al 
presente estudio. 

El “santo de Burdeos” tiene algo que decirnos todavía hoy, en la 
época no menos borrascosa que atravesamos. Ésa al menos es la 
convicción de los laicos, consagrados o no, de los religiosos, las 
religiosas y los sacerdotes de los cinco continentes que, con el nombre 
de Familia Marianista, se vinculan hoy al venerable [beato desde 2000] 
Guillermo José Chaminade. 
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                                              I 

                         LA JUVENTUD 

 
El hijo del comerciante en telas 

Un feliz suceso acaba de producirse por decimocuarta vez en la 
familia de Blas y Catalina Chaminade: ha nacido un niño en la calle 
Froide de la ciudad de Périgueux. Lo llaman Guillermo, se apresuran a 
bautizarlo el mismo día de su nacimiento en la iglesia de Saint-Silain y 
rezan para que la muerte no se lo lleve, pues siete de sus hermanos y 
hermanas se han ido ya al cielo. Es el miércoles 8 de abril de 1761. El 
hermano mayor, Juan Bautista, es novicio jesuita en Burdeos desde 
1759. El segundo, Blas, entrará poco más tarde en la orden de los 
recoletos (franciscanos reformados), después de haber arrancado el 
permiso de su padre con una huelga de hambre. Los demás son todavía 
pequeños y llenan la modesta casa familiar con sus juegos y sus gritos. 
La madre, a pesar de las fatigas de sus numerosos alumbramientos, 
cuida de todo. El padre, que en un principio era cristalero, ha tratado de 
obtener más ingresos dedicándose al comercio de telas. 

Al año siguiente nacerá otro bebé, pero lo enterrarán un día más 
tarde, de modo que Guillermo seguirá siendo el pequeño y será educado 
tanto por sus hermanos mayores como por sus padres. 

La casa resulta ya demasiado pequeña. Se mudan muy cerca de la 
iglesia catedral de Saint-Front, que con su mole y sus cúpulas bizantinas 
domina la capital del Périgord, construida a orillas del Isle. Este río 
tranquilo va a morir en el Dordogne, transportando hasta Libourne a 
clientes y pasajeros. 

El comerciante en telas es uno de los que utilizan con frecuencia 
este medio de locomoción para su comercio. La calle Taillefer, donde se 
instala en adelante, está situada en el barrio de los negocios. En él 
alternan artesanos y comerciantes. Los viajeros bajan de la diligencia en 
la plaza cercana, llamada de la Clautre. Allí tiene Blas Chaminade la 
tienda, hasta que pueda abrirla en la planta baja de su nueva casa. 

En esta época Périgueux era una ciudad de unos 15.000 
habitantes, encerrada todavía dentro de los límites de su recinto 
fortificado. La catedral de Saint-Front congregaba a 10.000 feligreses, 
mientras que Saint-Silain reunía 4.000. Las otras parroquias, Saint-
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Étienne, Saint-Georges, Saint-Martin y Saint-Hilaire, más periféricas, 
agrupaban unos cientos de cristianos. 

Pero conviene subrayar un aspecto característico de esta ciudad. 
Périgueux es un centro famoso de devoción rnariana. Parece que su 
primer obispo, Saint-Front, construyó en honor de la Virgen una primera 
capillita donde quiso ser enterrado. En el siglo XII, sólo la iglesia de 
Saint-Front tiene al menos seis altares dedicados a la Virgen. Cuando 
Guillermo José Chaminade fue bautizado en Saint-Silain, la iglesia tenía 
un altar dedicado a Nuestra Señora de las Nieves. La ciudad había 
rodeado su recinto amurallado con una serie de santuarios votivos: 
Notre-Dame-de-la-Garde, al norte; Notre-Dame-de-Lesdrousse, al oeste; 
Notre-Dame-de-la-Daurade, al sur, y Notre-Dame-des-Vertus, al este. Se 
honraba sobre todo con un culto especial el privilegio de la Inmaculada 
Concepción. Monseñor Machéco de Prémeaux mandaba anunciar su 
fiesta en el sermón según una fórmula especial impresa en el ritual de 
1763. Ya la primera piedra del convento de las religiosas de la Visitación, 
colocada en 1701, llevaba grabada esta inscripción: “María fue concebida 
sin pecado”. 

Es pues en el corazón de esta ciudad del suroeste de Francia 
donde despierta a la vida aquel que será un día el padre Guillermo José 
Chaminade. De momento, sólo tiene que ir a la escuela y dejarse 
iniciaren la vida cristiana sometida al ritmo del toque de las campanas de 
la vecina catedral. Su madre educa con gran esmero y mucha piedad al 
que llama su pequeño “Minet”1 a causa de su delicadeza. 

Al cumplir éste diez años, Catalina Chaminade acepta separarse de 
él. Sabe perfectamente que no se traen los hijos al mundo por placer 
sino para que puedan encontrar la felicidad. Ahora bien, hace algún 
tiempo que Juan Bautista, el hijo mayor, está en el colegio-seminario 
San Carlos de Mussidan, también a orillas del Isle. Allí es donde ha 
decidido proseguir su tarea de educador, tras la supresión de la 
Compañía de Jesús en Francia. A partir de 1763, regresa por algún 
tiempo a la casa paterna y luego se prepara para el sacerdocio. Después 
de su ordenación, en 1769, lo volvernos a encontrar en Mussidan. Ha 
acogido ya a Luis Javier, el anterior a Guillermo. Ahora los tres hermanos 
Chaminade están juntos a unos treinta kilómetros de su ciudad natal. 
Francisco se queda para ayudar a su padre en el negocio. Y Lucrecia-

 
1. “Gatito”. (N. T.) 
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María, la única hija aún viva, que era la madrina de Guillermo, ayuda a 
su madre en las labores domésticas. 

 

Los primeros años en Mussidan  

Encontrarnos ya a Guillermo en Mussidan, bajo la guía de Juan 
Bautista, dieciséis años mayor que él, y en compañía de su hermano 
Luis, para empezar sus estudios clásicos. Mussidan es un pueblo grande 
de unos 1.500 habitantes, que había estado fortificado hasta el final de 
las guerras de religión. El clima de la región y la fertilidad de la tierra 
llevaron veinticinco años antes al sacerdote Pedro Roberto Dubarailh a 
fundar un seminario menor. Para tener personal cualificado no podía 
contar con religiosos, porque las leyes francesas hacían prácticamente 
imposible fundar un nuevo instituto religioso. Esta prohibición había sido 
obviada desde hacía tiempo en varios lugares con la creación de 
asociaciones de misioneros, puestas a menudo bajo la advocación de 
San Carlos Borromeo. En ellas se emitían solamente votos privados, pero 
la regla era muy estricta. Caben citarse, por ejemplo, la grande y la 
pequeña Misión de Périgueux; igualmente la Misión de Mussidan, 
llamada oficialmente Congregación de San Carlos de Mussidan.  

Los principios fueron modestos, pero clérigos y seglares se 
esforzaron en ayudar a la congregación naciente. Sin embargo, en 
tiempo de los hermanos Chaminade, que llevaron la obra al máximo 
desarrollo, parece que los misioneros junto con los candidatos no 
superaron nunca la veintena.  

Guillermo se confirma en esta época y torna el nombre de José, 
que preferirá al de Guillermo. En lo sucesivo firmará “G. Joseph”, 
mientras que su hermano Luis, por admiración hacia los Jesuitas y por su 
sentido misionero, se añadirá el nombre de Javier. Es también la edad de 
la primera comunión y de la iniciación a la vida interior, a la oración. 
Juan Bautista le enseña a seguir escrupulosamente un reglamento de 
vida en el que se incluye una fervorosa devoción a la Santísima Virgen. 
Además Mussidan dedica un culto particular a Notre-Dame-du-Roc, 
situada en un santuario construido sobre un farallón que domina el curso 
del Isle.  

Más serio que brillante, Guillermo José necesitaba más tiempo que 
los demás para estudiar, pero no olvidaba nada de lo que aprendía. Más 
lento que intuitivo, se dedicaba de lleno a aquello que emprendía. Así es 
como, con más dificultades naturales que otros, pudo, sin embargo, 
acabar en cinco años una carrera que comprendía siete; de ese modo 
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alcanzó a su hermano Luis Javier, quizá más brillante que él, pero de 
salud más delicada.  

Con ocasión de uno de los paseos que daban los jueves, le 
sobrevino un accidente que pudo haber tenido lamentables 
consecuencias. Cuando se encontraba en el fondo de una cantera y 
mientras sus compañeros jugaban alrededor, uno de ellos, al correr, hizo 
rodar desde lo alto una gran piedra que golpeó a Guillermo José en el 
tobillo y se lo dislocó. A pesar de los cuidados asiduos durante más de 
seis semanas, el mal seguía empeorando. Entonces su hermano Juan 
Bautista le sugirió que recurriera a aquella a la que nunca se invoca en 
vano. Él aceptó rápidamente esta propuesta y ambos hermanos hicieron 
juntos el voto de ir en peregrinación a Notre-Dame-de-Verdelais, en la 
Gironda, si la Santísima Virgen se dignaba concederle la curación 
solicitada. Ésta no se hizo esperar; fue incluso tan rápida que Guillermo 
José la consideró siempre como milagrosa. Poco tiempo después, pudo 
hacer a pie con su hermano la peregrinación a Verdelais, que se 
encuentra a unos ochenta kilómetros de Mussidan, para dar gracias a la 
Santísima Virgen por su bondad.  

La piedad y las obras de apostolado con los compañeros y también 
con los pobres y enfermos, contribuirán a la formación de los futuros 
sacerdotes. Más tarde, con ocasión de un retiro que predicó a sus 
hermanos de la comunidad de Saint-Rémy, el P. Chaminade contará 
cómo vio con claridad la llamada de Dios. Cuando tenía doce o trece 
años manifestó a su director espiritual su deseo de entregarse a Dios. El 
director, que no era otro que su hermano Juan Bautista, garabateó en 
una hoja algunas preguntas, pidiendo a Guillermo José que las 
respondiera después de un tiempo de reflexión: “¿Puedes hacer tal cosa, 
y tal otra? ¿Tendrás estímulo para hacerlas?”. Éste volvió con las 
respuestas afirmativas. Juan Bautista dispuso que hiciera un retiro de 
veinticuatro horas. Como la llamada persistía y se confirmaba, decidieron 
consultar al obispo. El prelado respondió: “Sí, adelante”. Fue entonces 
cuando el joven Chaminade vistió por primera vez la sotana en lugar del 
uniforme del colegio. Luis Javier se le unió en esta ceremonia.  
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El compromiso en la Congregación de San Carlos  

Lo que Guillermo José acababa de escoger no era el estado 
eclesiástico en general, sino una forma especial de sacerdocio, la misma 
que vivían sus profesores y su hermano Juan Bautista. Su admisión 
como miembro propiamente dicho tendrá lugar en 1776. En efecto, en 
1805 el P. Chaminade hizo las gestiones oportunas para cobrar la 
pensión que le correspondía corno antiguo congregante perjudicado por 
la Revolución. Con este fin, el 24 de nivoso del año XIII (14 de enero de 
1805), consiguió un documento del alcalde de Mussidan que certificaba 
“que había entrado como sacerdote-congregante en el seminario de 
Mussidan en el año 1776”. Claro que no se hizo sacerdote a los quince 
años, pero esta fecha señala su entrada en el noviciado para ser 
sacerdote de San Carlos. La regla preveía dieciocho meses de prueba 
antes de la admisión oficial. A los dieciséis años se convirtió en miembro 
de la Congregación de San Carlos. Los votos privados que emite 
entonces son los únicos de su vida. Más tarde será fundador de 
congregaciones y en especial de la Compañía de María, pero hablando 
con propiedad, no será miembro de la misma; es decir, será miembro 
como padre pero no como hijo. Cuando hizo esta manifestación en el 
ocaso de su vida, el anciano añadió: “Y esos votos siguen grabados 
profundamente en mi corazón”.  

Luis Javier se comprometió junto con su hermano y ambos 
prosiguieron sus estudios. Después de los cursos de gramática venía la 
filosofía. Los nuevos miembros de la congregación se ocupaban al mismo 
tiempo de ciertas funciones de tipo pedagógico y administrativo. Así es 
como Guillermo José supervisa los estudios de matemáticas de algunos 
alumnos jóvenes y desde 1782 se ocupa de la economía del colegio. A 
los veintiún años puede ayudar a su hermano Juan Bautista, que se ha 
convertido en superior del seminario San Carlos. Esta experiencia vivida 
durante varios años le marcará para siempre.  

A Luis Javier le envían a Burdeos a completar su formación 
sacerdotal, y luego a París, al seminario de Laon, dirigido por los 
sacerdotes de la Congregación de San Sulpicio. Allí recibió el diaconado y 
el sacerdocio. A principios de junio de 1783 vuelve a su puesto en 
Mussidan.  

Guillermo José se reunió sin duda con su hermano en París en el 
año 1782-1783, durante algunas semanas de estudio y de preparación 
para el subdiaconado.  
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Pero sus funciones de administrador o síndico, como se decía 
entonces, le impedían alejarse demasiado tiempo del colegio-seminario. 
Probablemente fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1785, víspera 
de Pentecostés.  

 

El joven administrador  

El periodo en que nos encontramos corresponde a la época de 
prosperidad del colegio San Carlos. El jefe del equipo es el mayor de los 
tres Chaminade, Juan Bautista, que parece haber sido un hombre de 
valía. Luis Javier, más indeciso e inestable, después de unos años como 
profesor, de su asistencia a la universidad de Burdeos y de su estancia 
en París, figura como un espíritu cultivado, capaz de atraer a la juventud 
y de ejercer sobre ella una gran influencia. A otro sacerdote, Enrique 
Moze, lo conocemos menos. Durante el Imperio es nombrado párroco de 
Mussidan con este simple comentario: “Tiene las virtudes de su estado”. 
Antes de los desórdenes revolucionarios sabemos que era bondadoso, 
callado, amigo de la calma, de la paz y de la concordia. A la muerte de 
Juan Bautista en 1790, será superior del seminario, lo que parece indicar 
que no carece de personalidad. El joven sacerdote Guillermo José es el 
benjamín del equipo directivo. Su papel de administrador parece que fue 
particularmente ingrato, pero lo desempeñó con ánimo a pesar de la 
proximidad de las tormentas de la Revolución.  

Gracias al sacerdote Moze, que dedicará todo su patrimonio a la 
ampliación y arreglo de la casa, el seminario está ahora más 
desahogado. Su prestigio se extiende por toda la región. Pueden admitir 
más internos, mejorar la enseñanza y abrir nuevas clases. El 
reclutamiento pasa de ser local o a lo sumo diocesano, a regional: 
abarca Burdeos, Tarbes, Rodez, Cahors, Mende.  

Este éxito se debe a un equipo: todas las decisiones se toman de 
común acuerdo en una atmósfera familiar y no las aplica o ejecuta 
necesariamente aquel que ha tenido la idea el primero.  

Más tarde, Guillermo José evocará de forma directa o indirecta la 
conducta que había observado en Mussidan, estando encargado de la 
administración. “Después de los primeros días, escribe en 1839, este 
empleo me ocupaba poco tiempo; pero se precisa mucho orden y 
exactitud y no dejarse obsesionar. A un director que, para evitar los 
encontronazos con su administrador, pedía un reglamento que fijara las 
responsabilidades y los poderes financieros de cada uno, le confiará en 
1836:  
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“Ese reglamento es totalmente inútil cuando el jefe superior y 
el que dirige la economía están perfectamente de acuerdo para 
llevar correctamente una obra y, al mismo tiempo, toda la economía 
posible. Yo desempeñé el oficio de síndico durante dieciséis o 
diecisiete años en un establecimiento bastante importante; nunca 
tuve una palabra con el jefe superior -su hermano- y el centro, que 
estaba en la miseria, pasó a ser cada vez más próspero”  

Finalmente, para atajar cualquier preocupación, recomendaba a un 
administrador que tuviera cuidado “para que todo esté claro, sobre todo 
en cuanto a la alimentación”, y añadirá: “Yo hacía lo mismo antaño, en 
mi juventud, cuando acepté la administración del seminario de 
Mussidan”.  

Mantiene correspondencia frecuente con su hermano Francisco, 
que vivía en Périgueux, para pedirle consejo y aprovisionarse de telas y 
mercería de su tienda. Le compra tela azul, hombreras y botones 
dorados para los uniformes de los escolares y también la ropa blanca 
para los directores y el servicio del seminario. El comerciante de 
Périgueux le proporciona igualmente todo aquello que no puede 
encontrar en el lugar y le sirve de intermediario para los pagos que el 
seminario debe hacer a sus proveedores. A veces, para evitarle 
molestias, para no obligarle a trasladarse a otras localidades, Francisco 
se desplaza o delega en su dependiente, el señor Villatte.  

 

La devoción mariana en San Carlos  

Gracias a los papeles de un antiguo alumno llamado Bernardo 
Daries, que han llegado hasta nosotros, podemos hacernos una idea del 
carácter mariano de la educación transmitida a los jóvenes del colegio 
San Carlos en la época de los hermanos Chaminade. Natural de Madiran, 
en la región de Tarbes, Bernardo Daries tenía once años cuando su tío 
Felipe lo llevó en 1783 al colegio-seminario de Juan Bautista Chaminade. 
Alumno brillante, lo encontramos con diecisiete años como profesor de 
filosofía en el mismo colegio. Desde este primer año de enseñanza, nos 
dice su tío, “ponía gran empeño en iniciar a sus alumnos en la devoción 
a la gloriosa Virgen María, al mismo tiempo que les enseñaba las 
ciencias”. Había además en la iglesia del colegio una capilla dedicada a la 
Inmaculada Concepción, donde se reunía regularmente una 
congregación mariana, uno de cuyos miembros más entusiastas era 
Bernardo Daries. Cada año se inscribían varios alumnos, previa 
autorización de su superior, en la cofradía del santo Rosario fundada en 
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la iglesia de Notre-Dame-du-Roc. A los profesores asociados, como los 
hermanos Chaminade, se les invitaba a llevar un escapulario, a rezar 
todos los días los cinco misterios del rosario con una breve reflexión 
antes de cada uno de ellos y a ofrecer algunas plegarias en honor de los 
sagrados Corazones de Jesús y de María. También debían rezar el oficio 
parvo de la Inmaculada Concepción, hacer algunas novenas en honor de 
la Santísima Virgen, recogerse un momento al comienzo de cada acción 
para pensar cómo harían Jesucristo o la Santísima Virgen lo que ellos 
iban a hacer. Para apoyarse más en la protección de la Santísima Virgen, 
se les animaba a progresar en el conocimiento, la imitación y el amor a 
la Madre de Dios, a imitar la humildad de Jesús y de María, su pobreza, 
su santidad, su obediencia, su amor al sufrimiento, su extremada 
delicadeza, su sumisión a la voluntad divina, su desprendimiento de toda 
criatura, su celo por la salvación de las almas y por la gloria de Dios, y 
además a amar a Jesucristo en la Santísima Virgen.  

No hay duda de que Juan Bautista Chaminade fue quien más 
contribuyó a dar su espíritu a esta casa, tanto su carácter mariano como 
lo demás. Antes de entregarse durante veinte años a la obra de San 
Carlos, había estudiado hasta el 2.º curso en el colegio de Périgueux 
donde, como en todos los colegios de la Compañía de Jesús, las 
congregaciones marianas reunían a los mejores alumnos de cada curso 
para una práctica lo más fiel posible de los deberes de la vida cristiana, 
bajo la protección de la Virgen María. Durante sus dos años de 
enseñanza como joven jesuita en el colegio de Pau, volvió a encontrar 
congregaciones, tanto para alumnos como para la gente de la ciudad.  

¿Quién sabe, incluso, si, desde aquella época prerrevolucionaria, 
no se trató, en diferentes conversaciones, de reemplazar la disuelta 
Compañía de Jesús por una Compañía de María que la relevara? El 
hecho es que profesores y alumnos vivían en un ambiente 
particularmente mariano y que, más tarde, durante el exilio en España, 
circulará un escrito de Bernardo Daries que contenía las bases de una 
nueva orden religiosa llamada Compañía de María. Sabemos que lo 
discutieron varios sacerdotes, entre los que se encontraba Luis Javier 
Chaminade. Su hermano Guillermo José exclamará en 1817: “Ha llegado 
el momento de llevar a la práctica el designio que persigo desde hace 
treinta años”. Es al menos lo que cuenta su primer discípulo, el padre 
Juan Bautista Lalanne, y que nos invita a remontarnos al año 1787.  

Así se desarrollan los primeros años sacerdotales de Guillermo José 
Chaminade en el tranquilo pueblo de Mussidan. El trabajo no falta 
porque, además de su cargo de administrador y educador, está 



  

 13

encargado de la capellanía del hospital y debe atender regularmente la 
capilla de Notre-Dame-du-Roc.  

Las noticias de los sucesos que empiezan a sacudir Francia llegan 
poco a poco y con retraso. No perturban todavía la vida que transcurre 
con tranquilidad a orillas del Isle ni los corazones ocupados en la 
observancia de la Regla de San Carlos y la práctica de la oración.  
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                                          II 

          LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN 
 

La Iglesia del Périgord dividida  

Aunque alejado de la capital, el Périgord acaba oyendo hablar de la 
convocatoria de los Estados Generales para 1789. Ahora hay que 
designar los delegados que irán a Périgueux para nombrar a los 
diputados de la provincia que los representarán en los Estados. ¿Cómo 
no iba el joven administrador a participar de las grandes esperanzas de 
esta medida? Las reformas esperadas y deseadas durante tanto tiempo, 
suprimirían las desigualdades hirientes, especialmente entre los 
miembros del clero. De todo esto iba a surgir una nueva Francia. El 
colegio San Carlos, que dispondría por fin de recursos cuya carencia 
había entorpecido su desarrollo hasta entonces, tendría ante él un 
porvenir maravilloso. Había pues que aprovechar la ocasión, estar 
atento, actuar.  

Así es como el 8 de enero de 1789, en la iglesia de Notre-Dame-
du-Roc, se reunieron 142 representantes del Tercer Estado, 11 del clero 
y 7 de la nobleza; discutieron y firmaron un acuerdo, en nombre de las 
nueve comunidades de las que eran delegados. Al pie del acuerdo 
común a los tres Estados se lee: “Guillermo José Chaminade, sacerdote, 
doctor en teología y director del seminario de Mussidan”. El joven 
administrador de veintisiete años era el apoderado de su centro.  

Era demasiado tarde para que el acuerdo pudiera tener el menor 
efecto sobre las disposiciones tomadas por el gobierno. La petición de 
una mayor representatividad del Tercer Estado no será tomada en 
consideración. Con fecha del 24 de enero de 1789 una carta real 
convocó los Estados Generales ¡que no se habían reunido desde 1614!  

Las diferentes etapas se van a suceder con rapidez. El 27 de junio 
de 1789, los diputados se declaran en “Asamblea Nacional” y luego, el 9 
de julio, en “Asamblea Nacional Constituyente”. Después de la jornada 
sangrienta de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, un estremecimiento 
de pánico recorre todo el país. La abolición de los privilegios, votada en 
medio de la borrachera de la noche del 4 de agosto, provoca incendios 
por todo el territorio y multiplica los odios fratricidas. La “regeneración” 
de la Iglesia de Francia se lleva con dureza, porque los constituyentes, 
marcados por el galicanismo, pensaban ser los dueños de la suerte de la 
misma. El 13 de octubre se suspende la emisión de votos monásticos. El 
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2 de noviembre, todos los bienes eclesiásticos se declaran a disposición 
de la nación. El 20 de diciembre se vota la venta inmediata de parte de 
ellos. El 13 de febrero siguiente, un nuevo decreto suprime 
definitivamente todas las órdenes religiosas de hombres y de mujeres. El 
12 de julio de 1790, la Asamblea aprueba la Constitución Civil del Clero. 
Luis XVI la firma diez días más tarde y la promulga el 24 de agosto.  

El 27 de noviembre se decide que “todos los obispos, antiguos 
arzobispos, párrocos y otros funcionarios eclesiásticos” están obligados a 
jurar “ser fieles a la nación y al rey y mantener con toda su autoridad la 
constitución decretada por la Asamblea Nacional y aceptada por el rey”, 
so pena de ser depuestos y, si continúan en sus funciones, de ser 
“perseguidos como perturbadores del orden público” (artículos 1 y 7 del 
decreto de la Asamblea Nacional). El 26 de diciembre el rey sanciona 
este decreto que da sólo ocho días a los diputados eclesiásticos para 
regularizar su situación.  

De ese modo la Iglesia de Francia pasa en el espacio de veinte 
meses de ser un grupo privilegiado a una elección crucial: el cisma o una 
existencia difícil repleta de graves sospechas y futuras violentas 
persecuciones. Después de un año de inquietudes provocadas por la 
organización de la Iglesia oficial, los no juramentados, los que no juren, 
serán tratados como malos patriotas, sospechosos, traidores 
merecedores de prisión, de reclusión, de deportación y pronto de la 
guillotina.  

Para Guillermo José Chaminade fueron años penosos, días de lucha 
incansable para tratar de salvar el seminario. El coste de la vida no 
cesaba de subir y ya no podía contar con el apoyo de su hermano 
mayor, Juan Bautista, cada vez más débil; murió el 24 de enero de 1790, 
a los cuarenta y cinco años. El colegio perdía a su animador y Guillermo 
José a su guía venerado.  

Sin embargo, el seminario y sus amigos pensaron rechazar de 
forma masiva el juramento, y Luis Javier Chaminade fue uno de los 
primeros directores que reconoció los vicios de la Constitución Civil del 
Clero. Pero hubo que modificar las pretensiones. El obispo de Périgueux, 
monseñor de Flamarens, se negaba en París a prestar juramento y 
también a volver a su puesto. Por ello, los administradores declararon la 
sede vacante. Fue Pedro Pontard, antiguo alumno de San Carlos de 
Mussidan y párroco de Sarlat, el elegido como obispo constitucional de 
Périgueux. El 8 de abril de 1791, después de la ordenación episcopal en 
Burdeos, volvió a su nueva sede y el día 10 pronunció públicamente el 
juramento prescrito por la ley. Para Guillermo José, su hermano Luis 
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Javier y el sacerdote Enrique Moze, este nombramiento puede ser 
considerado sin duda como trágico, porque habían tenido el valor de 
oponerse con energía al mismo. A su alrededor hay además una gran 
defección entre el clero. Los administradores del departamento cuentan 
con 306 párrocos y 92 vicarios juramentados, de 684 parroquias y un 
total de 800 sacerdotes seculares. En el distrito de Mussidan habían 
jurado 19 párrocos y 2 vicarios.  

Pronto se supo además que los enseñantes iban a verse también 
obligados a jurar. La ley del 15 de abril de 1791 así lo impuso. Por 
supuesto que los directores de San Carlos se negaron, por lo cual el 
colegio de Mussidan se vació poco a poco de sus efectivos y pasó a otras 
manos a mediados de junio de ese mismo año. Guillermo José tenía 
treinta años.  

 

En Burdeos, en la clandestinidad  

Con el corazón afligido pero con la conciencia en paz, después de 
haber llevado a sus padres a Périgueux a casa de su hermano Francisco, 
el joven sacerdote se despidió de Moze, con quien había vivido veinte 
años y se dirigió a Burdeos un día de otoño de 1791. El 10 de diciembre 
adquiere una propiedad situada a las afueras de Burdeos, cerca de las 
ruinas de una antigua capilla dedicada a san Lorenzo. Esta casa de 
campo de casi hectárea y media, con viñas, huerta, vivienda, bodega, 
alojamiento para un labrador, va a desempeñar un papel importante en 
la vida del padre Chaminade. Pero, mientras tanto, todo está en un 
estado bastante lamentable.  

Podemos preguntarnos por qué razones escoge la ciudad de 
Burdeos en vez de Périgueux o cualquier otra. ¿Para poder ocultarse 
mejor? En realidad, en esta época, todos los tratos se hacen a pleno día 
y habría sido más fácil pasar desapercibido en plena ciudad que en una 
propiedad aislada más fácil de vigilar. Entonces ¿por afán de poner su 
ministerio al servicio de los fieles? En Burdeos no faltan los sacerdotes 
no juramentados como él. El rechazo del juramento fue masivo en la 
ciudad y los alrededores. Además, muchos refractarios, expulsados de su 
casa cural, han acudido a la capital del departamento y no saben qué 
hacer. Por consiguiente, estas y otras suposiciones no se sostienen. 
Habrá que preguntarse si, cuando adquirió “San Lorenzo”, Chaminade 
tenía al principio otras intenciones que la de facilitar a sus padres, como 
hizo, un alojamiento agradable y tranquilo. Porque la casa de Périgueux 
era demasiado pequeña para albergar a todos y Blas Chaminade tenía 
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setenta y cuatro años y su esposa sesenta y nueve en el momento de 
estos sucesos. El huerto y la viña podrían proveer de algunos recursos y 
su hijo encontraría más fácilmente trabajo en la capital del suroeste.  

La situación se deteriora a partir de julio de 1792. En las escaleras 
del palacio de Rohan, antiguo arzobispado, son asesinados los 
sacerdotes Dupuy y Langoiran. Buscan a los sacerdotes no 
juramentados. Del 16 al 31 de julio, la autoridad municipal de Burdeos 
firma más de 260 pasaportes de sacerdotes para que salgan de Francia. 
Guillermo José Chaminade, preocupado por la supervivencia de sus 
padres, se queda en la ciudad sin dejarse ver demasiado y viste como un 
seglar. Su hermano Blas Elías, el religioso recoleto, busca refugio en los 
Estados Pontificios, mientras que Luis Javier se embarca hacia España en 
“La Providence”, en compañía de 54 sacerdotes de las diócesis de 
Périgueux, Sarlat y Agen. El mismo día en que este antiguo director del 
seminario de Mussidan pisaba tierra española, la Asamblea Legislativa 
era reemplazada por la Convención que proclamaba la República. 

Al golpear directamente al clero no juramentado, el decreto de 
destierro alcanzaba, de rebote, a los cristianos fieles a Roma, pues les 
quitaba a sus sacerdotes. El objetivo era asfixiar y eliminar a la Iglesia 
insumisa en provecho de la Iglesia constitucional, para restablecer la 
concordia entre los ciudadanos. Ignorando deliberadamente la autoridad 
del Papa, los promotores de la Constitución Civil del Clero sólo habían 
conseguido enfrentar a dos Iglesias. Cuando comprobó que había 
llegado el fin y que seguía habiendo dos Iglesias, la Convención actuará 
con mayor crueldad cada vez: se van a multiplicar las denuncias, las 
detenciones, las deportaciones de sacerdotes no juramentados. A 
principios de abril de 1794, todo el que haya dado asilo a un sacerdote, 
merecerá la guillotina, al igual que éste. Cualquier católico, por poco 
ligado que permanezca a su fe y a su culto, figura como disidente 
político. Según esto, es sospechoso a los ojos de los sedicentes patriotas 
y, a su vez, se arriesga a la denuncia, la cárcel, el juicio sumarísimo y el 
patíbulo. Es la época del Terror, la época de los mártires de la fe y de las 
muertes heroicas, pero también la de las cobardías, las debilidades y los 
escándalos.  

Guillermo José se disfraza entonces de estañador y recorre las 
calles y callejuelas de Burdeos gritando: “¡Calderos! ¡Calderos!”. A veces, 
se pone a vender baratijas para burlar la vigilancia de los republicanos. 
En 1795 entra a trabajar en “San Lorenzo” una sirvienta para ayudar en 
los quehaceres de la casa. A María Dubourg no le falta sangre fría ni 
imaginación. Cuando el P. Chaminade estuvo a punto de ser apresado 
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por los enviados de la policía, a ella se le ocurrió poner boca abajo sobre 
él un cubo de la colada e invitar a los republicanos a brindar alrededor 
de esta mesa improvisada. El padre Chaminade escribirá más tarde que 
una mesa [literalmente: “el espesor de una tabla”, Cf.Carta 1313] le 
había separado del patíbulo y que María Dubourg había expuesto su vida 
por él con mucha frecuencia.  

Consumida sin duda por las preocupaciones, la señora Chaminade 
murió el martes 9 de septiembre de 1794. Esta madre de cuatro 
sacerdotes, cuyo hijo mayor la había precedido en el cielo, no podía 
dejar de inquietarse por la suerte de los demás hijos. Pero la Providencia 
permitió que su último hijo, Guillermo José, pudiera asistirla en sus 
últimos momentos y acompañarla discretamente a su última morada, en 
el nuevo cementerio de la Chartreuse. Entonces Francisco invita a su 
padre Blas Chaminade a que vuelva a su casa de Périgueux.  

Al ajusticiamiento de Robespierre, el 27 de julio de 1794, le sigue 
una calma relativa que permite a los sacerdotes salir un tanto de la 
clandestinidad. Al mismo tiempo, numerosos sacerdotes renegados 
empiezan a reconocer sus errores y piden volver bajo la autoridad de su 
obispo legítimo. Es entonces cuando el administrador de la diócesis, el 
sacerdote José Boyer, pide al P. Chaminade que le ayude a recibir las 
retractaciones de esos eclesiásticos. Ya tenemos a Guillermo José 
convertido, a los treinta y cuatro años, en penitenciario, no sólo de la 
diócesis de Burdeos sino también de la de Bazas, gracias a una 
delegación especial del sacerdote J. de Culture. Para desempeñar este 
ministerio, se instala en el número 14 de la calle Sainte-Eulalie, en pleno 
centro de la ciudad, no lejos de la catedral. Su alegría será grande 
cuando reciba de ese modo a una cincuentena de párrocos, vicarios o 
religiosos, de los cuales doce correspondían a la diócesis de Bazas, 
convencidos de sus errores y dispuestos a firmar su retractación después 
de haberse confesado. Uno de ellos escribe:  

“...Es la gracia de Jesucristo la que ha iluminado mi espíritu 
obcecado, la que ha roto mi corazón endurecido, la que me ha 
traído, de nuevo, al camino recto. Siento la necesidad urgente que 
tengo de entrar en unos sentimientos de penitencia proporcionales a 
la enormidad de mis faltas. Le agradezco la caridad que le hace 
interesarse por mi suerte y que le obliga a ayudarme con sus 
oraciones. Me esforzaré para no poner obstáculo a su éxito ... “  

El P. Chaminade no duda el 31 de octubre de este mismo año de 
1795 en presentar pura y simplemente su sumisión a las leyes de la 
República y en reconocer que “el soberano lo constituía la totalidad de 
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los franceses”. Pero apenas había firmado cuando un correo traía a 
Burdeos el texto de la ley del 3 de brumario del año IV (25 de octubre) 
cuyo artículo 10 estipulaba:  

“Las leyes de 1792 y 1793 contra los sacerdotes sujetos a 
deportación o reclusión se ejecutarán dentro de las veinticuatro 
horas a partir de la promulgación del presente decreto y los 
funcionarios con- victos de haber descuidado su ejecución serán 
condenados a dos años de reclusión. Las órdenes de los comités de 
la Convención y de los representantes del pueblo contrarias a estas 
leyes quedan anuladas.”  

Se terminaba la calma. La tragedia tomaba nuevo impulso. 
Chaminade se encontraba proscrito.  

 

Bajo el Directorio  

El 27 de octubre de 1795, un nuevo gobierno, el Directorio, 
acababa de suceder a la Convención Nacional. En consecuencia, 
Chaminade se ve obligado a cerrar las puertas de su oratorio de la calle 
Sainte-Eulalie y a extremar su prudencia en el ejercicio del ministerio 
pastoral. En enero de 1796, por ejemplo, cuando acababa de celebrar 
una misa de matrimonio, en plena noche, la patrulla llamó a la puerta y 
preguntó si en aquella casa se ocultaba un sacerdote refractario. Apenas 
tuvieron tiempo de encerrar al padre Chaminade en un armario ancho. 
La patrulla hizo rápidamente su inspección y no descubrió nada. Diríase 
que habían vuelto al tiempo del Terror.  

Pero esta misma época es rica en encuentros de todo tipo que 
influirán en la vida de Guillermo José. Muchos jóvenes vienen a ponerse 
bajo la dirección esclarecida de este sacerdote celoso y apoyado por el 
administrador de la diócesis. Entre ellos cabe citar al sacerdote José 
Bouet, hijo mayor de un abogado parlamentario, que celebrará una de 
sus primeras misas, en junio de 1797, en el oratorio de la calle Sainte-
Eulalie. El joven Dionisio Joffre escribirá a su padre, a propósito del 
padre Chaminade:  

“He encontrado al sacerdote que mi corazón buscaba. Es un 
santo. Es mi guía; será mi modelo, porque seré sacerdote; mi 
determinación es, más que nunca, inmutable. No lo seré tan pronto 
como quisiera; los tiempos son difíciles. Sigo trabajando todos los 
días. Sólo puedo ver al santo por la tarde y eso no a diario.”  
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Luis Lafargue, futuro asistente del superior general de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, gravita también en la órbita del 
padre Chaminade. Es un hombre de confianza que estará en el origen de 
la congregación mariana en 1800.  

Las mujeres cristianas no son las últimas que se benefician del celo 
del P. Chaminade. Varias nos son muy conocidas, como la señora 
Rigagnon y la señorita de Lamourous. El hijo de la señora Rigagnon 
afirma a propósito de su madre:  

“Durante los días del Terror su modesta casa fue con 
frecuencia asilo de los sacerdotes fieles. Hubo hasta 15 e incluso 18 
al mismo tiempo. Se celebró a menudo la misa y cuando, como 
consecuencia de denuncias secretas, venían a hacer visitas 
domiciliarias, la dueña de la casa sabía apartar el peligro mediante 
la serenidad de su actitud, su presencia de ánimo y sus ingeniosas 
decisiones... Las cárceles la veían llevar frecuentemente ayudas y 
consuelos a las pobres víctimas recluidas a causa de su amor al 
orden y a la religión.”  

Sabernos además que tomó bajo su protección al joven sacerdote 
Bouet después de la muerte trágica de su padre. Y que con este motivo, 
se entrevistó varias veces con el P. Chaminade.  

Durante el Terror, María Teresa de Lamourous se puso 
decididamente a disposición del sacerdote J. Boyer y fue una de esas 
bordelesas intrépidas que se jugaron la vida constantemente al servicio 
de los sacerdotes no juramentados ocultos en la ciudad o incluso 
encarcelados. Fue entonces cuando encontró al P. Chaminade y le pidió 
que la dirigiera espiritualmente. Retirada desde 1794 en una propiedad 
que conservaba de su madre en Pian-Médoc, no podía ir con frecuencia 
a la ciudad. Por ello, consultaba a su director mediante mensajes escritos 
y éste le respondía de la misma manera. Nos ha quedado una parte de 
esta correspondencia que pone de relieve la generosidad de la dirigida y 
la madurez de su director espiritual. Hacía tiempo que ella había 
respondido espontáneamente a la llamada del sacerdote Boyer, cuando 
éste lanzó un movimiento de devoción al Sagrado Corazón para obtener 
el cese de la persecución y la conversión de los pecadores. En diciembre 
de 1796, con el beneplácito del P. Chaminade, se ofreció a Dios como 
víctima por la expiación de los crímenes cometidos durante la 
Revolución. El 19 de enero siguiente renovó su ofrecimiento en estos 
términos:  
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“Renuncio al demonio, a sus inspiraciones, a sus 
fascinaciones, a sus ilusiones. Quiero únicamente a Dios, su gloria, 
su honor. Sí, renuevo el ofrecimiento que le hice de ser su víctima... 
En mi ofrecimiento, no exceptúo nada; me abandono a Él; su gloria 
es el único bien que deseo“.  

De este ofrecimiento de 1776, procede la decisión que tomará la 
señorita de Lamourous en 1801 de consagrar su vida a la salvación de 
las chicas arrepentidos.  
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                                         III 

                EXILIADO EN ZARAGOZA 

 

Una salida precipitada  

El 9 de septiembre Burdeos se enteró, a la vez, de la revolución del 
día 4 en París, llamada “golpe de Estado del 18 de fructidor”, y del 
decreto del día siguiente que iniciaba un nuevo Terror. Las disposiciones 
contra los emigrados afectaban directamente a Guillermo José. Lo 
habían inscrito por error en la lista fatal el 17 de julio de 1794. El 4 de 
agosto de 1795 protestó, pidiendo que lo borrasen y mostrando un 
certificado de residencia continuada en Burdeos desde mayo de 1790 a 
julio de 1795. Su gestión no prosperó y él no se volvió a preocupar del 
tema. De ser detenido una vez transcurrido el plazo de expatriación 
voluntaria, doce balas del pelotón de ejecución fijarían para siempre su 
suerte en las fosas de Château-Trompette.   

¿Qué hacer? ¿Unirse a su hermano Luis en España? ¿Quedarse 
escondido, con riesgo de ser detenido y ejecutado? Tras consultar al 
sacerdote José Boyer, responsable de la diócesis, consiguió de la alcaldía 
el 11 de septiembre un pasaporte en que se le calificaba como agricultor, 
para poder salir de Francia por Bayona.  

Una vez tomada su decisión, se apresuró a informar a la señorita 
de Lamourous. Ésta acusó por escrito el duro golpe. En su respuesta del 
15 de septiembre, Chaminade le advierte:  

“Querida hija, dicen que no morimos más que una vez, y es 
verdad. ¡Cuántas lecciones recibimos de la Providencia para 
anunciárnoslo y prepararnos a ello! ¡Y cada una de esas lecciones es 
una especie de muerte!”  

Sintonizando con esta alma apenada, la consuela, orientándola 
sobre la actitud que debía adoptar en una situación que la turbaba e 
inquietaba:  

“¿Qué debe hacer un alma fiel en medio del caos de los 
sucesos que parecen hundirla? Mantenerse serena mediante la fe. Al 
hacernos adorar los designios de Dios, ésta nos asegura que todo se 
convierte en ganancia para los que aman a Dios.”  

Chaminade sólo tiene treinta y seis años. Sin embargo, a su edad 
posee esa virtud que será el alma de su espiritualidad y lo conducirá a la 
santidad vivida día a día a través de las dificultades de un camino 
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erizado de obstáculos: la fe. Ella es la virtud fundamental y maestra que 
lo sostiene y guía bajo el Terror de Robespierre; a ella debe la serenidad 
de la que gozó en esos momentos; en ella la señorita de Lamourous 
debía buscar la luz y la paz:  

“Le he dicho muchas veces, hija mía, que usted encontrará 
todo en la fe. Le he aconsejado, incluso, una especie de oración de 
fe y estoy seguro de que es un medio excelente para sostenerla y 
hacerla progresar en la virtud ... “  

Ahora tenía que irse. Con algunos escudos que había podido 
reunir, tomó la diligencia en dirección a Bayona y la frontera española. 
No iba solo. El sacerdote José Bouet, ordenado hacía tres meses, a los 
treinta y un años, no había querido privarse de sus consejos, y le 
acompañaba.  

Desde el principio de la Revolución francesa pero, sobre todo, 
desde las leyes de expulsión del clero no juramentado, las diócesis 
españolas habían acogido a varios miles de eclesiásticos, entre ellos a 
Luis Chaminade, en Orense, y al arzobispo de Auch, monseñor de La 
Tour du Pin, cerca de San Sebastián. De acuerdo con la recomendación 
de este último, Guillermo José optó por la diócesis de Zaragoza. En 
efecto, una treintena de sacerdotes de Auch se habían refugiado en 
Zaragoza o en sus alrededores. Su obispo los seguía de cerca e incluso 
les había predicado un retiro. Sabía que bajo la protección de Nuestra 
Señora del Pilar los sacerdotes franceses repartían su tiempo entre la 
oración, el estudio y las buenas obras y que la curia diocesana les 
manifestaba su simpatía. Además, el sacerdote De Casteran, vicario 
general de Tarbes, había recibido jurisdicción sobre los sacerdotes de la 
diócesis de Auch.  

 

La estancia en Zaragoza  

Así pues, el 11 de octubre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora 
del Pilar, entraron en Zaragoza, capital de Aragón, nuestros dos viajeros 
exiliados. Fueron a arrodillarse por primera vez ante la estatua venerada 
desde hacía siglos, tanto en España como en América Latina.  

Unas semanas después de la fiesta del 12 de octubre se le unieron 
su hermano Luis Javier y monseñor de La Tour du Pin. La vida en el 
exilio iba a durar tres años. Para los sacerdotes que habían abandonado 
su país por las divisiones políticas, las dificultades económicas crecientes 
y las incomodidades diarias, vivir en una ciudad tranquila donde los 
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eclesiásticos podían circular libremente con sotana, y donde les 
saludaban con respeto, era una alegría que no conocían desde hacía 
tiempo. Sin embargo, es fácil adivinar que la pequeña comunidad no 
nadaba en la riqueza. Un joven bordelés, Francisco Dubosq, se había 
desplazado a pie para unirse a su antiguo director espiritual. Vivía sólo 
de la limosna. Por suerte, el banquero Lapoujade, que se había asentado 
en Zaragoza, ayudaba con frecuencia a sus compatriotas.  

Salvo algunas excepciones, los sacerdotes franceses no tenían 
permiso para predicar ni enseñar el catecismo ni siquiera para confesar. 
Así pues, pasaban el tiempo reflexionando y rezando para preparar el 
momento del regreso a Francia con un nuevo estilo de evangelización 
impuesto por las circunstancias. La influencia de los filósofos y de la 
Revolución había terminado por minar los cimientos de la fe cristiana de 
muchos bautizados. El galicanismo había intentado separar de Roma a la 
Iglesia de Francia. Por eso, los sacerdotes exiliados se reunían con 
frecuencia para intercambiar puntos de vista sobre los mejores métodos 
que debían emplear para recristianizar Francia a su regreso. Los 
sacerdotes de la diócesis de Tarbes se organizan en “misiones” y 
elaboran maravillosos planes apostólicos para la reconquista espiritual de 
su región.  

También se encontraba exiliado en España un antiguo alumno de 
Mussidan, Bernardo Daries, que había enseñado allí filosofía justamente 
al principio de la Revolución. Desde Toledo, este brillante discípulo de los 
hermanos Chaminade puso en circulación un esbozo de congregación 
dedicada a la Virgen María. Su proyecto de “Compañía de Maria” preveía 
la ayuda de “doce sacerdotes, como piedra fundamental de este edificio 
espiritual, en honor de las doce estrellas que coronaban a la Reina de los 
Ángeles en el cielo, como dice el Apocalipsis”. Señalaba además “los 
medios para proceder en tan alta función y en la educación de la 
juventud, sobre todo para el canto de las alabanzas de María y para 
hacer triunfar, por la predicación, su Inmaculada Concepción contra los 
herejes que la combaten”.  

Luis Javier y su hermano vieron sin dificultad en estos 
planteamientos el entusiasmo de su joven amigo de Mussidan, al mismo 
tiempo que los fines que se proponía la congregación. Daries proseguía:  

“Esta nueva Compañía de María admite a una consagración a 
la Santísima Virgen, mediante una fórmula que hará espiritualmente 
fecundos a los admitidos, sus hijos especiales... Los religiosos de 
esta Compañía de María deben encargarse de divulgar esta práctica, 
consagrándose a los jóvenes, a los ancianos, a hombres y mujeres, 
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a ricos y pobres, a nobles y plebeyos, para convertir a todos en el 
pueblo de la Santísima Virgen, que en los últimos tiempos aplastará 
más   victoriosamente que nunca la cabeza de la antigua Serpiente, 
pues ésta, a medida que se acerque su fin, redoblará sus esfuerzos 
para tentar y seducir a los hombres.”  

Guillermo José veía en este texto una primera respuesta del cielo a 
sus oraciones por la renovación de la fe y de las costumbres cristianas 
en su país. Sí, la nueva forma de evangelización debía basarse en la 
consagración a la Inmaculada Virgen María. ¡Nada puede resistir a 
aquellos que se consagran a María! Tal era el plan secreto de 
reconquista que sentía crecer en él desde hacía algunos meses.  

Pero su natural prudencia le hacía pedir con frecuencia al Señor 
signos de su voluntad. Y leía varias veces el comentario final del 
proyecto de Bernardo Daries:  

“¡Oh tiempos felices en que la Santísima Virgen será 
glorificada! ¡Tiempos felices en que se desarrollarán, se explicarán y 
se respetarán los privilegios de María! ¡Tiempos felices en que María 
pondrá de manifiesto su poder contra los enemigos de su nombre y 
manifestará su misericordia hacia aquellos que la invoquen con 
corazón sincero! ¡Tiempos felices, en fin, en que habrá muchos 
mártires por confesar a María, que podrán ser llamados justamente 
los mártires de la Santísima Virgen!”  

La noticia se difundió rápidamente en las ciudades de alrededor y 
muchos eclesiásticos se habían sentido ya atraídos por este nuevo 
proyecto. Entre ellos, Luis Javier había conocido a los sacerdotes 
sulpicianos Babad y Houdet, retirados como él en Orense y en Atienza. 
Pero había oído hablar también de Luis María Baudouin, el futuro 
fundador de los “Hijos de María Inmaculada”, llamados también Padres 
de Chavagnes, y luego de Agaisse, Lebedesque, Darnaud y Micheau, que 
residían respectivamente en Tarazona, Astorga y Atienza. El arzobispo de 
Auch, monseñor de La Tour du Pin, llegó también a conocer este 
proyecto de nueva congregación, reconociendo en él los signos de 
verdaderos fundadores de órdenes.  
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La hora de la inspiración y el regreso  

Mientras el sacerdote José Bouet entra como monje en la Trapa de 
Santa Susana, no lejos de Zaragoza [Maella], los demás sacerdotes 
exiliados se enteran de que Bonaparte parece querer sacar al país del 
marasmo y devolver a la Iglesia su papel en la sociedad. Se inicia la era 
del Consulado.  

Guillermo José piensa solicitar de la Santa Sede, por medio del 
arzobispo de Auch, el título de misionero apostólico. La necesidad de 
recristianizar su país le hace pensar en esta forma de “misión” que 
desborda el papel de las parroquias y prepara nuevos bautizados bajo la 
jurisdicción directa de los obispos. Pero ¿qué medios utilizar para atraer 
a la juventud y fortalecer su fe? Nada está claro de momento. Busca, 
reza, consulta al cielo...  

Inmediatamente después, llega otra buena noticia, esta vez 
procedente de Italia: el Papa Pío VII ha podido volver a Roma el 3 de 
julio de 1800. Desde la muerte de Pío VI en Valence, el 29 de agosto 
anterior, la sede pontificia estaba vacante. Era como si los nubarrones 
acumulados desde hacía tantos años sobre la Iglesia se disiparan poco a 
poco. Sin perder su paz, Chaminade continúa acompañando a sus 
dirigidos por correo, sigue informándose de los últimos signos de la 
Providencia y modela a veces estatuillas de yeso para regalarlas a los 
bienhechores que le permiten sobrevivir.  

Es entonces cuando brota como una luz, tanto en su corazón como 
en su espíritu, aquello que llamará más tarde “su inspiración”. Es 
probable que hubiera empezado a germinar en Mussidan antes de la 
Revolución. Pero también es cierto que el exilio de Zaragoza fue el crisol 
que permitió a Guillermo José ver claro lo que el Señor y la Virgen María 
esperaban de él al salir de la gran tormenta. Reunir a jóvenes y adultos 
en una unión sin confusión, para formarlos en la verdadera fe, enviarlos 
a una misión permanente que tuviera como tarea propagar la Buena 
Noticia por contagio, animarlos a recorrer los caminos que llevan a la 
santidad; este espléndido programa podía emprenderse rápidamente, 
bajo los auspicios de la Virgen Inmaculada y con la estructura, ya 
antigua pero renovada, de la Congregación. Para animar ésta, habría 
jóvenes de ambos sexos que se consagraran enteramente al Señor con 
votos de religión, cuando las circunstancias lo permitiesen. Así el 
proyecto de Bernardo Daries, que acaba de morir en Lillo adonde había 
sido enviado como médico para combatir una epidemia, podría ver la luz, 
para mayor gloria de Dios.  
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Chaminade se entera ahora de que los cónsules habían 
promulgado el 20 de octubre un decreto que permitía a los sacerdotes 
exiliados regresar a su país. La noticia había tardado diez días en llegar a 
Zaragoza. Por eso, no hay un minuto que perder. El signo de Dios es 
claro. Algunas semanas antes, el director espiritual había escrito a María 
Teresa de Lamourous:  

“Ánimo; el tiempo y los años pasan; usted y yo seguimos 
nuestro camino y tenemos casi la misma edad; nuestros cuerpos se 
consumen y aún no hemos hecho nada. Se trata de empezar de 
veras y hacer algo por la gloria de Jesucristo, nuestro buen Maestro. 
Piense en ello; también yo lo pensaré“.  

Ya sólo queda despedirse de los amigos españoles y salir para 
Burdeos antes del invierno.  
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                                          IV 

         EN BURDEOS: LA CONGREGACIÓN 

 

Primeras aproximaciones  

Después de acoger la caída del Directorio como una liberación, los 
bordeleses aspiran a la paz como una necesidad vital para el comercio y 
el trabajo de los obreros. La miseria es grave en la ciudad, el número de 
necesitados imponente. En el plano, religioso, la ignorancia y la 
indiferencia no dejan de aumentar. Los sacerdotes sometidos a la 
constitución del año VIII, igual que los insumisos, celebran el culto en 
casas particulares en las que transforman una habitación en oratorio. 
Ahora que los sacerdotes vuelven del extranjero y reaparecen en sus 
parroquias respectivas, surgen en algunos lugares graves problemas de 
jurisdicción. El encargado de la dirección de la diócesis debe prever o 
arreglar los conflictos. Roma y el Primer Cónsul están negociando. En 
Burdeos lo saben y desean que se llegue cuanto antes a una solución 
pacífica. De momento, el servicio religioso de la ciudad está bastante 
bien atendido. Los fieles que quieren acudir a un sacerdote en comunión 
con Roma pueden hacerlo sin dificultad.  

Al encontrarse de nuevo con el sacerdote Boyer, Chaminade le 
comunicó que el arzobispo casi le había obligado a aceptar el cargo de 
administrador de la diócesis de Bazas para llenar el vacío dejado por la 
desaparición del sacerdote De Culture. Se daba cuenta de que no sería 
precisamente una prebenda. Sin embargo, pensaba seguir en Burdeos y 
dedicarse especialmente a un ministerio en el que había reflexionado 
largamente en Zaragoza: la cristianización de las nuevas generaciones. 
¿No era éste el mejor medio de asegurar una sociedad cristiana para el 
futuro? El sacerdote Boyer, interesado, lo aprobó y prometió su ayuda.  

El P. Chaminade instaló su primer oratorio en el número 7 de la 
calle Arnaud-Miqueu. El edificio había quedado libre al morir Renato de 
Maignol, cuñado de la señorita de Lamourous, el 29 de noviembre, 
cuando regresaban los exiliados. Transformar una habitación en oratorio 
no era problema. Bastaba con disponer de una mesa sobre la que 
colocar un altar portátil, es decir, un ara y un cáliz consagrado.  

Para poner sus ideas en práctica, para organizar una comunidad en 
la que pudieran formarse los cristianos y cristianas dignos de ese 
nombre, que devolvieran poco a poco a Francia un rostro religioso, 
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Chaminade acudirá a las congregaciones marianas, a las que imprimirá 
un carácter netamente misionero.  

La Compañía de Jesús había desarrollado con éxito este tipo de 
asociaciones inmediatamente después de su fundación. En Burdeos 
habían existido las congregaciones. El P. Chaminade había podido oír 
personalmente a su hermano Juan Bautista alabar las ventajas y éxitos 
de estos focos de vida cristiana. Como ya hemos dicho, el colegio-
seminario tenía su congregación, establecida bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción.  

En la sociedad del Antiguo Régimen, estas asociaciones se 
reclutaban entre los mejores cristianos. Reunían y mantenían lo más 
escogido, que “enseñaba la virtud” por el ejemplo y por la influencia que 
ejercía. En la sociedad salida de la Revolución, descristianizada, imbuida 
de prejuicios y desmoralizada de mil maneras, habrá que seguir 
asegurando un grupo selecto que constituya su centro vital. Pero 
además, tendrán que adoptar como norma atraer hacia sí y absorber, 
con prudencia y discreción, para recristianizarlos poco a poco, “por 
contagio”, facilitándoles la perseverancia, a todos aquellos a los que 
puedan llegar y a los que la gracia divina inspire un deseo de conversión. 
En lugar de ser pura levadura como en el pasado, en lo sucesivo serán 
constantemente una mezcla de levadura y de masa. Nova bella elegit 
Dominus, le gustaba repetir a Guillermo José. Lo que puede traducirse 
así: “A situación nueva, táctica y métodos nuevos”.  

Su carácter mariano no sufrirá. Más bien al contrario, convendrá 
recalcarlo y aprovecharlo al máximo. ¿No ha presidido María, en cierto 
modo, el nacimiento del cristianismo y de la Iglesia? ¿No es inseparable 
de Cristo nuestro Señor, su propio hijo según la carne y el Espíritu? ¿Se 
puede ser un verdadero cristiano sin tener a María por madre en el 
orden de la gracia? ¿No es “terrible para el demonio como un ejército en 
batalla”? ¿Bajo qué patrocinio más adecuado y poderoso podrían 
ponerse las congregaciones de las que Chaminade quiere hacer 
“misiones permanentes”?  

 

La Congregación de 1801  

Parece que la “Congregación de la Inmaculada” empezó su 
andadura el 8 de diciembre de 1800. Tenemos la lista de los primeros 
congregantes. Fueron: Bernardo Rotis, Guillermo Darbignac, Luis Arnaldo 
y Ramón Lafargue, Juan Bautista Estebenet, Esteban Ducot, Francisco 
Tapy, Pedro Capdeville, Juan Duchon, y Pedro y Alejandro Dubosq, 
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hermanos ambos del simpático Francisco, tan unido a Chaminade que se 
fue andando a Zaragoza con la intención de serle útil.  

El 2 de febrero de 1801, después de dos meses de reflexión y 
preparación, los miembros fundadores de la Congregación, con la mano 
sobre el evangelio, hicieron las promesas siguientes:  

“Yo (nombre de pila), servidor de Dios e hijo de la santa 
Iglesia católica, apostólica y romana, me entrego y consagro al culto 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Prometo 
honrarla y hacerla honrar, en cuanto de mí dependa, como madre 
de la juventud. Dios y sus santos evangelios vengan en mi ayuda.”  

Sin sujetarse a ninguna obligación por voto ni por juramento, se 
comprometían a conducirse respecto a María según los usos de la 
asociación. Recibían una banda blanca a modo de vestidura mariana; y 
la bendición de la Iglesia, con la eficacia de los sacramentales, los 
constituía en un estado de servidor e hijo de María estableciendo entre 
cada uno de ellos y la Virgen una relación que les daba derecho a 
ayudas y favores particulares cada vez que acudieran a su Madre y 
Patrona.  

Hubieran tenido que ser 12, pero la muerte había cavado ya una 
tumba. El domingo 28 de diciembre, Luis Alejo Descombes había 
fallecido en su domicilio del número 22 de la calle Sainte-Catherine. Los 
últimos momentos del modesto sombrerero fueron sin duda aliviados por 
la presencia de sus amigos y el ministerio del P. Chaminade.  

La lista más antigua de congregantes que se ha conservado nos 
da, para reemplazar al difunto, el nombre del sacerdote Francisco 
Pineau, a quien el P. Chaminade había tomado como secretario para la 
administración de la diócesis de Bazas.  

Bernardo Rotis, de la región de Toulouse, morirá como clérigo en 
1812.  

Darbignac y Luis Arnaldo Lafargue, serán Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, con los nombres de hermano Eloy y hermano 
Paulino.  

Ramón Lafargue, primo de Luis Arnaldo, se casará y seguirá fiel a 
la congregación en la sección de padres de familia.  

Juan Bautista Estebenet se encontraba, a los veinticuatro años, al 
frente de un internado que iba a convertirse rápidamente en uno de los 
más estimados de la ciudad. Sus sentimientos religiosos corrían parejos 
con sus convicciones monárquicas. Después de la Revolución de julio 
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(1830) entrará en la Compañía de Jesús y terminará sus días en 1848 
como administrador del colegio de Dôle, en el Jura.  

El zapatero Esteban Ducot atraerá a muchos miembros de su 
familia a la congregación.  

Francisco Tapy fallecerá el 18 de febrero de 1809, unas semanas 
después de su ordenación sacerdotal.  

Juan Bautista Duchon, ordenado también sacerdote en 1812, 
morirá igualmente poco después.  

Pedro Capdeville se preparaba para el estado eclesiástico cuando la 
enfermedad se lo llevó en febrero de 1802.  

Alejandro Dubosq sólo le sobrevivirá algunos meses, dejando 
asimismo un recuerdo ejemplar. Entre los Dubosq, las virtudes cristianas 
no eran vanas palabras.  

Durante el año 1801 el reclutamiento se caracterizó por el cuidado 
de la calidad. Era una necesidad. La paz religiosa se restablecía poco a 
poco; había que tener prudencia y evitar vocear un proselitismo 
intempestivo e indiscreto. Cuando un congregante conocía a un joven 
piadoso, lo introducía en la congregación, lo presentaba al director, a los 
directivos, a los socios; empezaban las pruebas. Unos dos meses más 
tarde, si el candidato había manifestado piedad, si había sido asiduo a 
las reuniones y si manifestaba el deseo de ser recibido como 
congregante, se convertía en miembro definitivo. Es un hecho que entre 
los que se incorporaron el primer año había muchos de tanta valía como 
los propios fundadores. Algunos como Jerónimo Labrouche y Pedro 
Dalga entrarán en el seminario en 1804. Crispín Cahier será jesuita como 
Estebenet. El tonelero Juan Bautista Bidon, antiguo soldado en Italia, 
será uno de los fundadores de la Compañía de María en 1817. Jacinto 
Lafon terminará como párroco de Gensac, después de una vida política 
agitada. Quintín Loustau, natural de Coarraze, cuya serenidad y 
equilibrio contrastaban con el nerviosismo de Lafon, se dedicará en 
cuerpo y alma a la congregación. Será varias veces prefecto, se 
especializará en el trabajo con los aspirantes y será uno de esos jóvenes 
que, bajo la dirección de Chaminade, tratarán de vivir los consejos 
evangélicos sin abandonar su estado. Cuando se funde la “Propagación 
de la Fe” [1822. Creada por la laica Pauline Jaricot, es la más antigua de 
las Obras misionales pontificias, y organizadora de la campaña 
DOMUND] él será, con Estebenet, uno de sus dirigentes en Burdeos. 
Juan Laborde será durante mucho tiempo el animador de la 
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Congregación de Chartrons durante la Restauración. La lista podría 
alargarse aún.  

Varios sacerdotes se sumaron a la Congregación de la Inmaculada 
a lo largo de este primer año. Su presencia acabó por imprimir al 
“movimiento” un carácter de perfección innegable que abarcaba todos 
los estados de vida. Citaremos sencillamente entre esos presbíteros a los 
sacerdotes Lacroix, Juan Bautista Rauzan, Pedro Vlechmans, Francisco 
Décubes y Juan Boyer; estos dos últimos llegaron a ser respectivamente 
párroco de Mérignac y vicario de Saint-Pierre de Burdeos. A pesar de sus 
ocupaciones, todos esos sacerdotes seguirán en contacto con la 
Congregación.  

Eso significa que la fe no había desaparecido después de la 
Revolución y aunque al principio la Congregación buscara la calidad 
antes que la cantidad, se desarrolló rápidamente. Hasta tal punto que un 
año más tarde, en el momento de la firma y de la promulgación del 
Concordato, contaba con un centenar de miembros. Un testigo escribía:  

“¡Qué piadosos y qué fervorosos eran esos generosos 
cristianos ...! ¡Con qué entusiasmo trabajaban por la salvación de 
sus hermanos, por la santificación de las almas... ! Practicaban sin 
respeto humano la religión en un tiempo en que ésta era perseguida 
abiertamente. Tenían fuerza para manifestarse virtuosos en un 
tiempo en que sólo el vicio podía mostrarse con honor.”  

Hay sin duda mucho de oratoria en esas palabras, pero también es 
cierto que muchos de sus contemporáneos admiraban esta obra de 
Guillermo José Chaminade en el corazón de Burdeos.  

 

La organización de la Congregación  

La Congregación se iba organizando al mismo tiempo que se 
desarrollaba. La ley normal del cristianismo es la asociación, la unión y la 
ayuda mutuas. Los cristianos deben unirse visiblemente para ser 
solidarios en todos sus intereses -los de la tierra y los del cielo-, para 
prestarse ayuda en caso de accidente, para ser un testimonio irrecusable 
en favor de la verdad.  

Los primeros discípulos de Cristo se organizaron en comunidades; 
no tenían más que un solo corazón y una sola alma. Las parroquias se 
crearon para suceder a estas primeras agrupaciones y para asegurar sus 
ventajas en un mundo que se había hecho cristiano.  
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Tras la Revolución, después de tantos años de lucha y decadencia, 
las parroquias no pueden procurar a los bautizados los beneficios de las 
comunidades primitivas. Y el P. Chaminade se dedicó por entero a las 
congregaciones justamente porque éstas no son simples cofradías sino 
asociaciones formales.  

Las congregaciones deben unir y poner a disposición de sus 
miembros los frutos de esa unión. Para obtener mejor ese resultado, los 
jesuitas habían establecido tantas congregaciones distintas como 
categorías de personas había que atender: la homogeneidad del 
reclutamiento favorecía la unión.  

El P. Chaminade veía varios inconvenientes para seguir este 
método después de los estragos religiosos y sociales de la Revolución. 
Durante diez años, se había hablado mucho de igualdad, abusando de la 
palabra y del hecho. Las clases populares se felicitaban por la caída de 
las barreras sociales y no les interesaba que se levantaran de nuevo. 
Organizar congregaciones separadas para cada categoría de cristianos 
era perder a los trabajadores y apartarlos de la Iglesia. Era también 
dispersar las fuerzas y por tanto debilitarlas, o hacer la luz invisible al 
distribuirla en varios puntos. Cuanto más numerosas fueran las almas 
que había que convertir, más convendría agrupar a los practicantes para 
presentar el cristianismo a las masas. Cuanto más numerosa fuera la 
Congregación, más miradas atraería, más haría reflexionar, más 
personas llevaría a Dios por su sola existencia. Puesto que se quería 
conquistar, no había que menospreciar esta ventaja. Además, la reunión 
de todas las clases en una misma organización sería muy propicia para la 
acción de las clases dirigentes sobre las demás. El cristianismo primitivo 
no hacía ninguna acepción de personas; las primeras comunidades 
cristianas se abrían a todos sin distinción de clases; con un poco de 
tacto, se tenía que poder obtener el mismo resultado en las 
congregaciones del siglo XIX.  

Actuando con tacto, habría que unir sin confundir. Habría siempre 
una única congregación, incluso cuando fuera abierta a las jóvenes, a los 
hombres y mujeres casados. Pero en el seno de este único cuerpo, 
habría conjuntos homogéneos con su propia organización. Los jóvenes, 
las jóvenes, los hombres de edad madura, las señoras, formarían grupos 
individualizados. Cada uno de esos grupos comprendería a su vez tantas 
subdivisiones como categorías de miembros hubiera. Cada uno se 
acercaría a sus afines sin quedar aislado del conjunto. El principio sería 
“unión sin confusión”.  
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Estas opiniones se afianzan desde 1801. Los asociados se reunían 
en grupos según su estado. Al principio se contentaron con distinguir a 
los artesanos de los demás congregantes. Después, cuando aumentó el 
número, los estudiantes y los maestros pudieron formar un grupo propio, 
mientras que los comerciantes formaban otro y los artesanos se dividían 
en dos.  

Las secciones se reúnen todas juntas para los oficios religiosos, 
conferencias religiosas, estudio de las cuestiones que interesan a toda la 
congregación. Tienen una reunión propia cada semana para ocuparse de 
los intereses de sus miembros, de sus ausentes, de sus enfermos; 
organizan sus entretenimientos los domingos por la tarde y los días de 
descanso. Gracias a esas reuniones frecuentes -asambleas generales y 
particulares- se multiplican los contactos entre los miembros y se crea un 
verdadero espíritu de cuerpo.  

Diversos dirigentes -jefes, oficiales- mantienen la actividad: un 
prefecto, dos asistentes y dos consejeros; un secretario, un tesorero, un 
recaudador para cobrar las cotizaciones; un interventor para comprobar 
la asistencia; un guardalmacén para acudir en ayuda de los pobres; dos 
sacristanes encargados de la capilla y dos inspectores para organizar las 
visitas a los asociados enfermos. Muy pronto hubo que añadir 
“encargados de canto llano y música” para realzar la brillantez de las 
ceremonias, oficiales de honor para colocar a las personas y asegurar el 
orden y la dignidad en todo, y un introductor ayudado por dos auxiliares 
para cuidar de los candidatos y prepararlos para su admisión. Las 
reuniones particulares las presidían habitualmente los sustitutos, pues 
los directores superiores sólo aparecían en las grandes ocasiones. Esos 
sustitutos realizaban la unión entre los dirigentes y los congregantes. Su 
misión era muy importante y, en definitiva, la vitalidad de la obra 
dependía de su celo, de su tacto, de su actividad e iniciativa.  

Así que no se descuidaba ni se dejaba al azar ningún detalle. La 
modesta asociación afronta un trabajo inmenso; se entrega al mismo 
con ese entusiasmo y esas esperanzas de éxito que son el patrimonio de 
la juventud.  

Pero la asociación se encontró pronto sin espacio suficiente en el 
oratorio del P. Chaminade. Cuando encontró un local más amplio de 
alquiler a pocos pasos, en el número 16 de la calle Saint-Siméon, el 
director lo arrendó y él mismo se trasladó al número 15, en el antiguo 
hotel de los Monadey que la Revolución había quitado al seminario de la 
Misión. Allí se desarrollan las reuniones hasta 1804. 
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Una rama femenina  

Para Guillermo José Chaminade, el principio de la congregación 
valía tanto para mujeres como para hombres. La organización de la 
juventud masculina sólo era un inicio.  

El 25 de marzo de 1801 se consagraron a Nuestra Señora: María 
Teresa de Lamourous, Luisa Maqué, Helena Jay, Catalina Pichon, 
Andresa Bidon, Rosa Laurède, Catalina Bidon, Teresa y María Tauzin. Se 
había formado la rama femenina de la congregación. Era importante. 
Luisa Maqué y Helena Jay entraron en nuevas familias religiosas que el 
Espíritu Santo suscitaría más tarde. María Teresa de Lamourous acababa 
de prometer su ayuda a la señorita de Pichon para la recuperación de las 
“pecadoras públicas”, pero era mujer capaz de coordinar dos obras tan 
diferentes como un refugio y una congregación de Hijas de María tal 
como la entendía el P. Chaminade.  

En un año, esta nueva rama reunió 60 miembros y entre las 
asociadas que se unieron a las 9 primeras antes del 25 de marzo de 
1802, hay siete futuras religiosas. La señorita de Lamourous será “la 
madre” hasta 1809.  

La organización es parecida a la de la congregación de los jóvenes. 
La finalidad es la misma: unir para consolidar. Y lo que había que 
desarrollar era un gran espíritu de caridad cristiana y una devoción filial 
a la Virgen.  

Hay que señalar sin embargo que el P. Chaminade pedía a los 
jóvenes el rezo diario del Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción. 
Para las jóvenes lo estipulado era el Oficio Parvo del Inmaculado 
Corazón de María. En el día de su consagración, estas mismas jóvenes 
no recibían la banda blanca, sino que les imponían un cinturón rojo 
sobre el que se destacaban estas palabras: “Asociación de la purísima 
María y del glorioso San José”.  

Entre los elementos que contribuyeron a la formación de los 
miembros hay que mencionar “el Manual”. En su edición de 1801 lleva 
como título: “Recopilación de oraciones y de prácticas para que sirvan al 
culto de la purísima María, a la que se han añadido varios cánticos”. El 
Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción, el del Sagrado Corazón de 
María, la Pequeña Corona y las oraciones que se rezan en el día de la 
consagración, llenan la mayor parte de sus 144 páginas. Algunas 
fórmulas de devoción, letanías, once cánticos y una introducción de 28 
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páginas sobre las “obligaciones de una persona consagrada a la purísima 
María” ocupan el resto.  

Pero ¿qué representaba exactamente esta consagración? Sin 
suponer una entrega como la profesión religiosa, la consagración es un 
contrato, un intercambio de promesas entre el fiel y la Virgen. El 
cristiano, para rendir a María el debido culto, se compromete a seguir las 
costumbres, reglamentos y orientaciones de la Congregación. Promete 
invocarla, honrarla y abstenerse de todo lo que lesione sus intereses, 
imitar sus virtudes, huir del pecado y contribuir a extender su culto y 
tener hacia su esposo san José una atención particular, sentimientos de 
respeto y de confianza. A su vez, la Virgen le asegurará su ayuda 
maternal en cualquier circunstancia. Se establece y se sella una alianza. 
Es un acto de adopción en el sentido de que pone en juego las funciones 
maternales de María respecto de la persona que se consagra a su culto. 
Ésas son brevemente las ideas que Chaminade desarrollará más adelante 
a sus congregantes.  

 

Congregación... misión permanente  

Al conocer la situación religiosa de Francia, Chaminade había 
solicitado de la Santa Sede la condición de misionero apostólico. Más 
tarde, el 16 de septiembre de 1838, cuando presentó las constituciones 
de las Hijas de María y las de la Compañía de María a la aprobación 
canónica, escribirá:  

“Para oponer un dique poderoso al torrente del mal, el cielo 
me inspiró, a principios de este siglo, que solicitara a la Santa Sede 
las letras testimoniales de Misionero apostólico, a fin de avivar o de 
encender por todas partes la divina antorcha de la fe, presentando 
por doquier al mundo asombrado multitudes imponentes de 
cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos en 
asociaciones especiales, practicaran sin vanidad y sin respeto 
humano nuestra santa religión en toda la pureza de sus dogmas y 
de su moral. Lleno de este pensamiento y urgido, además, por 
dignos prelados, abrí toda mi alma en una humilde súplica a los pies 
de nuestro Santo Padre el Papa Pío VII ... “  

El 25 de abril de 1801, el cardenal Antonelli podía comunicar al 
arzobispo de Auch el decreto solicitado por Chaminade a la Sagrada 
Congregación para la Propagación de la Fe. Esta enviaba a este nuevo 
“misionero apostólico” a las regiones cristianas especialmente tocadas 
por el protestantismo. Este título iba acompañado de varios favores de 
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orden espiritual. El director de la Congregación que nacía en la calle 
Saint-Siméon quedó encantado. Vio en él la consagración oficial de la 
opción que había tomado al decidir dedicar sus esfuerzos para aumentar 
el número de los verdaderos cristianos. No había esperado este título 
para decidirse por este camino; en cierto modo se había anticipado al 
espíritu y a los deberes de estado del mismo. Pero en adelante se sentirá 
confirmado en este ministerio específico, completamente diferente del de 
un capellán, un párroco o un director de seminario. Se considera como 
unido por un vínculo especial al organismo que se encarga oficialmente 
en la Iglesia de llamar al cristianismo a los pueblos y a las personas que 
no le pertenecen. Tendrá constantemente presente en su espíritu este 
título y se referirá al mismo en todas las ocasiones, hasta el punto de 
hacer de él el eje tanto de su mística como de su actividad. Veámosle en 
Burdeos poniendo a punto la obra a la que va a dedicarse con nuevo 
entusiasmo y de la que quiere hacer una “misión permanente”. Algunas 
organizaciones, después de inculcar a sus miembros un alma de apóstol, 
cuentan con su irradiación y su influencia para difundir las ideas 
cristianas. Otras acuden más bien a un método de absorción y 
asimilación. En vez de hacer de la práctica religiosa una condición de 
admisión, atraen, incorporan antes de cristianizar, y la cristianización se 
lleva a cabo, por así decirlo, por sí misma, en el seno de la comunidad, 
por la influencia que esta ejerce sobre los asociados. El P. Chaminade 
optó en 1802 por el método de asimilación por la comunidad. Sin 
renunciar a formar cristianos de valía y dirigentes, su asociación tendrá 
los caracteres exteriores de una organización de masas. No tendrá más 
exigencias ni prácticas comunes que las de la vida cristiana normal, más 
“el celo que distingue al congregante del cristiano ordinario”. Se 
presentará como un medio fácil para cumplir todos los deberes del 
cristianismo y se abrirá a toda petición sincera por parte de aquellos que, 
sin ella, no son bastante fuertes para ser cristianos. Acogerá incluso a los 
que viven alejados de la religión, ya que la transformación religiosa de 
los espíritus se hace en el seno mismo de la Congregación mediante el 
contacto con los antiguos.  

Así se pondrá en marcha la categoría de los “aspirantes”, 
verdadero catecumenado para los jóvenes cuya educación cristiana hay 
que hacer o rehacer. Cuando empiecen a confesarse y comulgar, habrá 
terminado su catecumenado. Podrán solicitar convertirse en “probandos” 
y su formación cristiana proseguirá en el seno de la comunidad por el 
contacto frecuente con verdaderos cristianos. Así pues, la multiplicación 
de los cristianos se asegura con el ritmo de la multiplicación de los 
congregantes.  
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Pero ¿cómo hacer para preservar también a la infancia del contagio 
del mal? En enero de 1802, dos congregantes abrieron una escuela para 
niños pobres. En el otro extremo de la ciudad, en el barrio de Chartrons, 
otro congregante de primera hora, Alejandro Dubosq, reúne en su casa a 
los niños de la vecindad para enseñarles el catecismo al mismo tiempo 
que los rudimentos de la gramática. Otra decena de congregantes se 
ocupaba también de la enseñanza. Chaminade se alegraba con toda esta 
actividad pedagógica que no separaba la educación cristiana de la 
instrucción. Para él, la escuela cristiana hacía por los niños lo que la 
Congregación se esforzaba en hacer por los jóvenes. Pero desde la salida 
de la escuela, hacia los doce años, hasta la entrada en la Congregación a 
los dieciséis, los adolescentes quedaban abandonados a sí mismos, 
expuestos a todos los peligros del aislamiento. Para responder a esta 
situación se organizó la categoría de los “postulantes”.  

Los postulantes son precongregantes que forman un grupo 
especial, con sus responsables, sus normas de funcionamiento y sus 
reuniones. La asociación los acoge en cuanto hacen su primera 
comunión y los reparte, según sus principios, en diferentes secciones por 
su origen social. Sus entretenimientos son evidentemente diferentes de 
los de los congregantes. En una palabra, es una especie de “patronato” 
(antes de que existieran) y una cantera de la Congregación. La iniciativa 
tuvo rápidamente un gran éxito y en poco tiempo existieron tres grupos 
de postulantes.  

Concebida para poner al alcance de todos la práctica sincera y 
seria del cristianismo, la Congregación desempeñará su papel atrayendo 
a las personas hacia ella y haciéndose cada vez más numerosa. En su 
seno preservará, ayudará, formará, sanará, rehará una sociedad 
cristiana. Es ya desde 1802 lo que más tarde se llamará “un 
movimiento”.  

Siguiendo la evolución normal de las cosas, en mano de 1803 
surge la Asociación de Padres de Familia. Estos dirán:  

“Hemos declarado que el desarrollo y la perfección de la 
Congregación de la juventud, establecida y dirigida en Burdeos por 
nuestro director, se convertía, desde este momento, en la obra de 
nuestro corazón. De ese modo, nada de lo que pueda interesar a los 
jóvenes de esta congregación nos es extraño... Trabajar por su 
formación en la piedad, por su defensa en la sociedad civil, es un 
deber muy querido a nuestro corazón.”  
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El régimen consular se mantenía, dando la razón a los optimistas. 
Consolidado consecutivamente por la paz de Amiens y el concordato 
firmado el 15 de julio de 1801 y promulgado oficialmente el 6 de abril de 
1802, día de Pascua, acababa de ser reforzado por la decisión senatorial 
que había proclamado a Napoleón Bonaparte cónsul vitalicio. Los 
bordeleses se alegraban más que todos los demás de una situación que, 
según pensaban, iba a reanimar su puerto y abrir a su comercio las 
esperanzas más halagüeñas.  

Monseñor Carlos d´Aviau du Bois de Sanzay, antiguo arzobispo de 
Vienne2, nombrado para la sede de Burdeos, había llegado el 29 de julio 
de 1802 y había hecho su entrada solemne el 15 del siguiente mes de 
agosto. Trabajaba ahora en la reorganización de su diócesis, en medio 
de numerosas dificultades. En el informe sobre la situación del clero, los 
señores La Porte y Boyer habían escrito:  

“El señor Chaminade ha permanecido durante siete años en 
Burdeos, donde ha prestado servicios inestimables; este sacerdote, 
admirable por su celo y virtudes, tiene muchos recursos para hacer 
el bien y merece ser distinguido en todos los aspectos.”  

Pero si le sondearon para algún cargo, el director de la 
Congregación declinó todos los ofrecimientos, sin reservas. Era 
misionero de la Santa Sede y ese título le bastaba. Si había aceptado la 
administración de la diócesis de Bazas fue por consideración hacia 
monseñor de La Tour du Pin. Ahora se consideraba feliz de quedar 
descargado de la misma. Su misión era la de formar cristianos de las 
generaciones que habían crecido durante la Revolución. Se sentía a 
gusto en su camino; el único favor que ambicionaba era poder 
entregarse a multiplicar las congregaciones.  

Enterado de su decisión, el nuevo arzobispo le felicitó, le animó y 
le bendijo. Desde entonces la asociación de la calle Saint-Siméon tuvo en 
él a un padre entregado. La asociación lo comprendió y expresó su 
alegría agradecida con la composición de un canto de reconocimiento 
debido a la pluma del joven Rotis, nombrado prefecto. En nueve copias 
expuso el valor y las ventajas de la congregación establecida bajo los 
auspicios de la Virgen Inmaculada; y luego, en una última estrofa, une, 
en un pensamiento de gratitud, el nombre del arzobispo y el del Primer 
Cónsul. A partir de ese día, los congregantes cantaron con entusiasmo, 
en su modesto oratorio:  

 
2. Vienne, Ciudad de Francia al sur de Lión, capital del Departamento de Isère (N.T.) 
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Tú eres la verdadera esperanza 
de todos los corazones, 

Pontífice augusto y venerado. 
Querremos siempre al héroe de Francia 

por el que nos fuiste dado.  
Bonaparte será de la Patria 

la gloria y el sostén 
y d´Aviau, para la otra vida 

nos asegurará el verdadero bien. 
 

La capilla de La Magdalena  

No era tarea sencilla para el nuevo arzobispo la de reorganizar su 
diócesis de Burdeos. La elección de los sacerdotes y de los lugares de 
culto no podía hacerse sin la conformidad del Prefecto, la aprobación del 
director de cultos y, finalmente, la firma del Primer Cónsul. En el 
momento en que la vida diocesana entraba en una nueva fase, la 
Congregación tenia una gran vitalidad. Se había mantenido al margen de 
las discusiones inútiles o estériles, había trabajado en profundidad, se 
había desarrollado, llegando a ser en Burdeos un factor de renovación 
cristiana, cosa que el arzobispo apreciaba.  

En 1804 se imprimió un nuevo manual titulado: “Manual del 
servidor de la purísima Virgen María, Madre de Jesús”. Se empezó a 
buscar un nuevo local que permitiera acoger a todos los congregantes. 
El 14 de agosto, monseñor d´Aviau cedió al P. Chaminade la capilla 
llamada La Magdalena, en la calle Lalande. Construida entre 1685 y 
1688, había sido hasta la Revolución la iglesia del convento de las 
Madelonnettes que acogían a jóvenes arrepentidas, algunas de las cuales 
habían llegado a ser religiosas. Situada en el centro de la ciudad, La 
Magdalena era accesible a todos. Era el lugar ideal. Abierta a las miradas 
del entorno, la pequeña comunidad podía atraer a numerosos cristianos. 
Sería un centro misionero, más aún que la de la calle Saint-Siméon. 
Tiene sus reglamentos y su manual. Con sus cinco secciones, agrupa a 
casi 500 miembros. Su futuro es esperanzador.  

La asistencia a la misa y a las vísperas del domingo no es sólo un 
rasgo de piedad, sino también una ocasión para instruirse. El padre 
Chaminade comenta en cada misa el evangelio del día durante quince 
minutos, y a la salida de vísperas da una conferencia de cuarenta y cinco 
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minutos. Con frecuencia, las reuniones del domingo se señalan con la 
recepción de postulantes, probandos y congregantes. El ceremonial está 
fijado al detalle para cada categoría de candidatos.  

En cada sección hay dos fiestas con carácter de fiestas patronales: 
Nuestra Señora de los Mártires (13 de mayo) y la Natividad de María 
para los hombres; la Anunciación y la Visitación, para las mujeres; la 
Purificación y la Inmaculada Concepción para los jóvenes; la Anunciación 
y la Inmaculada Concepción para las jóvenes. Esos días hay misa 
cantada en lugar de la misa rezada, el Santísimo permanece expuesto 
todo el día y se invita a un predicador ajeno a la Congregación para que 
exponga las grandezas del misterio celebrado. La Inmaculada 
Concepción, sobre todo, reviste un carácter solemne, porque es la fiesta 
principal de la asociación. Durante la octava se da cada tarde la 
bendición con el Santísimo.  

Teniendo la confianza de todos, el P. Chaminade intenta pasar 
desapercibido detrás de los diferentes oficiales. Él controla las iniciativas, 
pero empieza por suscitarlas y animarlas. Nunca preside las asambleas ni 
los consejos; asiste a ellos y si su opinión tiene siempre tanta influencia 
es porque sabe presentarla con mucho tacto. Por supuesto, está muy 
ocupado. Al trabajo de preparación que le impone la celebración de las 
diferentes reuniones de congregantes y las charlas que da cada domingo 
se añaden las numerosas visitas que recibe en todo momento. Es un 
verdadero padre de familia cargado con las preocupaciones de cada uno 
de sus hijos. Todos van a él, seguros de ser acogidos, iluminados, 
confortados y ayudados. Su puerta está siempre abierta y su corazón 
mucho más.  

Chaminade tiene ahora cuarenta y tres años. Los contemporáneos 
que han hecho su retrato nos dicen que era de buena estatura, ancho de 
hombros, cuerpo proporcionado, muy amable y de gran sencillez daba 
siempre impresión de calma y de perfecto dominio de sí mismo. Tenía 
talento para ganarse los corazones de las personas y, de algún modo, 
fascinaba a aquellos que se le acercaban para recibir sus consejos de 
dirección. Su palabra era muy lenta, un tanto dificultosa pero llena de 
sentido. Su exquisita sensibilidad se manifestaba por una ligera 
alteración de la voz; pero, por la costumbre de moderarse, dominaba tan 
bien sus primeros impulsos que le consideraban impasible. Sobrio sin 
austeridad, completamente retirado del mundo y casi demasiado recluido 
en su modesta habitación, no tenía más negocios que sus obras de celo 
y su conversación sólo giraba en torno a Dios. Reducía todo a las  
enseñanzas de la fe: pensamientos, criterios, resoluciones, consejos, 
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acciones, la vida entera, decía, debe estar regulada por la fe según esta 
palabra del apóstol: “El justo vive de la fe”3.  

Sin desviarse del camino que se había trazado en sus meditaciones 
de Zaragoza, a pesar de las incertidumbres, temores y dificultades, ha 
construido piedra a piedra el centro de una ciudad nueva. El método se 
revela fecundo. La instalación en la capilla de La Magdalena abre nuevos 
horizontes. ¡Qué hermosa renovación cristiana se prepara bajo los 
auspicios de María, si la experiencia puede proseguirse, ampliarse, 
irradiarse fuera de Burdeos, por toda Francia!  

 

Dos años de dificultades  

Alojada ya la Congregación, el P. Chaminade no tardó en instalarse 
él mismo en el número 65 de la calle Lalande, frente a la capilla donde le 
esperaban trabajos, consuelos y dificultades.  

Primero llegaron las dificultades. Aunque la Iglesia y el gobierno 
estaban oficialmente reconciliados, el catolicismo, en realidad, penetraba 
poco en los corazones. La elite generosa y conquistadora que el P. 
Chaminade había reunido empezaba a dispersarse; unos entraban en el 
seminario que acababa de abrir sus puertas; algunos de los mejores 
acababan de morir; el servicio militar se llevaba a otros. La congregación 
de las jóvenes se recluta peor entre 1804 y 1805. Evidentemente los 
momentos son duros. Hay que reaccionar dentro de la fe y, si fuera 
necesario, modificar la estructura de la obra para adaptarla mejor a las 
necesidades del momento.  

El P. Chaminade quería masas. Por eso convertía a todos los que 
recibía en miembros activos de la misión. Pero ¿habría que hacer 
propaganda directa de las ideas cristianas fuera de la Congregación? 
¿Habría que salir a las calles para evangelizar? Los congregantes no lo 
harán sino por encargo expreso de sus guías. Porque se trata menos de 
enseñar el cristianismo que de mostrarlo corno algo que se vive, 
beneficioso, accesible a todos. El gran deber es más bien contribuir a la 
vida y al desarrollo del “movimiento”.  

La armonía no fue siempre perfecta y la opinión del director no 
siempre se admitió sin discusión, pero eso en nada retrasó su caminar. 
Siempre ha sido difícil llevar a la práctica el principio de los primeros 
cristianos “que no tenían más que un solo corazón y una sola alma”; 

 
3. Rom 1,17; Gal. 3,11. 
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pero era aún más difícil al salir de un siglo embriagado de distinciones 
sociales.  

 

Tres años felices  

De 1806 a 1809 la Congregación vivió años felices, años de 
crecimiento vigoroso, de unión beneficiosa, de fecundidad. Bajo el 
impulso de Quintín Loustau, Marcos Arnozan, Pedro Goudelin, Patricio 
Lacombe, los jóvenes se multiplicaron. En cuanto a las jóvenes, su grupo 
llegó a 250 en el otoño de 1808.  

El 15 de agosto de 1804 entró el abogado David Monier, de 
cuarenta y siete años y tras una vida política más que agitada. Una vez 
en contacto con el P. Chaminade, éste le había propuesto un retiro para 
que pudiera leer, reflexionar y rezar seriamente antes de 
comprometerse. La conversión había sido completa. Desde entonces 
empleará todo su entusiasmo en favor de la religión en el seno de la 
Congregación. Será el secretario voluntario del director, con frecuencia 
su consejero, y su pluma será tan fecunda en diferentes discursos como 
en reglamentos y en cartas de todo tipo.  

Impulsada por sus dirigentes, la Congregación volvió a encontrar 
su vigor y su firmeza y la educación cristiana de la juventud hizo 
progresos decisivos. Las dos clases que Arnaldo Lafargue y Guillermo 
Darbignac dirigían en la calle Étuves, habían atraído muchas simpatías. 
Deseaban su ampliación. En diciembre de 1804 llegó a Lyon el hermano 
Frumencio, vicario general del Instituto de las Escuelas Cristianas, para 
reorganizar su congregación en aquella ciudad. Al enterarse Chaminade, 
se puso de acuerdo con monseñor d´Aviau para obtener del hermano 
Frumencio su consentimiento para el envío de uno o dos religiosos para 
admitir a la toma de hábito a Darbignac y Lafargue y formar luego 
comunidad con ellos. Las negociaciones resultaron bien. El hermano 
Serafín, nombrado director, fue a Burdeos con un religioso joven, el 
hermano Alejandro. Lafargue y Darbignac tomaron el hábito tradicional, 
y se les impusieron los nombres de hermano Eloy y hermano Paulino. La 
comunidad se instaló en una casa particular cerca de la iglesia de Sainte-
Eulalie y el P. Chaminade fue su superior eclesiástico. Varios barrios de 
Burdeos deseaban tener a los hermanos. Al principio de 1808, algunos 
novicios salidos de la Congregación empezaron su año de probación bajo 
la dirección del hermano Paulino. Las escuelas proyectadas pudieron 
abrirse y en 1808 ochocientos niños recibían una educación cristiana de 
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aquellos a quienes seguían llamando “hermanos Ignorantinos”4. Las 
jóvenes continuaban por su parte dando vocaciones religiosas; un 
cuadro de 1808 nos muestra por lo menos treinta y cuatro congregantes 
religiosas. La “Reunión en el Sagrado Corazón” de las señoritas Fatin, las 
“Hijas del Sagrado Corazón” de las señoritas Vincent, las “Ursulinas”, las 
“Hermanas de San Vicente de Paúl”, las “Ursulinas del Sagrado Corazón”, 
las “Damas del Retiro” y el “Carmelo”, van recogiendo los mejores frutos 
del trabajo de la Congregación. Estos resultados y muchos otros prueban 
que la obra de la Congregación estaba sólidamente asentada. Pero no 
faltaban las dificultades. Algunas se debían a la guerra de España y a los 
heridos que afluían a miles a Burdeos; otras al conflicto entre el 
emperador y el papado. Si se piensa que en estas circunstancias el P. 
Chaminade perdió a su hermano Luis Javier, de apenas cincuenta años; 
que su propia salud requería cuidados; que sus recursos materiales 
seguían siendo precarios; que su obra no cesaba de suscitar la 
susceptibilidad de las parroquias; que a principios de 1809 la 
enfermedad lo retuvo en cama durante varias semanas; que, algo más 
tarde, un conato de incendio redujo a cenizas en La Magdalena el 
monumento del Jueves Santo y la mayor parte de los objetos de valor de 
la sacristía, podemos hacernos una idea de las condiciones en que 
trabajaba el director de la Congregación. Como hombre de fe, que 
confiaba en la divina Providencia, animado por Monseñor d´Aviau, 
seguía adelante. En 1807 animaba a María Teresa de Lamourous a la 
adquisición del antiguo convento de las Annonciades; en la fiesta de 
Pentecostés de 1808 impulsaba la renovación solemne de la alianza de 
los padres de familia con los jóvenes y en 1809, lleno de las esperanzas 
más hermosas, pensaba en ponerse en camino para ir a propagar la 
Congregación en la región de Agen y de Condom, de donde le llamaba 
una joven piadosa, la señorita de Trenquelléon. 

 
4. “Nombre que tomaban, por humildad, los Hermanos de San Juan de Dios. Se llamaba 
también así, en tono despectivo, a los Hermanos de las Escuelas Cristianas.” (N.T.) 
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                                   V 

     ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON 

 

Adela de Trenquelléon había nacido en 1789 y había crecido en 
medio de los desórdenes revolucionarios. Su padre, oficial de la guardia 
real5 con el grado de coronel, había tenido que reunirse con su mujer en 
el exilio de Portugal y en España antes de regresar al castillo familiar. En 
1803, con ocasión de su confirmación, Adela trabó amistad con Juana 
Diché, hija de un magistrado de Agen. Al principio mantuvieron una 
correspondencia regular; a partir de 1804 formaron una asociación 
piadosa cuya iniciativa y puesta en marcha parece que fue obra de un 
laico, Juan Bautista Ducourneau. La Revolución le había impedido llegar 
al sacerdocio y tenía el cargo de preceptor en la familia Trenquelléon. 
Los asociados precisaron sus proyectos y sus prácticas en un acuerdo 
escrito de 8 artículos. Estos son los tres primeros:  

1. Cada miembro de la sociedad es completamente libre y no 
contrae ninguna obligación bajo pena de pecado.  

2. Todas las oraciones, misas, comuniones, sacrificios, limosnas, 
etc., son comunes a todos los miembros. Esta comunión de bienes 
incluirá a todos los miembros en este mundo y en el otro; así las que 
hayan acabado de satisfacer y hayan obtenido su recompensa, no 
dejarán de interesarse por la salvación de las que estén en peligro en la 
tierra o sufriendo en el purgatorio.  

3. Como el fin de la sociedad es obtener una buena muerte, cada 
miembro se pondrá bajo la protección especial de la Santísima Virgen 
mediante una comunión recibida con esa intención.  

No se había previsto ninguna autoridad. Adela fue en la práctica el 
alma del movimiento. Cada semana escribía una o varias cartas que los 
miembros se iban pasando unos a otros. Indicaba la contraseña de la 
semana -una oración jaculatoria que llamaba “el acto”-, pedía oraciones 
por una intención determinada, comentaba un misterio o una fiesta, 
recomendaba la frecuencia de los sacramentos o incluso anunciaba los 
fallecimientos o las pruebas que sufría tal o cual asociada.  

La pequeña asociación tuvo numerosas adhesiones. Monseñor 
Jacoupy, obispo de Agen, la conoció a su paso por el castillo de 

 
5. Literalmente “guardia francesa”.“Gardes françaises” era un cuerpo selecto creado en 
1563, bajo Carlos IX, para custodiar las calles y lugares donde se alojaba el rey” (N.T.) 
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Trenquelléon en septiembre de 1805, la bendijo y se declaró su 
protector. Algunos sacerdotes se afiliaron a la misma. En 1808 la 
asociación había recibido unos sesenta miembros, sin contar los 
sacerdotes ni las personas admitidas como afiliadas.  

Por entonces, durante el verano de 1808, jacinto Lafon, antiguo 
prefecto de la Congregación de Burdeos y a la sazón profesor en el 
colegio de Figeac, entró en contacto con la familia de Trenquelléon. Dio 
a conocer la obra de Burdeos y propuso una afiliación, ofreciéndose a 
solicitarla al P. Chaminade. Adela aceptó el proyecto en cuanto se 
enteró. Desde ese momento se estableció correspondencia entre Agen y 
Burdeos. Adela envió copia del reglamento de la pequeña asociación, 
pidió doce ejemplares del Manual del Servidor de María y escribió a la 
señorita de Lamourous. El celo de esta alma de apóstol ardió con nuevo 
entusiasmo. Su devoción mariana aumentaba y se hacía comunicativo.  

El P. Chaminade podía ir; los corazones estaban preparados.  

 

Los acontecimientos de 1809  

El hombre propone y Dios dispone. El 19 de septiembre era 
detenido jacinto Lafon, antiguo prefecto de la Congregación, a causa de 
sus relaciones con Alejo de Noailles, de la congregación de París. Para 
empezar, se trataba únicamente de la unión espiritual entre las dos 
congregaciones. Pero, a partir de 1808, los acontecimientos político-
religiosos ocuparon un lugar importante en su correspondencia. ¿De qué 
se trataba? De sentimientos realistas cada vez más acusados y de la 
difusión de los documentos pontificios durante la cautividad de Pío VII 
en Savona. Eso disgustaba a la policía del Emperador y hacía pasar tanto 
a la congregación de Burdeos como a la de París por un foco de 
insurrección.  

Dubois, prefecto de la policía de París, creyó que tenía en sus 
manos un asunto importante y urgió al comisario Pierre para que actuara 
con diligencia. Éste escribirá en su informe el 22 de septiembre:  

“Hay aquí una congregación de fanáticos dirigida por un tal 
señor Chaminade, que es el confesor del señor Lafon. Son estos 
congregantes los que han ido los primeros, con su director al frente, 
a visitar al señor Lafon en el calabozo en que está detenido“.  

Enterado de ello, Napoleón ordenó escribir a Fouché, ministro de 
Interior y policía, al día siguiente:  
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“Recibo informes del prefecto de policía sobre unos cuantos 
intrigantes que parecen haberse unido a una conspiración que unos 
santurrones traman en Burdeos. Infórmeme sobre quiénes son esos 
individuos de que se habla en dichos informes.”  

No conocemos la respuesta de Fouché. Lo que sí sabemos es que 
Napoleón ordenó la disolución de todas las congregaciones y que el 
ministro de la Policía no se dio mucha prisa en ejecutar la decisión. 
Habían transcurrido dos meses desde el arresto de Lafon. Parecía que 
había vuelto la calma cuando, el 17 de noviembre, los comisarios 
d´Olhéguy y Boyer procedieron a un registro en casa del P. Chaminade, 
en el número 65 de la calle Lalande y en la de su secretario, un anciano 
llamado Davasse. La misma tarde, el director de la Congregación 
comparecía ante el comisario y era interrogado.  

Como consecuencia, la Congregación fue prohibida el 24 de 
noviembre. El P. Chaminade trató en vano de salvarla. Hizo intervenir a 
monseñor d´Aviau que llamó personalmente al ministro de Cultos. Se 
dirigió a su amigo el canónigo Rauzan en Lión para conseguir el apoyo 
del cardenal Fesch. Todo fue inútil. Todo lo que el director obtuvo a 
fuerza de insistir, fue la devolución de sus manuscritos que eran, sobre 
todo, esquemas y fragmentos de sermones.  

Uno de los resultados de la operación fue que se aplazara el viaje 
proyectado a Agen y el encuentro con Adela de Trenquelléon.  
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                                         VI 

          HACIA EL FINAL DEL IMPERIO 
 

¡Qué años tan sombríos! Tras haber sido excomulgado por una 
bula del Papa que los católicos difundieron secretamente, el emperador 
se casó de nuevo con la archiduquesa María Luisa, de la que nació el 
Rey de Roma. Algunas victorias aisladas en España son sólo claros en un 
cielo cada vez más cargado y amenazante.  

Napoleón se obstina en su lucha contra el papado. Furioso, envía a 
la fortaleza de Vincennes, al castillo de If y a todas las cárceles del 
Estado a los cardenales, superiores de órdenes, obispos, eclesiásticos 
que le desagradan o se le enfrentan. Trata de crear una Iglesia galicana 
por medio de un concilio nacional. Habiendo fracasado en su intento, 
hace traer al Papa Pío VII a Fontainebleau para arrancarle un nuevo 
concordato. El Papa se resiste y niega la institución canónica a los 
obispos elegidos unilateralmente por el emperador.  

Francia se agota en un gigantesco esfuerzo bélico. El bloqueo 
continental arruina el comercio y la industria; la guerra de España 
diezma las mejores tropas: ¿con qué resultados? La campaña de Rusia 
es un fracaso, las de Alemania, igualmente sangrientas, no pueden 
conjurar la catástrofe. En Burdeos se extiende la paralización, la miseria, 
la angustia. En 1811 y 1812 se padece hambre y las epidemias 
multiplican las defunciones. La población que en 1789 era de 100.000 
habitantes, no alcanza los 90.000 en 1814. No hay más de 1.100 obreros 
empleados en la construcción naval, en lugar de los 10.000 que había 
antes de la Revolución. Las quiebras se multiplican. El descontento es 
general y la policía está desbordada. Los realistas se agitan por todas 
partes.  

Aunque su vida pareciera muy retirada, el P. Chaminade no 
ignoraba nada de la situación del país. Gracias a sus relaciones 
personales con los chicos y chicas y con los padres de familia, conoce la 
mentalidad general; ve el desánimo de los espíritus y las dificultades de 
los jóvenes para vivir honradamente. Su corazón se compadece de todos 
los sufrimientos, que son numerosos.  

Empleaba parte de su tiempo en ir a La Misericordia y al noviciado 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, como superior eclesiástico 
de ambas obras. El traslado del noviciado lasaliano de Burdeos a 
Toulouse en 1811, lo desligó parcialmente. La Congregación siguió 



  

 49

siendo el centro de su actividad. Ya no podían tener reuniones públicas, 
pero el P. Chaminade seguía a disposición de los asociados para la 
dirección espiritual.  

Conocemos, por ejemplo, el reglamento particular del joven Juan 
Bautista Lalanne que con diecisiete años era estudiante de medicina y 
acababa de ser admitido como interno en el hospital de Burdeos. Era un 
programa austero que comprendía una lista muy detallada de 
mortificaciones.  

Jóvenes de este temple, apoyados por antiguos bien formados, 
podían desarrollar la obra de Chaminade en este momento de discreción 
obligada. Hasta tal punto que a varios de ellos les propone votos 
privados. No se trata de una asociación religiosa en el sentido jurídico 
del término. Los miembros están unidos únicamente por una promesa de 
obediencia al Director y a uno de ellos, el Centro6. Igual sucede con las 
jóvenes cuya “Madre”, María Teresa de Lamourous, es reemplazada en 
1809 por la señorita Felicidad Lacombe. La correspondencia del P. 
Chaminade nos indica que se trata de personas que “viven como 
religiosas” y “llevan un hábito religioso bajo su ropa ordinarias” y sin que 
los congregantes lo sepan.  

El trabajo que realizaban las señoritas Lacombe, Courech, 
Bossange, Chagne y otras entre las jóvenes, lo hacían entre los jóvenes 
Estebenet, Arnozan, Loustau, Bidon, Cantau y Lalanne.  

Prosigue la correspondencia con Adela de Trenquelléon. 
Chaminade acaba así de ponerla al corriente de la marcha de la 
congregación de Burdeos. En Agen, Tonneins, Marmande, Figeac, 
Lectoure, la llama mantenida continuaba derramando su luz.  

La conspiración del 23 de octubre de 1812 contra Napoleón, 
dirigida por Malet, estaba animada secretamente por el ex-congregante 
Jacinto Lafon que consiguió huir en el momento del fracaso. Los 
congregantes bordeleses no habían tomado parte en las actuaciones de 
su antiguo prefecto pero el P. Chaminade redobló la prudencia. Se 
convirtió, sobre todo, en el capellán de La Magdalena que era 
oficialmente un oratorio de ayuda, erigido de acuerdo con la autorización 
del prefecto, para las tres parroquias de Sainte-Eulalie, Saint-Éloi y Saint-
Paul. Mermado en su actividad, reflexionaba y estudiaba los medios para 

 
6. [Por “Centro” hay que entender el “Estado” (2º o 3º), que supeditado al Director, era 
también una autoridad en la Congregación y tenía su propia autonomía Cf: Escritos y 
palabras I, 120 y 123].  El “Director” es el propio P. Chaminade (N.T.). 
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continuar el trabajo de recristianización que llevaba desde hacía doce 
años.  

En agosto de 1814 alquilaron el antiguo coro de las religiosas, 
poniéndolo a disposición de las jóvenes, mientras que los jóvenes y los 
padres de familia pudieron tener sus reuniones en la sala del primer 
piso. A principios de septiembre, se imprimió una nueva edición del 
Manual del Servidor de María con una tirada de 2.000 ejemplares.  

Con la dureza del régimen imperial parecía que la Congregación 
había muerto. Pero, ante los primeros destellos de libertad, se afirma 
desbordante de vida. Burdeos, más monárquico que nunca, había 
aplaudido la salida de Napoleón, acogiendo con entusiasmo al duque y 
duquesa de Angulema. Podían abrigarse todas las esperanzas y la obra 
se iba extendiendo fuera de Burdeos. Durante los Cien Días, sin 
embargo, Chaminade será arrestado y encarcelado en el Fuerte Hâ el 23 
de junio de 1815. Por ser borbonista lo enviarán a Cháteauroux, como 
medida administrativa; pero el anuncio de la derrota de Waterloo 
detendrá el viaje a la altura de Périgueux. De hecho, todo esto no 
provocará más que un retraso momentáneo de este impulso tan lleno de 
promesas que desembocaría en el establecimiento de dos nuevos 
institutos religiosos, entre otros muchos que empezaban a nacer en la 
Francia de Luis XVIII.  
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                                           VII 

     FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA. 1816 
 

El P. Chaminade era monárquico de corazón y por convicción. Fue 
el único eclesiástico de Burdeos desterrado por el gobierno durante el 
periodo de los Cien Días. La permanencia de la duquesa de Angulema, 
hija de Luis XVI, acompañada del futuro duque de Montmorency, 
recibido congregante algunos meses antes con Alejo de Noailles y Julio 
de Polignac, representaba una posible apertura de toda Francia a la obra 
de su corazón, la Congregación. Por eso resume todo su pensamiento en 
una frase: “Todos gritamos de corazón: ¡Viva el Rey! pero, 
interiormente, gritamos más fuerte aún: ¡Viva la religión!”.  

Su correspondencia nos informa de su actividad durante los últimos 
meses del año 1815, que había sido tan movido. Es el momento en que 
piensa en una gira por Lot-et-Garonne para “regularizar” las 
congregaciones de diferentes lugares y para establecer el primer 
convento de las Hijas de María.  

Mientras tanto, Adela de Trenquelléon, la animadora de la tercera 
sección de la congregación de Burdeos, aunque privada de los consejos 
de Chaminade, continúa dirigiendo a sus asociadas con celo constante. 
Después de haber cerrado los ojos a su padre, muerto el mismo día de la 
batalla de Waterloo tras una larga y dolorosa enfermedad, se prepara 
activamente para seguir su vocación religiosa en cuanto las 
circunstancias lo permitan. Desde ahora firma sus cartas como “hermana 
María de la Concepción, sierva de las siervas de Jesucristo”.  

El intervalo de los Cien Días, con sus desplazamientos y sus 
encuentros, había abierto a Chaminade amplios horizontes: “En diversas 
diócesis empiezan a sentir la necesidad de establecer congregaciones; 
hay nuevas peticiones y nuevos ofrecimientos en varias ciudades”, 
escribía. En su cabeza, Agen sería sólo la primera piedra de un gran 
edificio. El 7 de diciembre dice en confianza: “A causa de esta obra 
aplazo varias otras de la misma importancia. Tengo mucho interés en 
que sea la primera de las que están fuera de Burdeos”.  

Adela de Trenquelléon, la fundadora de las Hijas de María, está 
dispuesta desde finales de abril de 1816 a entrar con sus amigas en el 
convento del antiguo Refugio que acaban de alquilar. Tendrán que 
esperar todavía más de un mes para la realización de lo que ellas 
llamaban “su querido proyecto”. Dos días después de la Ascensión, Adela 
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y otras tres aspirantes se reunieron con Francisca Arnaudel en el Refugio 
y acogieron aquella misma mañana a la señorita de Lamourous que 
había venido expresamente de Burdeos a petición de Chaminade. Se 
presentaron todas juntas a monseñor Jacoupy, obispo del lugar, para 
pedirle su bendición. Éste, puesto al corriente de la nueva fundación 
hacía tiempo, las recibió con mucha bondad y les ofreció un confesor en 
la persona del director del seminario de Agen, el señor Mouran. Estamos 
a 25 de mayo de 1816.  

Desde la Revolución, quien quisiera ser religioso o religiosa debía 
emitir votos solemnes, o al menos perpetuos, de castidad, obediencia y 
pobreza en una casa o monasterio autorizados para recibirlos. Estos 
votos eran definitivos por naturaleza y para las mujeres tenían como 
consecuencia necesaria, desde la Constitución Circa pastorales de Pío V 
en 1566, la clausura estricta, llamada clausura papal. Todavía en 1835, 
como las condiciones establecidas tras la Revolución hacían imposibles 
en Francia los votos solemnes, la curia romana declarará ver en los 
monasterios franceses reconstituidos “no órdenes religiosas propiamente 
dichas, sino familias de piadosas mujeres”. Monseñor Juan Jacoupy 
pensaba que nunca serían demasiadas en su diócesis las “piadosas 
mujeres” de este estilo. Deseaba que fueran muy numerosas, pero no 
pedía nada más. La posición del P. Chaminade era otra. Estaba 
convencido del valor irreemplazable del estado religioso en la Iglesia y 
de la necesidad de los votos de religión para crearlo. Sabía que para las 
mujeres la profesión solemne iba unida a la observancia de la clausura 
papal, pero esta no había impedido nunca a las monjas del Antiguo 
Régimen cuidar enfermos en los hospitales ni educar a los niños y 
adolescentes. Ahora bien, Adela de Trenquelléon deseaba una 
consagración total, como la de las carmelitas o dominicas que conocía. 
Cuando se dio cuenta de los diferentes puntos de vista de su obispo y su 
director, escribió a Burdeos solicitando la intervención personal de 
Chaminade. Éste fue a mediados de junio a Agen donde pasó quince 
días, pero no consiguió doblegar la determinación de monseñor Jacoupy. 
De momento, nada de profesión ni de toma de hábito. La decepción fue 
grande. El P. Chaminade volvió a Burdeos con María Teresa de 
Lamourous y se puso a redactar un reglamento tratando de tener en 
cuenta las objeciones del obispo. Adela, mientras tanto, rezaba y 
meditaba. Monseñor Jacoupy autorizó la apertura de una clase con un 
número muy reducido de alumnos. La madre Saint-Vincent se encargó 
de este ensayo. Chaminade dirigía desde lejos por carta a la superiora, la 
animaba, precisaba su pensamiento sobre el instituto. El permiso del 
obispo de Agen para tomar el hábito llega por fin en diciembre; y a 
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principios del año 1817 una invitación para instalarse en el convento de 
las Huérfanas y reiniciar la actividad de las Hermanas de San José, que 
no tenían vocaciones. El arroyo, en expresión de Chaminade, había 
superado el obstáculo. Desde entonces va a seguir su curso.  

Los días 21 y 22 de julio Chaminade está en Auch donde procede a 
la recepción de congregantes. El día 25 termina en Agen el retiro que en 
su ausencia había comenzado el señor Mouran. Hacia las nueve de la 
noche, en el secreto del confesionario, recibió los compromisos 
perpetuos de las nueve primeras Hijas de María. En efecto, mientras no 
los reconociera el gobierno, los votos debían seguir siendo un asunto 
personal de conciencia. Cuando Chaminade regresa a Burdeos el día 27, 
puede estar contento y dar gracias a Dios. Esta vez el instituto de las 
Hijas de María está fundado y bien fundado.  
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                                          VIII 

 FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
                                1817 

 

Al suceder al sacerdote Frayssinous cuyas conferencias habían 
obtenido gran éxito, el sacerdote Rauzan y sus misioneros acababan de 
despertar la fe y el sentido religioso de los bordeleses, en esta primavera 
de 1817. El P. Chaminade se preguntaba cómo podría contribuir su 
Congregación mariana a mantener y desarrollar esa renovación 
espiritual.  

Un congregante de veintidós años entra el 1 de mayo en su 
despacho para una conversación de dirección espiritual. Tenemos su 
relato. Releámoslo.  

“El señor Lalanne vino un día a decirle que renunciaba al 
pensamiento que había tenido de entregarse a la Compañía de 
Jesús... y que se creía llamado a un género de vida y de obras 
semejantes a la vida y obras del director de la Congregación. Ante 
esta manifestación el P. Chaminade pareció conmoverse hasta las 
lágrimas y respondió con una exclamación de alegría, diciendo al 
señor Lalanne: "Eso es lo que esperaba desde hace tiempo. ¡Bendito 
sea Dios! Su voluntad se manifiesta y ha llegado el momento de 
llevar a la práctica el proyecto que persigo desde hace treinta años 
que me lo inspiró”. 

Entonces explicó a Lalanne su pensamiento. La vida religiosa, 
le dijo, es al cristianismo lo que éste a la humanidad. Es tan 
duradera en la Iglesia como ésta lo es en el mundo. Sin los 
religiosos, el evangelio no tendría en ninguna parte una aplicación 
completa en la sociedad. Por eso pretenden en vano restablecer el 
cristianismo sin instituciones que permitan a unos hombres la 
práctica de los consejos evangélicos. Sólo que hoy sería difícil e 
inoportuno pretender hacer renacer esas instituciones bajo las 
mismas formas de antes de la Revolución. Y añadió que las formas 
monásticas están gastadas; ¡se han desacreditado profundamente 
con tantos escándalos! Pero ninguna forma es esencial a la vida 
religiosa. Se puede ser religioso bajo una apariencia seglar. Los 
enemigos sospecharán menos de ellos; les será más difícil ponerles 
obstáculos; el mundo y la Iglesia sólo recibirán buenos ejemplos. 
Hagamos pues, una asociación religiosa con los tres votos de 
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religión pero sin nombre, sin hábito ni existencia civil en lo posible: 
Nova bella elegit Dominus «El Señor ha escogido nuevas formas de 
luchar». Y pongamos todo bajo la protección de María Inmaculada a 
quien su divino Hijo ha reservado la última victoria sobre el infierno: 
Et ipsa conteret caput tuum «Y ella te aplastará la cabeza» (Gen 
3,15). Seamos, querido hijo, dijo por fin con un entusiasmo que no 
era ordinario en él, «seamos en nuestra humildad el talón de la 
mujer».  

      Lalanne quedó vivamente impresionado con esta confidencia; 
pidió algún tiempo de reflexión y examen; pero prometió hablar 
mientras tanto a sus amigos y comunicarles los pensamientos y el 
proyecto del director.”  

Esta vez no se trataba de una salida en falso. La continuación lo ha 
demostrado. Llegaba la hora de la Compañía de María, como había 
llegado antes para el Instituto de las Hijas de María. Ahora como 
entonces, no iban a faltar las dificultades en el camino que conduciría al 
final; pero Chaminade sabía que después de haber salvado una primera 
presa, un arroyo no tiene menos fuerza para superar una segunda e 
incluso otras varias, llegado el caso.  

 

De mayo a octubre de 1817  

Después de vivir un año (1814-1815) en París en la Institución 
Liautard, dedicado al estudio de la física y de la química, Juan Bautista 
Lalanne había vuelto a Burdeos inquieto por su futuro. Su padre había 
muerto el 23 de junio de 1812, sin dejar la más mínima fortuna. Único 
apoyo de su madre, se había comprometido como profesor de tercero y 
cuarto en el internado Estebenet en el otoño de 1815. Allí encontró 
como compañeros, entre otros, a dos congregantes de La Magdalena: 
Augusto Brougnon-Perriére y Juan Bautista Collineau. En París se había 
sentido atraído por el estado eclesiástico. En Burdeos, la Compañía de 
Jesús, que acababa de ser restaurada, atrajo por un momento su 
atención. Su conversación con el P. Chaminade ponía fin a dos años de 
reflexión.  

Collineau y Brougnon-Perriére se adhieren de inmediato al 
proyecto. Desde ese momento el P. Chaminade creyó que podía 
proponer su obra a todos los que sabía que estaban consagrados a Dios 
y sin compromiso. Hubo dos que se adhirieron inmediatamente; eran 
dos jóvenes comerciantes, Daguzan y el más joven de los hermanos 
Clouzet.  
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Desde el año anterior, “un piadoso obrero”, Juan Bidon, tonelero 
de profesión y de unos cuarenta años, había hecho votos de religión en 
manos de su director, el P. Chaminade, y los observaba con las 
modificaciones requeridas por su situación en el mundo y en su familia. 
Estaba ganado de antemano para la fundación y Antonio Cantau, “su 
adepto más querido”, le seguiría cuando quisiera.  

 

De octubre a diciembre de 1817  

“El 2 de octubre de 1817, día de los ángeles custodios, se 
reunieron por primera vez en casa del P. Chaminade, en “San 
Lorenzo”, los primeros que se decidieron a abrazar la vida religiosa 
en un nuevo instituto. Aquel día, los señores Augusto Perriére, 
Clouzet, Lalanne, Daguzan y Collineau declararon que su decisión 
estaba tomada y que se creían llamados por Dios, no sólo a 
renunciar al mundo sino a trabajar con todas sus fuerzas para 
procurar la fundación proyectada.”  

Así lo expresa un acta sobre la fundación de la Compañía de María. 
Esta misma nota continúa:  

“Desde las primeras entrevistas que tuvieron lugar cada ocho días 
a partir de este momento, se estableció en principio: 

1º) Que se trataba de una verdadera institución religiosa, con todo 
el fervor de los tiempos primitivos.  

2º) Que esta institución sería mixta, es decir, compuesta de 
sacerdotes y laicos'  

3º) Que tendría como trabajo principal la educación de la juventud 
de la clase media, las misiones, los retiros, la fundación y dirección 
de congregaciones.  

4º) Que al principio no se mostrarían abiertamente, sino que 
tomarían las precauciones que exigían las circunstancias.  

5º) Que, sobre todo, estaría bajo la protección de la Santísima 
Virgen y sería como su propiedad.”  

En lo económico, los miembros fundadores de la Compañía de 
María entendían formar una asociación universal de bienes, de acuerdo 
con la ley civil que regulaba los contratos de sociedad.  

El 13 de noviembre de 1817, los miembros de la Compañía 
adoptaron un reglamento provisional, concebido en seis artículos. Los 
principales eran:  
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1º) Que harían provisionalmente votos temporales de obediencia, 
pobreza y castidad, con las modificaciones exigidas por la situación 
personal.  

      2º) Que tomarían la costumbre de comulgar cada semana.  

El 11 de diciembre siguiente, durante la octava de la Inmaculada 
Concepción, pronunciaron sus primeros votos temporales, en la sacristía 
de La Magdalena, en estos términos: “Prometo guardar hasta la 
Anunciación, los votos de obediencia, castidad y pobreza que hago entre 
sus manos tal como ha sido acordado entre nosotros”.  

 

De diciembre de 1817 a septiembre de 1818  

Cada uno de los miembros que se había comprometido de esa 
manera, seguía ejerciendo su profesión como antes. Pero después de 
algunas reuniones preparatorias en San Lorenzo, se acordó que Augusto 
Perriére buscara y alquilara un local, donde se reunirían inmediatamente 
aquellos que no tuvieran compromisos personales. Y así encontraron y 
alquilaron una casita con un pequeño jardín en el número 14 del callejón 
Ségur. La casa se componía de cinco habitaciones en la planta baja. 
Hicieron una capilla, una sala de estudio, un dormitorio, un comedor y 
una cocina. La alquilaron el 24 de noviembre. Se bendijo y al día 
siguiente, 25, Augusto fue a habitarla. Los demás le siguieron poco a 
poco así como Cantau y Bernardo Laugeay, un joven bordelés de 
veintidós años.  

El P. Chaminade nombró a Augusto Perrière superior de la 
comunidad naciente. Lalanne fue nombrado director espiritual y 
encargado de redactar los reglamentos y las fórmulas de oraciones. Los 
hermanos habrían querido que el P. Chaminade fuera a vivir con ellos. 
Lo esperaban. Pero, según la reseña, el P. Chaminade no creyó prudente 
acceder a su deseo. Era de edad demasiado avanzada para cambiar de 
costumbres, algo que apenas puede ser soportado más que por jóvenes. 
Pero la razón principal era el mantener la congregación de jóvenes que 
al retirarse él se habría venido abajo. Sin embargo, una vez a la semana 
se reunían en consejo bajo la presidencia del P. Chaminade e iban a 
consultarle todas las dificultades y necesidades que surgían entre tanto.  

El 2 de junio de 1818, la madre María de la Concepción, puesta al 
corriente por una visita de Chaminade a Agen, escribirá a su amiga de 
Condom, la señorita de La Chapelle:  
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“No sé si le he dicho que nuestro buen Padre ha formado en 
Burdeos, con autorización del señor arzobispo, una comunidad de 
religiosos de nuestra orden. Todavía son muy pocos, pero muy 
edificantes; se les llama la "Compañía de María". No hable en 
público de ello, porque es un secreto. Van vestidos como seglares... 
y la gente ignora que son religiosos. Una orden de hombres, en 
estos tiempos, ofrece muchas más dificultades que una de 
mujeres.”  

El retiro previsto y cuidadosamente preparado tuvo lugar del lunes 
31 de agosto al sábado 5 de septiembre. Lo siguieron dieciséis hombres 
cuyas notas han llegado hasta nosotros y nos remiten al clima de esos 
días, de una importancia capital para la continuidad del instituto. Casi 
todos se comprometieron con votos, definitivos o temporales. 
Transcribimos, por ejemplo, el texto del compromiso de Juan Bautista 
Lalanne:  

“Yo, el abajo firmante, Juan Lalanne, hijo de la Iglesia católica, 
apostólica y romana, hago voto por toda la vida y prometo a Dios 
sobre los santos evangelios y en sus manos, padre Chaminade, 
misionero apostólico, aprobado por el Ordinario y superior del 
Instituto de María, guardar durante dicho tiempo la castidad, la 
pobreza, la obediencia, la estabilidad en el Instituto y trabajar, bajo 
la autoridad de los jefes y oficiales encargados de dirigirme ahora y 
en el futuro, en la enseñanza de las costumbres cristianas y de la fe 
católica.  

“En fe de lo cual y para que conste, he firmado el documento 
presente y el registro, que han sido igualmente firmados por dicho 
superior mío. 

”5 de septiembre de 1818.  

        Juan Lalanne”. 

 

Así nació la pequeña Compañía de María, sin ruido ni solemnidad, 
en una atmósfera sobrenatural de fe, de generosidad y de devoción a 
María, un sábado como otro cualquiera, el 5 de septiembre de 1818.  

La carta que el fundador hizo llegar el mismo día a monseñor 
d´Aviau era la siguiente:  

“Hoy acabamos nuestro retiro solitario. Lo han seguido 
dieciséis personas de diferentes edades y profesiones. Si el buen 
espíritu que anima a nuestros ejercitantes persevera, todos podrán 
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ser considerados como fundadores del Instituto de María. Todos 
parecen decididos a mantenerlo de por vida, aunque no todos se 
hayan comprometido con votos. Hubiéramos deseado su bendición”.  

Esa deseada bendición la recibieron al día siguiente, domingo, en 
una entrevista que les concedió monseñor d´Aviau en el palacio 
arzobispal. Chaminade no disimuló su alegría. Desde el regreso de su 
exilio en Zaragoza, no había perdido el tiempo. A los cincuenta y siete 
años se consideraba “padre de una multitud”.  

Tres años más tarde, el consejo del 2 de octubre de 1821 decidirá 
que la fundación de la Compañía de María debe fijarse el día 2 de 
octubre de 1817.  
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                                             IX 

         NUEVAS OBRAS SURGIDAS DE LA 

                      CONGREGACIÓN 
 

El año 1818 concluye comprando el número 46 de la calle Menuts, 
a nombre de Augusto Brougnon-Perrière. La nueva comunidad se 
traslada a dicha calle, al lado de la escuela que llevan el señor Estebenet 
y varios congregantes.  

Justamente la Congregación prosigue su obra. El 4 de julio de 1819 
se afilia a la congregación Prima Primaria de los jesuitas que acaban de 
ser restablecidos por el Papa Pío VII. El 29 de septiembre del mismo 
año, una real orden reconoce oficialmente a La Magdalena el título y los 
privilegios de oratorio de ayuda. Un nuevo reglamento del arzobispado, 
de 17 de noviembre, la mantiene en posesión de todos los derechos que 
se le habían concedido anteriormente. No teniendo ya nada que temer 
para la pacífica posesión de su iglesia, el P. Chaminade la adquirió por 
contrato del 23 de agosto de 1820, tras instalarse en una casa contigua.  

Para celebrar el 25 aniversario del día en que los primeros 
congregantes habían pronunciado su acto de consagración a la Virgen 
Inmaculada en el humilde oratorio de Saint-Siméon, organizaron una 
hermosa fiesta en la capilla de La Magdalena. Ese 2 de febrero de 1826 
se dotó a la iglesia de un hermoso altar de mármol que transmitiera a las 
generaciones futuras el recuerdo de esta fiesta. En las manos de la 
estatua de la Santísima Virgen depositaron un corazón de plata que 
contenía la acción de gracias de los participantes.  

Eran efectivamente muchos los motivos para reconocer que todos 
los bienes habían venido corno consecuencia de la piedad filial de 
Chaminade hacia María. Entre los motivos de agradecimiento cabe citar 
el desarrollo de la Congregación en los diferentes barrios de Burdeos y, 
en particular, en el de Chartrons. De la parroquia de Sainte-Eulalie había 
salido igualmente un pequeño grupo en el que varios jóvenes eran 
congregantes y uno de cuyos primeros miembros fue el futuro sacerdote 
Pedro Bienvenido Noailles. Este grupo tomó el nombre de Asociación de 
Amigos Cristianos y sobrevivió tras el fallecimiento del sacerdote Dasvin 
en 1859. En la parroquia de Sainte-Croix, un obrero joven, congregante 
fervoroso y jefe de una de las secciones más dinámicas, Antonio Cantau, 
dirigió con mucho tacto una de esas asociaciones en las que se 
mezclaban las diversiones y las clases de gramática, aritmética, comercio 
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y literatura. El grupo no se interrumpió con su entrada en la Compañía 
de María. Esta especie de “patronato” nacía en el momento oportuno 
para ayudar a toda una juventud por medio de la educación.  

Pero entre las obras surgidas de la Congregación en este segundo 
periodo de su historia, merece citarse sobre todo la de los Buenos Libros, 
que data de 1820. No nace directamente del P. Chaminade, pero fue 
preparada, mantenida y acogida por él. Conocemos el celo que ponía en 
la instrucción religiosa y su deseo de poner en manos de los jóvenes una 
gran variedad de buenos libros. La elección de las lecturas se había 
convertido en cuestión capital desde que el partido liberal, aprovechando 
la libertad concedida a la prensa, inundaba las ciudades y los campos de 
publicaciones hostiles a la religión y peligrosas para las costumbres. Se 
ha calculado que, de 1817 a 1825, se habían distribuido por toda Francia 
2.741.000 libros de este tipo. Monseñor d´Aviau estaba impresionado 
por ello. Como todos los hombres clarividentes, comprendió que el único 
remedio al mal consistía en volver contra el enemigo el arma de que éste 
se servía. Se imponía una organización. Un vicario de San Pablo, el 
sacerdote Julián Barault, intentaba desde hacía ocho años un apostolado 
nuevo, el apostolado de la prensa. Inauguró una biblioteca circulante, 
primero para sus feligreses y luego, progresivamente, para la mayor 
parte de las parroquias de Burdeos. Tal fue el origen de la “Obra de los 
Buenos Libros”, que monseñor d´Aviau se apresuró a aprobar el 15 de 
noviembre de 1820. Se organizó la obra como asociación religiosa bajo 
los auspicios de María, con la colaboración activa del P. Chaminade y de 
sus discípulos. De Burdeos se extendió a las parroquias rurales, después 
traspasó los límites de la diócesis. Creó centros en Grenoble y en París, 
en otras diócesis e incluso en el extranjero. Produjo un bien incalculable. 
En 1826 solamente la obra de París había distribuido 800.000 
volúmenes. Veinte años más tarde contaba sólo en la diócesis de 
Burdeos, 173 depósitos principales de libros, 11.000 lectores y 55.000 
volúmenes en circulación. El Papa León XII la había bendecido en 1824 y 
Gregorio XVI la erigió en archicofradía en 1832. En 1852, el sacerdote 
Taillefer, que había sucedido al sacerdote Barault, creyó que había 
llegado el momento de dejar la dirección de la Obra de los Buenos Libros 
en manos de los hijos del P. Chaminade. Así pues, hasta 1870 tuvo su 
sede en La Magdalena, antes de pasar de nuevo al clero diocesano.  

Otras dos obras fueron, desde su origen, iniciativa del P. 
Chaminade y de su Congregación: la de las “cárceles” y la de los 
“auvergnats” o niños deshollinadores. Ya en tiempo del Imperio, los 
padres de familia habían tomado a su cargo la visita a los hospitales y a 
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las cárceles. Apenas habían podido cumplir más que la primera parte del 
programa porque el gobierno prohibía la entrada en las cárceles. Con la 
Restauración encontraron disposiciones más favorables en las 
autoridades civiles. A partir de entonces los congregantes visitaron dos 
veces por semana, los miércoles y los sábados, a los detenidos de las 
tres torres del Fuerte de Hâ. A los presos corrientes les daban charlas de 
tipo religioso bajo la forma de catequesis sencilla y familiar. Para los más 
difíciles preferían una conversación particular. De ese modo muchos 
recibieron la primera comunión de manos del capellán, el señor 
Martegoutte, después de varias semanas de ese trabajo que 
acompañaba a la labor de las religiosas encargadas de esas cárceles.  

Pero otros abandonados solicitaban la entrega del P. Chaminade y 
de sus congregantes; eran los limpiachimeneas, llamados en París “les 
petits savoyards”, pero que en Burdeos eran los “auvergnats”7. Bajaban 
cada año de sus montañas a las grandes ciudades para limpiar las 
chimeneas al final del invierno. Privados de atenciones y de cualquier 
tipo de instrucción, explotados con frecuencia por sus avaros y brutales 
amos, la mayor parte contraían las costumbres más viciosas. En 1817 
fundó esta obra en Burdeos, con la ayuda de Adolfo Dupuch, iniciado 
desde 1815 en París en la obra de los “savoyards”. El prefecto, el conde 
de Tournon, había dado su aprobación e incluso suscribió una cantidad 
inicial para cubrir los primeros gastos. La obra se desarrolló rápidamente 
con pequeñas reuniones el domingo por la tarde y agrupó a muchos de 
esos jóvenes. El P. Collineau, miembro ya de la Compañía de María, se 
encargó de ellos con la ayuda de algunos congregantes empleados en su 
mayor parte en el colegio del señor Estebenet. Les enseñaban algo de 
catecismo y distribuían ayudas en alimentos y dinero. Los oficios 
religiosos se celebraban en La Magdalena, salvo la primera comunión, 
que tenía lugar en la parroquia de Sainte-Eulalie. Desde 1819 había unos 
ochenta niños. Mucho más tarde, en 1860, después de haber sido 
dirigida por los sacerdotes Dupuch y Buchot sucesivamente, la obra 
volvió a La Magdalena, cerca de los hijos del P. Chaminade y siguió 
mientras hubo “auvergnats” en Burdeos. Con los retiros anuales, la 
Congregación se esforzaba en conservar el fruto de la gran misión de 
1817, y seguía siendo, según expresión de monseñor d´Aviau, “una 
misión permanente”. Hasta 1830 estos retiros fueron seguidos con 
notable asiduidad. Adaptados a los laicos de la época, predicados con 

 
7. Los pequeños “savoyards” se llamaban así por ser, en su mayoría, originarios de la 
Saboya, en francés Savoie. Los “auvergnats” procedían casi todos de la región de Auvergne. 
(N.T.) 
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cuidado, fijados en una época del año, octubre y noviembre, en que las 
ocupaciones dejaban más tiempo disponible, eran el consuelo del P. 
Chaminade. Esta rápida ojeada a la fecundidad de la Congregación en 
Burdeos en tiempo de la Restauración quedaría incompleta si no 
habláramos de los esfuerzos emprendidos en favor de la educación 
cristiana de la infancia. Tal será, en parte, la misión de los dos institutos 
religiosos que coronarán la obra de la Congregación. Pero antes hay que 
señalar el desarrollo de ésta en su diócesis de origen. Langoiran y 
Libourne fueron fruto de la iniciativa de antiguos congregantes o de 
misioneros diocesanos. Más allá de la diócesis, en la región de Agen, el 
progreso fue más rápido todavía. Villeneuve-sur-Lot, Condom, Port-
Sainte-Marie, Nérac, Lectoure, Marmande, tuvieron su congregación, al 
menos para las mujeres. En la ciudad de Auch, el P. Chaminade fue a 
iniciarla en 1818, para hombres y mujeres al mismo tiempo. Más lejos, 
en los Pirineos, se establecieron congregaciones debidas al celo de 
jóvenes naturales de estas regiones. Así, los Loustau la establecieron en 
Coarraze, su región de origen. Otro, Rivière, fue durante mucho tiempo 
el animador de la de Ax en Ariège. Al mismo tiempo, por medio de las 
señoras de Agen y de Auch, se estableció en Pau, Tarbes, Barèges y 
hasta en Villefranche-de-Rouergue. Los lazos con Burdeos eran 
estrechos. Los nombres de todas las congregaciones afiliadas estaban 
inscritos en el registro depositado sobre el altar de La Magdalena 
durante la misa de la Congregación. Era un símbolo de la comunión de 
oraciones y de acciones misioneras que los unía entre ellos.  

 

La Congregación y las parroquias  

Este éxito de la Congregación no se extendió sin provocar celos y 
dificultades con las parroquias. Se hicieron varias objeciones al P. 
Chaminade, quien se comprometió en 1824 a responderlas en un 
memorial del que hay que citar lo esencial:  

La primera dificultad se refería al hecho de que “en la 
Congregación se mezclan todas las edades, profesiones y categorías... y 
lo que no se puede tolerar sobre todo, son esas asambleas públicas”. 
Chaminade responde admitiendo gustosamente que esas nuevas 
congregaciones se diferencian de las antiguas en varios puntos: primero, 
si hay “unión sin confusión” es porque se trata de acercarse a la 
comunión edificante de los primeros cristianos, que tanto conmovía a los 
paganos; luego, las asambleas públicas ayudan a luchar en favor del 
respeto humano y a fortalecer la fe de los principiantes. Por lo demás:  
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“Todas las congregaciones antiguas y modernas han hecho 
profesión de una sincera devoción a la Santísima Virgen; pero como las 
nuevas hacen de la devoción a la Santísima Virgen un medio particular 
para alcanzar los fines que se proponen, esta devoción tan excelente 
puede considerarse como una tercera diferencia que las caracteriza; en 
fin, la clase de los postulantes, llamada la cantera de la congregación de 
los jóvenes, se considera corno una de sus primeras obras de 
apostolado.”  

Había otra dificultad: ¿el espíritu de las congregaciones no se 
opone en general al espíritu de parroquia? Chaminade responde en dos 
tiempos: primero, “que ninguna congregación, antigua o moderna, tiene 
nada que se oponga, ni en sus principios ni en sus prácticas, al espíritu 
de un verdadero feligrés”; después, “que los mejores feligreses son, en 
general, congregantes, allí donde hay congregaciones establecidas”.  

Otra objeción se formulaba así: Pero ¿no se podría hacer que los 
oficios parroquiales fueran los ejercicios ordinarios de las 
congregaciones? A eso responde el P. Chaminade:  

“Esta pregunta me ha parecido siempre asombrosa. El número de 
feligreses disminuye cada día a medida que el espíritu del cristianismo se 
debilita o, más bien, se pierde y la indiferencia religiosa progresa. Las 
congregaciones se han instituido para curar males tan graves y reparar 
las pérdidas inmensas de la religión. ¿Cómo podrían tener tales éxitos si 
los oficios de las parroquias, a los que nadie asiste, fueran el medio 
empleado para inspirarles la asistencia a los mismos?; ¿si el lugar de las 
asambleas fuera una iglesia que depende del público y donde, sin 
horario fijo, se celebran otras ceremonias tales como bautizos, 
entierros?”  

Resumiendo el conjunto de respuestas a las objeciones 
adelantadas por algunos sacerdotes de parroquia, diremos que 
Chaminade insiste en el hecho de que la Congregación tiene como 
misión tomar a los hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, allí 
donde están y hacer de ellos verdaderos cristianos; a las parroquias 
les corresponde hacer de ellos verdaderos feligreses. “La 
Congregación es una misión permanente” adaptada a los tiempos 
nuevos de después de la Revolución.  
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                                           X 

DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

 

La primera formación  

El noviciado de la Compañía de María se abrió en octubre de 1821. 
Fue encargado del mismo uno de los religiosos de primera hora, 
Domingo Clouzet, junto con el P. Rothéa como capellán, quedando para 
el fundador la dirección espiritual propiamente dicha. San Lorenzo, con 
su viña, sus plátanos y su casita, era un lugar predestinado para servir 
de primer noviciado al naciente instituto. Pero aunque rico en piadosas 
tradiciones, estaba mal provisto de mobiliario. El P. Carlos Rothéa 
recordará más tarde sus primeras impresiones:  

“Me dijo usted, buen Padre, que había que empezar el 
noviciado en San Lorenzo. Mi hermano Olivier, un novicio y yo, 
fuimos a las nueve de la noche y no encontramos más que un poco 
de paja. ¡Qué extrema pobreza! Sin embargo, entre nosotros 
reinaba la alegría: cantábamos, estábamos contentos. Éramos tan 
pobres que cuando vino usted a vernos no teníamos ni una silla que 
ofrecerle. Nos habló de sus proyectos y yo quedé consolado. 
Empezamos sólo cuatro este noviciado y dos años después éramos 
treinta.”  

Al lado de La Magdalena se había creado otro noviciado destinado 
especialmente a los estudiantes de enseñanza secundaria, que llegó a 
ser en poco tiempo numeroso y próspero. Por entonces también, en 
cuanto fue posible, el P. Chaminade ordenó que se instalara en Burdeos 
el noviciado de las Hijas de María para seguir más fácilmente su primera 
formación.  

Así, en 1824 el fundador tenía en sus manos tres casas de 
formación destinadas, una a las Hijas de María y las otras dos a la 
Pequeña Compañía, corno se llamaba entonces a la Compañía de María. 
Fijó en un mínimo de dos años la permanencia de los novicios en el 
noviciado, repartiendo ese tiempo entre la formación religiosa 
propiamente dicha y los estudios profanos. Después trazó unos 
reglamentos muy detallados y vigiló de cerca su cumplimiento. Pero su 
presencia mantenía el fervor más que las reglas. Estaba en el noviciado 
con tanta frecuencia y durante tanto tiempo corno sus ocupaciones se lo 
permitían. Un novicio de entonces cuenta:  
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“Nos inspiraba por nuestra vocación un verdadero entusiasma; 
nada nos parecía comparable al título de misionero de María y las 
tres ramas de nuestra Compañía, sacerdotes, laicos bien formados y 
obreros, se nos manifestaban como un solo árbol lleno de belleza: 
cor unum et anima una. Esta dirección era una segunda luz, el 
fundamento de nuestra vida espiritual...“  

Ponernos a continuación algunos ejemplos sobre sus principios de 
formación en la vida religiosa que nos darán una idea más clara sobre 
ellos.  

En un consejo que da a la madre de Casteras, superiora del 
noviciado de Burdeos, Chaminade señala:  

“En los sujetos que se admiten no hay que examinar el grado 
de virtud al que han llegado, sino los recursos del alma: ver si hay 
fuerza y energía para practicar la virtud.”  

A la madre de Trenquelléon le escribe:  

“Quisiera que dejaran entrar a las postulantes con bastante 
facilidad, cuando manifiesten buena voluntad y parezcan tener las 
cualidades requeridas. Pero quisiera firmeza para despedirlas 
cuando falten esos signos.”  

 

En otras ocasiones dirá:  

“Un religioso que no es espiritual es una quimera, un 
fantasma. ¿Qué importan los talentos naturales? «Lo esencial es lo 
interior», hay que ocuparse seriamente de eso. En cuanto a lo 
demás, recibiremos lo que el Buen Dios quiera darnos.”  

Para inculcar esa vida interior el P. Chaminade recomendaba, ante 
todo, a los maestros y maestras de novicios la “dirección asidua” de la 
que él mismo daba ejemplo en San Lorenzo. Escribía:  

“En la educación espiritual que usted tiene que dar a los 
novicios, al mismo tiempo que instruye e ilumina el espíritu con los 
principios de la vida interior, tiene que dirigirse al corazón y formar 
la voluntad, y no comprendo cómo se pueda ganar la voluntad para 
Dios si no es por la fe y la caridad.”  

Por parte del sujeto se necesita una perfecta docilidad y un 
esfuerzo constante. A uno de ellos le dice el P. Chaminade:  
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“Para eso se necesita un poco de esfuerzo. ¿Qué quiere? Bien 
sabe usted, querido hijo, que los cobardes no entrarán nunca en el 
reino de los cielos.”  

Desarrollando así los principios del evangelio, el fundador insistía 
también en algunos puntos que es bueno señalar. Piensa que la renuncia 
a la voluntad propia es el quicio alrededor del cual gira toda la vida 
religiosa porque, dice, “el estado religioso es una cruz que se parece a la 
de Jesucristo, formada también por dos piezas, tan duras como la 
madera: la de la penitencia y la de la obediencia”. La penitencia, que 
constituye el objeto de los votos de pobreza y castidad y la obediencia 
que es la materia del tercer voto de religión. De la obediencia, de la 
renuncia a la voluntad propia, el P. Chaminade habla siempre con 
energía. No tiene nada que hacer “con esos medios religiosos que, no 
sabiendo negarse a sí mismos, están siempre tristes e inquietos; y 
¿cómo, añadía, podrían estar contentos de sí mismos, cuando Dios no lo 
está con ellos?”.  

En el noviciado, el aspirante a la vida religiosa no recibe sólo los 
principios generales del nuevo estado que se propone seguir, sino 
también el espíritu particular del instituto en el que desea entrar. En este 
aspecto del “sello del instituto” el fundador recomendaba, sobre todo, el 
espíritu de fe; “ese verdadero espíritu de fe que lleva al perfecto amor 
de Dios y a la total renuncia de sí mismo y que, bien inculcado en los 
noviciados, impregnará poco a poco las casas del instituto”. En las 
innumerables cartas de dirección espiritual que escribe a los religiosos 
después de salir del noviciado, no dejará de insistir en la santidad. 
“¡Cuánto deseo que sea santo! le dice a uno. Hagamos sinónimos las 
expresiones de santo e hijo de María.” No hay lugar para cobardes al 
servicio de María. Así continúa:  

“No seamos, querido hijo, religiosos a medias; tales religiosos 
acaban por no serlo. Apenas pueden esperar el cielo, porque en el 
cielo sólo entran los justos y justo es sinónimo de santo.”  

Además del tiempo de primera formación, el fundador cuidaba más 
especialmente a los sacerdotes, a los que quería como “la sal de la 
Pequeña Compañía”, y a los superiores de comunidad, que son el 
modelo para los hermanos que están bajo su responsabilidad. Por eso 
escribe:  

“Consideraría la Compañía malograda si aquellos que han sido 
elevados al sacerdocio o los sacerdotes que ingresan en la 
Compañía no fueran realmente religiosos. Deseo que los sacerdotes 
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sean numerosos en la Compañía, pero deseo mucho más que haya 
pocos si no van a ser ejemplo para los religiosos laicos”.  

Los quiere sobre todo versados en los caminos de la perfección 
religiosa, para poder guiar a sus hermanos, según la expresión de san 
Bernardo: “Sé estanque y no canal, porque el estanque da de su 
abundancia mientras que el canal da todo lo que recibe y sigue estando 
seco”.  

En cuanto a la firmeza de los directores de comunidad, “que sea, 
dice, atemperada siempre por la suavidad, la paciencia y la caridad; así 
es la firmeza inspirada únicamente en la Sagrada Escritura”. Recomienda 
a los responsables de comunidad lo que él mismo practica, el perfecto 
dominio de sí mismo y el recurso continuo a la oración. Y escribe:  

“Nunca cumplirá mejor todos sus deberes que cuando mejor 
rece y cuando haga sus ejercicios de piedad con mayor 
recogimiento y fe... Si se domina a sí mismo y se conduce con 
espíritu de fe, tendrá más tiempo, aunque no fuera más que porque 
resolverá sus asuntos más rápidamente y con más éxito.”  

Preocupado por la santidad de los religiosos, Chaminade no lo 
estaba menos por el éxito de sus obras, que consideraba siempre como 
“la obra de María”. Tenía la costumbre de decir:  

“Con santos conseguiremos todo; con religiosos mediocres e 
imperfectos, no haremos casi nada.”  

Veamos ahora los frutos de esta formación en el desarrollo de las 
obras de sus institutos.  

 

Centros de educación  

Al principio el fundador no conocía con certeza los medios más 
apropiados para propagar la fe cristiana fuera de la Congregación, de la 
que ambos institutos eran en cierto modo el complemento y el perfecto 
desarrollo. Por eso esperaba signos de la Providencia para enviar a sus 
discípulos por los caminos de la misión.  

A instancias de monseñor Jacoupy, había autorizado en Agen que 
las Hijas de María abrieran clases gratuitas para las chicas sin 
instrucción. A las clases gratuitas se añadieron rápidamente un taller, 
una reunión de pobres y retiros para las señoras.  

En Burdeos, Auguste y Lalanne estaban ya dedicados a la 
educación de los niños. Por eso pensaron naturalmente en fundar un 
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centro de educación. Fuera de los jesuitas que tenían un seminario 
menor en el que no admitían externos, en Burdeos había pocos centros 
cristianos y de todos ellos sólo el de Estebenet ofrecía garantías. Fue 
pues en un local próximo a éste, en la calle Menuts, donde empezó el 
apostolado de la educación de la Compañía de María. Era el mes de junio 
de 1819. El número creciente de alumnos obligó pronto a cambiar de 
lugar. En 1824 el P. Chaminade adquirió el palacete Razac, un hermoso 
edificio de la calle Mirail, y al año siguiente lo llamó Institución Santa 
María. Mientras tanto, cuatro hermanos habían salido, a pie, para la 
primera fundación fuera de la diócesis: una escuela gratuita en Agen. 
Era a mediados de noviembre de 1820. Las necesidades eran urgentes y 
las respuestas no se retrasaban. Laugeay, director de esta fundación, 
expresa su sorpresa a los hermanos de Burdeos:  

“Al principio pensábamos que el título de escuelas gratuitas y 
el certificado de indigencia que exigíamos alejarían a los niños de 
padres acomodados y que sólo tendríamos a los de los pobres de la 
clase popular más baja. Pero no es así, porque muchos pertenecen 
a buenos artesanos e incluso algunos a distinguidas familias que, 
entusiasmadas con nuestro centro y con la esperanza de que se dé 
a sus hijos lecciones útiles y correctos principios de moral, han 
desafiado el respeto humano y han ido a llorar a los pies del párroco 
y de los vicarios para obtener un certificado de indigencia.”  

De hecho la indigencia podía ser también espiritual. En ese 
aspecto, el espíritu verdaderamente apostólico de los religiosos había 
sabido responder a la demanda. En 1822 se envía al P. Collineau a 
Villeneuve-sur-Lot para reanimar el colegio. Al año siguiente se le unirán 
varios religiosos tan entusiastas y tan bien, formados como los hermanos 
Armenaud, naturales de Saint-Lou-bès.  

 

La llamada de Alsacia y del Franco Condado  

Entre sus primeros religiosos, el P. Chaminade estimaba 
particularmente a un cierto Luis Rothéa, de origen alsaciano y al que los 
negocios habían llevado a Burdeos. En octubre de 1821, éste hizo sus 
votos perpetuos y fue enviado a Ribeauvillé para ayudar al señor Mertian 
a asentar su fundación de Hermanos llamados de la Doctrina Cristiana, 
semejante a la de las Hermanas de la Divina Providencia que acababa de 
reorganizar. La fama de los hermanos del P. Chaminade había salvado 
rápidamente la distancia que separa Aquitania de Alsacia. La irradiación 
de Luis Rothéa fue tal que varios jóvenes solicitaron entrar en la 
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Compañía de María. Tras ello, el párroco de Colmar, el señor Maimbourg, 
solicitó a la vez a las Hijas de María, para un convento que se fundaría a 
la entrada de Colmar, y a los religiosos de la Compañía de María para el 
colegio y las escuelas municipales de la ciudad. Era pedir demasiado a la 
vez. Al disponer de poco personal, el fundador juzgaba más prudente 
concentrar sus fuerzas cerca de Burdeos. Pero dos años más tarde la 
escuela municipal, con 450 alumnos, tenía ya maestros venidos de 
Burdeos.  

Un año antes fue enviada una comunidad a Saint-Rémy (Haute-
Saône). El señor Bardenet, un sacerdote muy emprendedor, había 
puesto a disposición de la Compañía una propiedad de 150 hectáreas, 
con castillo y dependencias... en un estado de completo abandono. Eso 
no importaba; las obras más hermosas nacen en la pobreza. Y, en 
efecto, después de numerosas dificultades administrativas y sobre todo 
financieras, el P. Chaminade pudo comprobar por sí mismo, en una 
visita, el alto grado de armonía entre los hermanos, su espíritu de alegre 
penitencia y sobre todo su irradiación apostólica, de tal modo que en el 
mes de enero de 1824 había nueve postulantes y se abrió allí mismo un 
nuevo noviciado.  

Al aceptar esta fundación, el P. Chaminade había pensado hacer de 
Saint-Rémy una especie de “pequeña Trapa” que permitiera alabar a 
Dios mediante el trabajo manual, el silencio y la oración. Esta idea no se 
pudo realizar de inmediato. Por el momento era mejor empezar con 
obras educativas. Las poblaciones vecinas pedían un internado y éste fue 
abierto por el P. Caillet, enviado del fundador. Pero, ¿cómo reemplazar la 
obra de una congregación tan próspera en las grandes ciudades? ¿Cómo 
incorporar la enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas a este 
nuevo contexto? La luz no se hizo esperar durante mucho tiempo y 
Chaminade dio la orden de que se estableciera una obra para maestros. 
Éstos ejercían una influencia poderosa en los pueblos. A través de ellos, 
sería posible multiplicar los cristianos al multiplicar los medios para 
anunciar el evangelio. En un primer momento, con la conformidad de la 
autoridad universitaria del Franco Condado, organizaron retiros para los 
maestros con una mezcla de charlas de orden espiritual y conferencias 
pedagógicas. Los primeros 45 maestros que fueron a este retiro de 
quince días mostraron tanto entusiasmo que, gracias a ellos, la 
Compañía de María fue muy estimada en la región. Pero el plan del 
fundador iba más lejos. Se trataba de crear una verdadera escuela 
normal. Esta institución, creada teóricamente en Francia por un decreto 
de 1808, era en realidad inexistente. El apoyo del arzobispo de Besançon 
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y del inspector encargado de las funciones rectorales permitió lanzar de 
inmediato la operación. Así pues, la escuela se abrió el 4 de junio de 
1824 y contó para empezar con unos veinte alumnos, antes de llegar a 
los sesenta bajo la hábil dirección del señor Gaussens. En una de sus 
numerosas instrucciones escritas, Chaminade podía decir a su enviado, 
el P. Caillet:  

“¡Tenga confianza! Usted tendrá dos retiros sucesivos de 
quince días cada uno. Los doscientos maestros a los que va a 
predicar llevarán a doscientas parroquias el espíritu de religión que 
hayan asimilado en su retiro y a su vez impregnarán de él a sus 
alumnos. No puedo pensar en las consecuencias favorables de esta 
empresa sin quedar profundamente conmovido y sin bendecir a Dios 
por habérnosla inspirado. Es uno de los medios más sencillos y 
eficaces para ayudar a la regeneración de Francia, tan pervertida en 
sus principios y en sus costumbres.”  

Y seguirá diciendo al P. Lalanne:  

“Nuestros maestros son enviados hacia la nueva generación 
corno misioneros: deben iluminar y desarrollar esas débiles 
inteligencias y formar esos corazones jóvenes en la virtud.”  

Por estas líneas nos damos cuenta de las intenciones precisas de 
Chaminade sobre el modo de hacer apostolado que se entreveía en los 
diez primeros años de sus fundaciones. Le hubiera gustado que el 
gobierno de Francia se interesara seriamente en este proyecto de 
escuelas normales y que existieran en cada departamento. Para él, ésta 
era una de las mejores formas de ser misioneros de la Inmaculada.  

Pero Saint-Rémy permitía otras experiencias interesantes. Uno de 
los primeros pensamientos del fundador fue el de instalar allí una 
escuela profesional destinada especialmente a los oficios del campo. Se 
trataba de preparar a los maestros para que hicieran a los alumnos no 
sólo aptos para la agricultura sino también para la industria y el 
comercio, para que fueran más eficaces en su profesión. La falta de 
dinero retrasó la ejecución de este proyecto durante algunos años. Sin 
embargo, en 1830, Clouzet podrá abrir algunos talleres y proyectar una 
granja-escuela.  

La irradiación de Saint-Rémy fue el origen de varias fundaciones, 
entre ellas una escuela de artes y oficios para los huérfanos del hospital 
Saint-Jacques de Besançon. El centro empezó a formar en los oficios de 
fabricación de tejidos, zapatería y carpintería. Este centro de enseñanza 
profesional se trasladaría más tarde a École, cerca de Besançon.  



  

 72

Es admirable la rapidez con que nacieron estas obras educativas, 
dirigidas a casi todas las clases sociales. No se habían necesitado más de 
cuatro años para conseguirlo. Esto prueba que se trataba de la obra de 
María y de la voluntad de Dios.  

 

Reconocimiento legal de la Compañía de María  

Al fundar su Compañía, el P. Chaminade se había propuesto 
expresamente no solicitar la aprobación del gobierno. Era sencillamente 
para no depender de él ni contraer compromisos que le quitaran un día 
la libertad de su apostolado. Al encontrarse con el Estado en el dominio 
de la enseñanza, que éste pretendía reservarse en exclusiva, el fundador 
no se creyó obligado en absoluto a modificar su decisión. Lo que 
necesitaba la aprobación eran sus diferentes escuelas y no la manera de 
vivir de los que las dirigían. Y en ese sentido urgía a su secretario, David 
Monier, para que arreglara las cosas caso por caso. Tenía aún otro 
motivo para acelerar esta petición: el servicio militar le molestaba en el 
sentido de que le quitaba a los religiosos jóvenes en el momento en que 
estaban formados. Pero si obtenía una aprobación del gobierno, podría 
hacer aplicar a sus religiosos la ley del 10 de marzo de 1818, que los 
liberaba del servicio militar mediante un compromiso de diez años en la 
enseñanza primaria.  

Pero para conseguir este segundo propósito, era difícil hablar sólo 
de las obras y silenciar a la misma Compañía. El gobierno de la 
Restauración no había aprobado todavía ninguna asociación religiosa de 
hombres, a no ser en interés de la enseñanza primaria y en virtud de 
una orden de 29 de febrero de 1826. Chaminade no podía ocultar que el 
objetivo de la Compañía de María no se limitaba a la enseñanza primaria. 
Su franqueza le favoreció; con la intervención del P. Caillet ante las 
autoridades del gobierno y confiando en el apoyo de los prefectos que 
conocían su obra, obtuvo al fin el reconocimiento legal de su Compañía. 
El gobierno, que la conocía en su conjunto y en los detalles, no opuso la 
menor dificultad a las obras que no se mencionaban ni en los estatutos 
ni en la orden. Hay que añadir que monseñor Frayssinous había sido 
nombrado gran Canciller de la universidad en 1822 y Ministro de Asuntos 
Eclesiásticos y de Instrucción Pública en 1824. Era un apoyo nada 
despreciable. De ese modo, Chaminade ganó la causa en este punto 
capital; tras su reconocimiento legal, la Compañía seguía siendo lo que 
era anteriormente. Después como antes, no fue, propiamente hablando, 
una Compañía dedicada a la enseñanza; menos aún, una Compañía 
dedicada a la enseñanza primaria, sino una asociación de hombres 
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apostólicos que tenían como fin esencial la multiplicación de cristianos o, 
según la palabra preferida por el fundador, la misión. La enseñanza, 
como cualquier obra que adoptara, no sería más que un medio para 
alcanzar este fin. A este respecto escribe:  

“Si enseñamos las ciencias y las artes no es más que para 
enseñar al mismo tiempo la ciencia de la salvación. Sois todos 
misioneros, cumplid vuestra misión.”  

A partir de este día, para conformarse con los estatutos, 
Chaminade tomó el título de superior general y formó su consejo. Éste 
quedó compuesto por Collineau, Lalanne y Auguste, con los títulos 
respectivos de jefes de celo, de instrucción y de trabajo. Cuando escribió 
al señor David para comunicarle esa elección, le confirmó en su cargo de 
secretario general.  

En el momento de su reconocimiento legal, la Compañía de María 
no tenía todavía constituciones detalladas que explicaran claramente el 
pensamiento del fundador. Por eso el P. Chaminade decidió que el texto 
de los estatutos se promulgara más tarde, junto con una redacción de 
las constituciones religiosas en las que se proponía empezar a trabajar 
de inmediato. Las constituciones servirían de comentario a los estatutos 
y llenarían sus lagunas.  

Se trataba de ser tanto más prudente cuanto que el asunto del 
reconocimiento legal no era más que uno de los aspectos del peligro 
general que corría la Compañía de María, no respecto a su existencia 
sino en su fin propio. En efecto, por todas partes y casi al mismo tiempo, 
solicitaban al P. Chaminade que modificara en los sentidos más diversos 
el carisma mismo de su fundación. Venían a él asociaciones religiosas 
que con ofrecimientos seductores le invitaban a servirse de ellas para 
reforzar sus propias líneas de actuación, pero desviando su orientación 
según sus propios puntos de vista. Ahora bien ahí estaba el peligro. El P. 
Chaminade tenía conciencia de ello y, siempre vigilante, desplegó una 
prudencia y una energía excepcionales para conservar la misión que se 
le había confiado y que no se creía dueño de modificar a su gusto.  

Igualmente había actuado en el origen del Instituto de las Hijas de 
María, cuando lo vio amenazado de transformarse en Congregación de 
las Huérfanas de San José y cuando, más tarde, el Instituto se planteó 
una fusión con las religiosas de la madre Emilia de Rodat, en 
Villefranche. De igual solicitud rodeó a la Compañía de María y defendió 
su fin propio con la misma energía. Ésa fue su actitud con su discípulo y 
amigo, el sacerdote Noailles, cuando, nada más haber sido reconocida 
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legalmente la Compañía de María, se le presentó para incorporar al 
Instituto de María las dos congregaciones que había fundado. Una, la de 
las religiosas, fundada en 1820, se dedicaba a las chicas abandonadas 
por falta de hogar o de medios de subsistencia: eran las Hermanas de 
Loreto [Sagrada Familia de Burdeos]. La otra, la asociación de 
Sacerdotes pobres, sólo tenía tres años de existencia; se proponía que 
dirigieran a las Hermanas de Loreto dando ejemplo al mundo mediante 
el espectáculo de una pobreza perfecta. Envuelto en un torbellino de 
dificultades, el sacerdote Noailles venía a pedir ayuda al P. Chaminade y 
a dejarle su obra entera con admirable humildad. En febrero de 1826 le 
escribía:  

“No sé si será tentación o inspiración de la Santísima Virgen; 
pero cada vez que recaigo en mis inquietudes, mi corazón y mi 
espíritu se vuelven hacia el Instituto de María, como el único que 
puede conciliar la necesidad de mi alma con las ideas que he tenido 
para gloria de Dios y los lazos indisolubles que me unen a las obras 
que ya he iniciado.”  

El P. Chaminade sólo aceptaba la propuesta si el espíritu de sus 
propias fundaciones permanecía intacto. En ningún caso las religiosas de 
Loreto podrían unirse con las Hijas de María; su objetivo era demasiado 
especializado y, como era excelente, debía conservarse sin ninguna 
modificación; pero, si fuera necesario, podrían ser dirigidas por las 
responsables de las Hijas de María.  

En cuanto a los Sacerdotes pobres, si llegaran a unirse a la 
Compañía de María deberían renunciar a las prácticas de pobreza 
incompatibles con el fin especial de esta Compañía. Sin embargo, añadía 
el P. Chaminade, “los sacerdotes pobres no tendrán que renunciar ni al 
espíritu de desinterés que profesan ni, con mayor razón, al espíritu de 
celo que les anima; y si no les gusta la enseñanza, que no quede por 
eso”. Y el final de la respuesta es muy esclarecedor, una vez más, sobre 
el fin que se propone el fundador con sus discípulos:  

“Es cierto que la Compañía de María destina la mayor parte de sus 
miembros a la enseñanza de los conocimientos y de las letras profanas, 
pero no los ocupa en eso más que como medios necesarios para la 
regeneración presente en todos los estados y en todas las condiciones. 
¿Resultaría sorprendente que destine especialmente a algunos, sobre 
todo entre los sacerdotes, únicamente a la predicación, a los retiros, a 
las misiones y a todos los ejercicios del santo ministerio? Es de tal modo 
el espíritu de la Compañía de María, que así se presentó a la aprobación 
del señor arzobispo de Burdeos y a otros arzobispos y obispos; y por la 
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diversidad de sus instituciones, necesita sobre todo misioneros. La 
Compañía de María es esencialmente misionera en todos sus miembros y 
trabaja por su gran objetivo, el mantenimiento de la religión y la 
multiplicación de los cristianos.”  

El P. Chaminade pareció demasiado exigente, no al señor Noailles 
sino a sus compañeros, y la fusión no tuvo lugar. Los sacerdotes pobres 
no pudieron mantenerse y su asociación dejó de existir al año siguiente, 
1827. En cuanto a las Hermanas de Loreto, el señor Noailles recuperó la 
confianza en sí mismo y en su misión y puso con ellas el fundamento de 
un edificio grandioso y bien proporcionado, la Sagrada Familia con las 
siete ramas, cuya prosperidad es un signo de su origen providencial.  

Al P. Chaminade le propusieron muchas otras fusiones y su postura 
fue siempre la misma. Prefería obligarse a un desarrollo más lento que 
introducir en el seno de la Compañía elementos que no fueran 
perfectamente homogéneos. Volvemos a encontrar esta preocupación, 
por ejemplo, en la acogida que dio a su hijo, el P. Bouet, al llegar éste a 
Burdeos en 1822, procedente de España; venía con algunos que 
quedaban del convento de trapenses de Santa Susana, expulsados por 
segunda vez de su soledad. El P. Bouet, deseoso de no abandonar ya a 
su padre espiritual, en el caso en que la Trapa no se abriera de nuevo, 
solicitó el favor de terminar sus días en la Compañía de María. Pero el P. 
Chaminade sólo lo consintió a condición de que hiciera de nuevo su 
noviciado para identificarse con el espíritu del instituto. En efecto, el 
humilde religioso entraba en 1822 en San Lorenzo con uno de sus 
cohermanos. Sólo permaneció un año. Monseñor d´Aviau había decidido 
en 1824 fundar una Trapa en Saint-Aubin, a las afueras de Burdeos. El 
padre Bouet fue allí con su compañero. Pero la fundación tuvo pocos 
años de vida. Quebrantado por fatigas y austeridades, el padre Bouet no 
pudo incorporarse de nuevo a la Compañía de María, pero cooperó con 
sus obras hasta su muerte en 1848, y llegó a ser incluso el confesor de 
su buen padre Chaminade.  

 

Últimos años de la Restauración  

El Instituto de María iba consolidándose cuando quedó privado de 
dos de sus apoyos principales: monseñor d´Aviau y la madre de 
Trenquelléon.  

El arzobispo entraba en los noventa y un años cuando un accidente 
totalmente fortuito le causó la muerte. Durante la noche del 8 al 9 de 
marzo de 1826 ardieron los cortinajes de su cama. El prelado fue sacado 
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vivo de las llamas, pero no se recuperó de la emoción de esa noche ni de 
las quemaduras que le produjo el fuego. Falleció el 12 de julio.  

El P. Chaminade había celebrado la víspera, los funerales de su 
hermana Lucrecia María que no lo abandonaba desde hacía quince años, 
llevaba su casa y compartía sus obras de caridad y de celo. Estos dos 
fallecimientos fueron un doloroso golpe para su sensible corazón. El 
primero alcanzaba tanto a sus hijos como a él mismo; perdían en 
monseñor d´Aviau al mejor de los padres, al consejero más seguro y al 
protector más valioso.  

Si lloraban al arzobispo, por lo menos la prueba no era tan 
inesperada ni prematura. El caso de la fundadora de las Hijas de María 
fue bien distinto. Adela de Trenquelléon moría en la plenitud de la vida, 
agotada por la lucha y la enfermedad. Las invitaciones a que descansara 
y disminuyera las mortificaciones no habían conseguido devolverle la 
salud. En 1824 había podido presidir con el fundador la toma de 
posesión de las nuevas casas de Condom y de Burdeos. En 1826 pudo 
llegar con dificultad hasta Burdeos para abrazar a aquéllas de sus hijas 
que iban a fundar la primera casa del instituto en el Jura. Pero casi de 
inmediato comenzaron a abandonarle sus fuerzas. Al concluir el retiro 
que su buen padre acababa de predicar en el convento de Agen, en 
agosto de 1827, escribía a una de sus hijas: “He sido muy consolada, 
porque, aunque estoy en paz, sigo en el desierto”. Las congregaciones 
hicieron, en procesión, la peregrinación a Bon-Encontre para pedir su 
curación. En cuanto a ella, la serenidad no desaparecía de su rostro. En 
paz y en abandono filial, se apagó durante la mañana del 10 de enero de 
1828 exclamando: “¡Hosanna al Hijo de David!”. Era el grito del triunfo. 
Sólo tenía treinta y ocho años.  

Chaminade continuó apoyando a sus hijas como antes. Su paso por 
las comunidades era ocasión de algunos progresos en las obras de los 
diferentes centros que visitaba. Así es como en 1828 decidió la apertura 
del internado de las Hijas de María en Agen. Casi siempre establecía 
también la Congregación. A veces, concertaba nuevas fundaciones para 
sus hermanos, como en Lauzerte y Moissac en 1826 y 1827. Durante 
esos mismos años visitó las nuevas comunidades establecidas en el 
Franco Condado y en Alsacia y decidió la fundación de una casa de las 
Hijas de María en Arbois, en el Jura. Pronto funcionaron allí 
congregación, escuelas gratuitas, internado y noviciado. Algo más tarde, 
se produjo el establecimiento de otra comunidad de sus religiosas en la 
antigua abadía de Acey. El reconocimiento legal de las Hijas de María se 
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obtuvo por un decreto del gobierno del 23 de marzo de 1828, dos meses 
después de la muerte de la fundadora.  

En esta misma época se desarrollaron las fundaciones de la 
Compañía de María en Alsacia. Después de la apertura de un internado 
en Saint-Hippolyte, fueron las escuelas de Ammerschwihr, Ribeauvillé y 
Sainte-Marie-aux-Mines donde el sacerdote Rothéa, hermano de Luis, 
había sido párroco. La bendición de María se hacía visible no sólo por el 
éxito de las escuelas, sino por el número y la categoría de las 
vocaciones. Una de ellas, la del P. León Meyer, antiguo condiscípulo del 
sacerdote Rothéa, marcará la entrada de la Compañía de María en 
América, algunos años más tarde.  

El P. Lalanne, primer discípulo de Chaminade, había sido un 
director muy estimado en el colegio de Gray (Haute-Saône), y luego en 
Saint-Rémy donde lo había acogido la confianza de las familias. Una de 
las originalidades de su programa era el dar a la educación física una 
importancia mucho mayor que la que entonces se le daba. Para eso no 
le faltaban espacio, ni aire, ni amplios horizontes. La misma enseñanza 
se aprovechó de la vida al aire libre. La geología, la botánica, la 
astronomía se aprendían jugando, bajo la dirección de un maestro que 
sabía comunicar su pasión por las cosas de la naturaleza. El magnífico 
césped que se extiende delante del castillo se transformó en un mapa 
gigante de Francia, donde no faltaba el relieve, los límites de los 
departamentos, los ríos, las ciudades. Era una de las maravillas 
pedagógicas de Saint-Rémy. Sin embargo, no hay que olvidar que el 
monopolio de la universidad oponía a este desarrollo un obstáculo 
insalvable y condenaba a la enseñanza secundaria a ser, de momento, 
algo accesorio entre las obras de la Compañía de María.  
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¡Escuelas normales en toda Francia!  

Dándose cuenta de la situación, el P. Chaminade dirigía todos sus 
esfuerzos hacia las escuelas normales. Esa es, decía a Clouzet, la obra 
de la hora actual. El 15 de mayo de 1827 le escribía:  

“Tome toda clase de precauciones para intentar conseguir el 
éxito de las escuelas normales, de los retiros, y también para el 
centro de Besançon (el del hospital). Aunque creo que todas 
nuestras demás instituciones están en el orden de la Providencia, 
considero éstas como inspiradas directamente por el espíritu de Dios 
y como obras que deben ser esenciales a la Compañía de María.”  

Así pues, en el pensamiento del fundador, Saint-Rémy no era sino 
un hito inicial. Esta primera escuela normal apenas funciona desde hace 
un año, cuando ya piensa en la difusión de una institución que te parece 
llena de futuro. Uno se siente incluso maravillado de ver al humilde 
fundador, tan reservado en toda circunstancia, lanzarse ahora sin 
titubear a las empresas más ambiciosas y emplear en su realización una 
diligencia que no era habitual en él. Parecía presentir una próxima 
revolución y tener prisa por asegurar en Francia una institución capaz de 
conjurar la calamidad pública y de atenuar sus efectos desastrosos.  

En 1825 proyectaba empezar por París, donde monseñor Quélen y 
el prefecto de policía, de Chabrol, deseaban vivamente un centro de este 
tipo. Se habían fijado en un gran edificio de la calle Béthune, el palacete 
Richelieu, que parecía reunir todas las condiciones deseables. El P. 
Chaminade autorizó su adquisición. Y escribía:  

“El gran palacete Richelieu me parece muy apropiado para un 
centro religioso tal y como se necesitaría en París; la obra principal y 
directa debería ser una escuela normal de enseñanza primaria, 
acompañada de retiros anuales. En esta escuela se recibirá a 
jóvenes maestros, no sólo del departamento del Sena sino de todas 
las provincias, que prefieran esta escuela a las que pudieran 
encontrar más próximas; llevando bien estas escuelas 
conseguiríamos la reforma de la numerosa clase popular, que es un 
objetivo de la Compañía de María. Si hablo de fundar un gran centro 
en París, es sólo porque daría un buen impulso a esta importante 
obra y a la de las congregaciones, tan útiles en todas partes, pero 
sobre todo en París.”  



  

 79

Añadía:  

“Si el buen Dios nos quiere en París, no tardará en llamarnos 
allí, así que no debemos inquietarnos.”  

¿Acaso Dios no quería la realización de este proyecto en esta 
época? ¿O fueron los hombres quienes pusieron dificultades? Lo cierto es 
que nadie se presentó para ayudar al P. Chaminade a encontrar los 
200.000 francos que se necesitaban para comprar el palacete Richelieu, 
por lo que la obra se quedó en proyecto. Entre tanto, el nuevo obispo de 
Saint-Claude, monseñor de Chamon, deseaba también para su diócesis 
una escuela normal como la que disfrutaban ya en Doubs y en el Haute-
Saône. En noviembre de 1829 las autoridades del departamento 
acogieron con simpatía a los hermanos de la Compañía de María en la 
casa de Courtefontaine para dar clases y retiros, a semejanza de lo que 
se hacía en Saint-Rémy.  

Es el momento en que el celo del P. Chaminade generaba sus 
proyectos más ambiciosos. Con la llegada del ministerio católico dirigido 
por Polignac, toda esperanza era posible. Por poco que el gobierno 
apoyara a las autoridades departamentales, estaba asegurada la 
expansión rápida de las escuelas normales cristianas y con ellas, la 
regeneración de Francia. Ésta era la convicción del P. Chaminade, quien 
lo decía así el 4 de marzo de 1830 al P. Lalanne:  

“Es verdad que aunque salga victoriosa de la revolución que la 
amenaza por todas partes, Francia se pierde si no se salva la 
próxima generación. ¿Pero cómo salvarla, si la actual generación 
está casi totalmente corrompida? Los hijos se parecerán a sus 
padres, seguirán sus principios y costumbres: de tal palo tal astilla. 
A falta de padres, ¿quién podrá suplirlos? ¿Los párrocos, los 
vicarios? Ven demasiado esporádicamente a los niños, tienen 
demasiada poca autoridad sobre ellos. Esos niños están perdidos si 
no tienen buenos maestros a su lado.”  

El P. Chaminade hizo que intervinieran ante el ministerio y propuso 
ponerse de acuerdo con las demás asociaciones religiosas, 
especialmente con los Hermanos de las Escuelas Cristianas que 
acababan de inaugurar una escuela normal en Rouen. Lo esencial era 
que la institución se multiplicara rápidamente. Hacia finales de abril de 
1830 se abrió una nueva expectativa por medio del conde Alejo de 
Noailles. Valiéndose de “su antigua y respetuosa amistad”, suplicaba al 
fundador que le prestara su ayuda para la creación de una escuela 
normal en Corrèze. Le aseguraba incluso, gracias a su influencia, las 
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escuelas normales de Lot, de Dordogne y de Cantal, donde se dejaría 
todo a sus cuidados y a su dirección. El conde de Noailles era diputado, 
muy influyente en el ministerio y personalmente muy rico. El obstáculo 
principal, el de las finanzas, estaba resuelto. Parecía, pues, que ninguna 
dificultad iba a detener la realización de este proyecto que procuraría la 
gloria de Dios. Las escuelas normales serían capaces de propagar por 
toda Francia los beneficios de la fe y de la vida cristiana. El P. 
Chaminade había enviado ya al señor Gaussens a Corrèze y preparaba 
todo para una rápida realización, cuando un viento huracanado sopló por 
toda Francia, derribando de un solo golpe todos esos magníficos planes. 
Dios se contentaba con la buena voluntad de su siervo.  
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                                          XI 

REVOLUCIÓN DE 1830 Y NUEVAS PRUEBAS 
 

Hacia finales de julio de 1830, el P. Chaminade había ido a Agen 
para presidir con monseñor Jacoupy la elección de una superiora general 
de las Hijas de María. Allí se enteró de que en París había estallado la 
Revolución. La capital estaba llena de barricadas y las repercusiones se 
iban a dejar sentir no sólo en provincias sino en todos los países de 
Europa, con el riesgo de alterar las bases mismas del orden social, 
confundiendo en un mismo odio al rey y a la religión.  

El P. Chaminade tomó el tiempo justo de nombrar a la nueva 
superiora de las Hijas de María, la madre Saint-Vincent, que era vicaria 
general del instituto desde la muerte de la fundadora, y regresó 
rápidamente a Burdeos, al centro de sus obras. La tranquilidad que 
encontró no duró mucho tiempo. En la ciudad había demasiados 
legitimistas para que los liberales no trataran de hacerles la guerra. 
Sabemos que el P. Chaminade estaba entre aquellos. Se le reprochaban 
no sólo sus relaciones en Burdeos, sino la amistad con personajes 
políticos conocidos: el conde Marcellus, el duque de Montmorency, el 
conde de Noailles, monseñor Forbin-Janson, todos decididos partidarios 
del rey Carlos X. Además, sólo su calidad de director de una 
congregación habría sido suficiente para señalarlo como sospechoso, en 
un momento en que el nombre de congregación tenía el poder de 
concitar la unión de todos los enemigos del antiguo orden de cosas por 
el odio común que les inspiraba.  

En tales condiciones podía esperar de todo; por eso se mantenía a 
la expectativa, algo desconcertado. El 30 de enero de 1831 escribe al P. 
Lalanne:  

“¡Estamos en un mundo tan nuevo! Estoy en Francia casi 
como en tierra extranjera. No sé ni qué decir ni qué hacer. Por mi 
parte, espero que los acontecimientos vengan a mí antes que ir yo a 
su encuentro. No tengo más política que la de acudir todos los días 
a la Santísima Virgen”.  

El 18 de febrero, mientras sentado en su confesionario oía en 
confesión a las directoras de La Misericordia, hubo una inspección de 
policía en su domicilio. Todo lo que la policía pudo incautar de 
sospechoso entre las cosas personales del fundador fueron cuatro 
medallas con la imagen de la Virgen María y con la leyenda “María ha 
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sido concebida sin pecado”. Habían encontrado unas semejantes en casa 
del señor Estebenet. Estas medallas serían pronto reemplazadas por la 
“medalla milagrosa” [la aparición de la Virgen a Catalina Labouré, novicia 
de las Hijas de la Caridad en París, impulsa la devoción a María por 
medio de esta medalla en toda Francia y la Iglesia]. Pero la policía, 
sospechando que eran una contraseña, se apresuró a incautarse de 
ellas. Al día siguiente, ante el sustituto triunfante, había respondido:  

“Le voy a explicar lo que significan esas medallas. No ignora 
usted que al principio del mundo Adán y Eva fueron colocados en el 
paraíso terrenal en un estado de felicidad.”  

Y continuando con su lentitud e insistencia habituales, le fue 
explicando el dogma del pecado original y el privilegio único de que 
María era objeto. Se adivina la extrañeza del sustituto, que abrevió 
rápidamente la instrucción.  

La turba quiso saquear la casa de La Magdalena forzando las 
puertas con barras de hierro. Pero no lo consiguió. Dispersada por la 
policía, se acordó de que había otros “chaminadianos” en el camino de 
Tondu y allí se dirigió a toda prisa. Asaltó a pedradas el noviciado de San 
Lorenzo; hubo incluso un disparo, según dice la crónica. Felizmente llegó 
a pasar un destacamento del ejército y dispersó a la turba. Los novicios 
salieron del paso con mucho miedo.  

La situación no era menos crítica; los sacerdotes ya no podían 
aparecer con sotana y el P. Chaminade se vio obligado a ponerse de 
nuevo el traje civil como en tiempo de la gran Revolución. El futuro 
parecía amenazador; los desórdenes que invadían Francia entera exigían 
medidas de prudencia. Por el bien de sus obras el fundador tomó la 
decisión de abandonar momentáneamente Burdeos. El 10 de marzo de 
1831 salió hacia Agen, con la idea de que esta ausencia sólo sería de 
algunas semanas: duró cinco años.  

Desde el mes de octubre de 1830 el P. Chaminade había 
considerado prudente suprimir de momento el noviciado de las Hijas de 
María en Burdeos y enviar a las novicias a Agen. Tras los sucesos de 
febrero de 1831, dispersó también los noviciados de San Lorenzo y de La 
Magdalena, medida dolorosa pero que estimaba indispensable. Se 
consideraba feliz de conservar intactas las obras existentes. Pero el 
objetivo religioso de las escuelas normales del P. Chaminade no 
escapaba a los liberales; por eso se dedicaron a hacerlas desaparecer. La 
malevolencia de las autoridades se puso de manifiesto con mil 
triquiñuelas y el número de alumnos disminuyó. Se suprimieron las 
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ayudas y el prefecto del Jura prefirió prescindir de la escuela normal de 
Courtefontaine antes que tener una escuela normal cristiana. La de 
Saint-Rémy tuvo una vida algo más prolongada, hasta la ley del 23 de 
junio de 1833, que obligó a cada departamento a establecer una escuela 
normal oficial.  

Pero Chaminade sabía perfectamente que otras pruebas más 
crueles se fraguarían un día en el corazón mismo del Instituto, 
amenazando su vitalidad. A pesar de las dificultades la obra se había 
extendido con tanta rapidez y había hecho tanto bien “que en 
consecuencia el demonio, que ve esos progresos, debía estremecerse de 
rabia, había dicho hacía tiempo, y debemos contar con sufrir de su parte 
los más duros asaltos”. Los primeros ataques fueron de orden financiero. 
El fundador, que se apoyaba en la Providencia para pagar sus deudas, 
veía su caja siempre vacía e incluso dejaba que se acumularan atrasos, a 
veces considerables. De hecho, durante los últimos años de la 
Restauración, el internado de la calle Mirail, en Burdeos, era el único 
centro que aportaba algún dinero. Era grande la tentación de pedir a 
este internado las cantidades precisas para cubrir las necesidades del 
noviciado de San Lorenzo, de las escuelas de Agen y de la casa del 
director. Auguste se quejaba con frecuencia al fundador.  

Después de la Revolución de julio de 1830, el mal se agravó de día 
en día. Chaminade llegó incluso a tratar de poner en venta la casa de 
San Lorenzo, pero no encontró comprador. Vendió algunas modestas 
fincas que consideraba poco necesarias para sus obras y recomendó a 
todas las comunidades la pobreza más estricta. Por desgracia no siempre 
le escucharon y algunos directores hicieron gastos desproporcionados 
para las necesidades de sus obras.  

Las enormes cargas que pesaban sobre la Compañía eran para 
algunos religiosos un primer motivo de desánimo. Y cuando llegó la 
revolución de julio, con vagas amenazas de disolución, su fe en Aquel 
por quien lo habían dejado todo se manifestó más bien vacilante. La 
modestia de las obras de la Compañía, su desarrollo demasiado lento y 
demasiado confuso, les parecía otro obstáculo. Encontraban defectuosa 
la misma administración de la Compañía y las apariencias favorecían sus 
quejas. Desde 1824 algunos advertían respetuosamente al fundador:  

“Todo descansa sobre los hombros de un solo hombre y ese 
hombre, por capaz que sea, está agobiado por mil asuntos que 
siguen en aumento, agotado por los trabajos, disminuido por los 
años. Este hombre ha sido ciertamente escogido por Dios para 
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establecer el Instituto, pero también Moisés había sido escogido. 
Dios no dejó de advertirle que necesitaba ayudantes y consejeros.”  

Chaminade les respondía invitándolos a que le hicieran toda clase 
de sugerencias útiles; pero en la circunstancia presente, ¿sobre quién 
habría podido hacer descansar su naciente congregación? Y añadía:  

“¿Es desordenado el gobierno del Instituto? Respondo: no es 
desordenado en sus principios. Pero tengo que admitir que sí lo es 
en su actuación. Estoy tan convencido de mi torpeza que nunca me 
sorprenderá que se censuren mis actos.”  

El último y principal motivo de queja de los descontentos eran las 
constituciones propias de la Compañía de María. En su origen, el P. 
Chaminade no había dado a su Instituto constituciones especiales. 
Pensaba que los principios constitutivos contenidos en la Regla de las 
Hijas de María serían suficientes para la nueva Compañía hasta que la 
Providencia trazara claramente su camino. Pero eso no bastaba para 
unos espíritus que empezaban a dudar de su obra. Opinaban que ésta 
no era viable y todo lo que trataba de consolidarla era mal acogido por 
ellos porque contradecía sus prejuicios. Así pues, rechazaron en bloque 
la nueva redacción de las constituciones que el fundador había creído 
prudente someter a su juicio. Ante esta insurrección, el P. Chaminade 
decidió dejar para tiempos mejores la promulgación de las 
constituciones. El 6 de noviembre de 1830 escribía a Clouzet:  

“Las constituciones no servirán nunca más que a los que 
tengan un espíritu verdaderamente religioso, o que tengan, al 
menos, la buena voluntad de llenarse del mismo. Los que no traten 
de imbuirse cada vez más del espíritu de pobreza, de castidad, de 
obediencia, de celo por la salvación de las almas y de devoción a la 
Santísima Virgen, encontrarán siempre motivos para criticar los 
artículos de la organización y del gobierno; primero porque en la 
aplicación de los principios entra siempre la arbitrariedad; después, 
porque el amor propio puede verse más o menos ofendido.”  

La tristeza del fundador era tanto mayor cuanto que sus dos 
principales impugnadores eran obreros de primera hora, dos de sus 
asistentes, hijos particularmente queridos, Auguste y Collineau. Hay que 
decir que ambos conservaban por el P. Chaminade todo el afecto y la 
veneración de antaño, pero no tenían confianza en la estabilidad de su 
obra. Esta incertidumbre sobre las disposiciones de sus hijos insumisos 
persistía aún en el momento en que el fundador salió para Agen. Era el 
principio de sus sufrimientos.  
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En la diócesis de Agen y en otros lugares  

De los tres motivos de inquietud que acompañaron al fundador a 
Agen, la revolución, la mala situación financiera de su fundación y la 
desazón de ciertos espíritus, este último era el más grave y amenazaba 
con propasarse como una plaga. En Saint-Rémy se manifestaban ya 
síntomas inquietantes.  

El P. Lalanne eran tan mal administrador como buen educador. 
Ningún gasto le asustaba cuando coincidía con sus planteamientos. El 
conflicto con el fundador empezó en este terreno. Después pasó al de 
las constituciones. Se quejaba de la centralización de poderes, de lo que 
restringía la autoridad de los directores; según él, estos debían gozar de 
una independencia casi total, al menos en materia de economía. El P. 
Chaminade no podía dejar de sentirse afectado por la actitud de su 
primer discípulo. Pero en su carta con motivo del año nuevo de 1831, le 
escribió:  

“Querido hijo, tengo el corazón afligido por todas esas 
circunstancias. Los problemas de la Revolución no me causan tanta 
pena. Sin embargo, puedo decirle que no hay en mi corazón ni hiel, 
ni amargura y que le deseo muy sinceramente un feliz año y 
abundantes bendiciones del cielo.”  

Más tarde trató de hacerle entrar en razón, pero ahí quedó todo. 
Sabía que en el P. Lalanne la cabeza seguía fácilmente al corazón y se 
esforzó por atraerlo con delicadeza a una apreciación más sensata de las 
cosas.  

Apelaba sobre todo a su conciencia y le hablaba el lenguaje de la 
fe. Pero su pena crecía de día en día. Mientras que Auguste y Collineau 
pensaban sencillamente en retirarse de una Compañía que ya no les 
convenía, el P. Lalanne pretendía seguir fiel a la misma, pero 
reorganizándola a su antojo. Es una tentación que normalmente 
amenaza tarde o temprano a toda nueva fundación. Chaminade no se 
dejó perturbar por este tipo de amenazas.  

Por la misma época y en la misma casa en que vivía en Agen, el 
fundador contemplaba una infidelidad lamentable. Algunos, descuidando 
sus ejercicios de piedad, sordos a las advertencias de su padre, llegaban 
incluso a ausentarse de sus conferencias con los más fútiles pretextos. 
No teniendo a nadie para reemplazar a esos hermanos indignos, a 
Chaminade no le quedaba más remedio que armarse de paciencia y 
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rezar en silencio. Se enteraba de que en Burdeos todo se había 
consumado y que Auguste y Collineau habían roto los lazos que les unían 
a la Compañía. El arzobispo de Burdeos, monseñor de Cheverus, no 
había puesto ninguna dificultad a esas salidas y se había prestado de 
buen grado a anular los votos de los dos religiosos. Con razón o sin ella, 
se le atribuía menos simpatía hacia los religiosos que hacia el clero 
secular; ciertamente manifestó muy poca respecto a la Compañía de 
María y a su fundador, al que conocía muy mal. Efectivamente, este 
último estaba con frecuencia de visita fuera de Burdeos entre 1826 y 
1836, año en que murió el cardenal de Cheverus.  

Abandonado por el arzobispo de Burdeos, el P. Chaminade ¿podía 
contar, al menos, con la benevolencia del obispado de Agen? Dios 
permitió que también este apoyo le fallara y que, por el contrario, 
encontrara por parte del obispado las contradicciones más notables.  

En efecto, el fundador vio cómo, en nombre del obispo, le 
prohibían la entrada a la casa-madre de las Hijas de María. Monseñor 
Jacoupy impuso como árbitro del contencioso al mismo que acababa de 
abandonar la Compañía de María, el P. Collineau. En estas penosas 
circunstancias, aquel a quien se llamará en lo sucesivo “buen padre”, el 
padre Chaminade, fue admirable en paciencia y en fe; por cierto que el 
P. Collineau dio muestras de tacto y abogó en favor del santo fundador.  

El final de este duro año de 1832 trajo sin embargo algunos 
consuelos al P. Chaminade. En Agen, monseñor Jacoupy reconoció el 
error de su vicario, demasiado celoso, que le había prohibido entrar al 
convento de las Hijas de María y éstas hicieron retractación pública ante 
su fundador, en lo sucesivo más amado y venerado. Desde Saint-Rémy, 
el P. Lalanne imploraba el perdón del buen padre, que lo concedió 
inmediatamente. Sin embargo, en Burdeos, Auguste había aceptado 
conservar sólo provisionalmente la dirección del internado; había que 
reemplazarlo y sólo el P. Lalanne parecía capaz de desempeñar este 
nuevo cargo. El P. Chaminade lo sacó de sus experiencias de Saint-Rémy 
y lo nombró director de la institución Sainte-Marie a finales de 1833.  

Cuando anunció lealmente a sus hijos todo lo que había sucedido, 
el fundador tuvo la alegría de comprobar, por los testimonios que le 
llegaron de todas las comunidades, que la defección de los dos 
asistentes no había alterado la fidelidad de los religiosos. Un último viaje 
le retuvo en Alsacia y en el Franco Condado de septiembre de 1834 a 
mayo de 1836. Infatigable, creó un noviciado en cada una de estas dos 
provincias, en la antigua abadía benedictina de Ebersmunster y en el 
priorato de Courtefontaine.  
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Por fin, en septiembre de 1836, regresó al Sur, pasó por Auch 
donde instituyó la Tercera Orden regular de las Hijas de María y llegó a 
Burdeos justo a tiempo para acoger el último suspiro de su hija 
espiritual, la madre Teresa de Lamourous.  

Durante los años siguientes, las fundaciones se multiplicaron en el 
Sur, en Alsacia, en el Franco Condado y hasta en Suiza. En Besançon, 
donde la Compañía dirigía desde hacía algunos años un orfelinato, el P. 
Chaminade sentó las bases de la institución Sainte-Marie. Favorecida por 
el nuevo arzobispo, monseñor Mathieu, un amigo destinado a ayudar a 
la Compañía en un momento penoso de su historia, y dirigida por el P. 
Fidon, religioso de una gran fe y de una gran energía, esta casa iba a ser 
durante mucho tiempo uno de los más importantes colegios marianistas 
franceses de provincias.  

En Saint-Rémy, junto a una escuela de artes y oficios, el fundador 
decidió organizar una comunidad de hermanos obreros. Bajo la dirección 
del P. Chevaux esta comunidad constituiría para el conjunto de la 
Compañía de María “el elemento de oración y de sacrificio” indispensable 
a toda obra apostólica. A finales de 1838 el buen padre escribía a 
Fridblatt, uno de sus religiosos:  

“Sabe usted, querido hijo, que la Compañía de María la 
constituyen tres categorías de personas: la de los sacerdotes, la de 
los laicos enseñantes y la de los agricultores y otros obreros. Los 
hermanos obreros no deben estar repartidos en los diferentes 
centros, ni mezclados con otras categorías de religiosos, sino que 
deben formar comunidades distintas y separadas de toda otra 
comunidad de la Compañía... Este tipo de comunidades se parecerá 
bastante a las primeras comunidades de benedictinos y se acercará 
a las de los trapenses.”  

La “pequeña Trapa”, como la llamaba a veces el señor Clouzet, 
procuró al fundador muchos consuelos. La colocó bajo el patrocinio de 
san José y la rodeó de cuidados especiales. El noviciado de los hermanos 
obreros, establecido junto a esta comunidad, fue modelo para toda la 
casa.  

En Friburgo, Suiza, gracias a la dedicación de uno de sus hijos más 
abnegados, Benoit Enderlin, el fundador abrió una escuela de gran 
porvenir, que no tardó en extenderse por todo el país, en Lausana, Sion, 
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Altdorf, Basilea, hasta el día en que los radicales, después del 
aplastamiento del Sonderbund 8 les cerraron brutalmente las puertas.  

 

Las constituciones y la carta a los predicadores  

Redoblando su actividad a medida que sentía que el peso de los 
años dificultaba su marcha, el P. Chaminade concluyó la redacción 
definitiva de las constituciones. San Vicente de Paúl había esperado 
hasta los últimos años de su vida para decidir la organización de los 
sacerdotes de la misión y de las Hijas de la Caridad. Contaba más con la 
experiencia que con sus propias luces para dictar unas reglas cuya forma 
iba a ser nueva en la Iglesia. El P. Chaminade, que no innovaba menos, 
dirigía su conducta según los mismos principios. Deliberadamente, desde 
el principio se había preocupado poco en fijar detalles de la organización 
y del gobierno; había dejado que su obra se organizara por sí misma a 
través de fases sucesivas que la conducirían a su forma definitiva y 
duradera.  

No obstante, había comprobado durante sus viajes cierta inquietud 
por parte de sus hijos que, al darse cuenta de su avanzada edad, tenían 
miedo de perderle antes de disponer de constituciones bien asentadas. 
Ahora que la situación política había mejorado y que la paz reinaba en el 
instituto, el fundador podía publicar el segundo libro de las 
constituciones que trataba de la organización y del gobierno de la 
Compañía. En 1834 había publicado el primero que, a su modo de ver, 
era el más esencial, porque determinaba el espíritu de la fundación, su 
fin y sus medios. Recordando que el fin principal era la santificación de 
los miembros y el celo por la salvación de las almas, Chaminade había 
desarrollado los medios para alcanzar ese segundo fin. Para ello, se 
apoyaba en el principio dado por la Virgen María a los servidores de las 
bodas de Caná: “Haced cuanto él os diga”. Esto llevó a varios discípulos 
del fundador a decir que era una vocación “enciclopédica” y que no se 
sentían llamados a abrazar ese género de vida. Algunos abandonaron la 
Compañía con ese simple pretexto. El P. Chaminade no pensaba 
limitarse a la enseñanza y menos aún a la de las clases medias, como lo 
sugerían algunos, sino adaptarse a las necesidades de los tiempos y de 
los lugares para evangelizar mejor el mundo de los jóvenes y de los 
adultos.  

 
8. Liga separatista de siete cantones católicos suizos, entre ellos Uri, Schwyz y Zug (1845). 
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La redacción del capítulo de la organización era evidentemente una 
tarea delicada porque se trataba de armonizar, en una misma Compañía, 
las tres categorías que tanto valoraba el fundador “para presentar al 
mundo el espectáculo de un pueblo de santos”. Para asegurar el futuro 
de su fundación, creía indispensable un gobierno fuertemente 
centralizado; era el único capaz de mantener la unión entre los 
diferentes elementos y de facilitar la colaboración de todos en la obra 
común. Es verdad que todas las órdenes recientes sentían la misma 
necesidad de centralización. Lo que era una exigencia general de los 
nuevos tiempos, una consecuencia necesaria de la multiplicidad de los 
medios de comunicación, era para la Compañía de María una imperiosa 
necesidad a causa de su composición mixta. Era para ella una cuestión 
de vida o muerte. El fundador escribía a este respecto:  

“Todos tenemos el mismo fin, el mismo proyecto: trabajar con 
todas nuestras fuerzas para sostener y propagar la fe, cada uno en 
el puesto que se le ha asignado. Para ello necesitaremos 
permanecer siempre unidos. La divergencia de ideas y sentimientos 
puede matar la Compañía. Por eso no debe haber más que un solo 
jefe en la Compañía, como no hay más que uno solo en la Iglesia 
católica.”  

Al mismo tiempo que pensaba presentar a la Santa Sede las 
constituciones de la Compañía de María, el buen padre trataba de hacer 
lo mismo con las del Instituto de Hijas de María. Aleccionado por la 
experiencia, la aprovechará para establecer lo mejor posible los lazos 
entre sus dos fundaciones e inscribía en las constituciones de las 
religiosas un párrafo nuevo que trataba del “gobierno del instituto por su 
superior espiritual”:  

“El superior espiritual del Instituto de Hijas de María es el 
superior de la Compañía de María; ambos institutos tienen el mismo 
fundador, el mismo espíritu y se proponen los mismos fines” (art. 
415).  

Era copiar la unión que presidía la vida de los Lazaristas y de las 
Hijas de la Caridad o la de los Monfortianos y las Hijas de la Sabiduría. 
Hay que añadir que las atribuciones de este superior espiritual y de la 
superiora general estaban definidas cuidadosamente.  

Dirigiéndose al Papa Gregorio XVI, el P. Chaminade escribía lo 
siguiente:  

“Santísimo Padre, las constituciones de la Compañía de María 
y las del Instituto de Hijas de María desarrollan los fines, los medios, 
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la organización personal y el gobierno de ambas órdenes, según el 
espíritu de san Benito, adaptado del mejor modo posible a las 
inmensas necesidades del siglo actual. Las dos órdenes han tomado 
como nombre distintivo el de la augusta María. ¡Ojalá la hagan 
conocer, amar y servir por toda la tierra! Porque estoy íntimamente 
convencido de que nuestro Señor ha reservado a su santa Madre la 
gloria de ser particularmente el apoyo de la Iglesia en estos últimos 
tiempos.”  

Chaminade expresaba así el resumen de toda su vida de misionero 
apostólico y de fundador, cerca ya de los setenta y ocho años. El año 
siguiente tuvo la alegría de recibir una respuesta de la Santa Sede en 
forma de un único decreto de alabanza fechado el 27 de abril de 1839. 
Era el primer paso para la aprobación definitiva de las constituciones de 
los dos institutos. No se necesitaba más para colmar de alegría y de 
reconocimiento el corazón del buen padre Chaminade. Podía, pues, 
publicar con toda seguridad las constituciones completas y enviarlas a 
todos los establecimientos, lo que hizo el 5 de septiembre de 1839. Esta 
fecha, el 21º aniversario de los primeros votos de sus religiosos, estaba 
especialmente bien escogida.  

Al tiempo que se envían las constituciones, el fundador envía a los 
predicadores que van a dirigir los retiros de este año 1839 a los 
Hermanos de María y a las Hijas de María, una carta que quiere 
presentar el espíritu de la Regla alabada por la Santa Sede. Trata de 
mostrar a todos y a todas el valor del estado religioso en general y el 
carisma mariano de las dos congregaciones en particular. Durante los 
meses siguientes, el buen padre insistirá de nuevo en su exposición, 
escribiendo tres circulares sobre los votos de pobreza, castidad y 
obediencia. Podemos afirmar que este conjunto constituye como el 
testamento espiritual del P. Chaminade.  

Pero casi inmediatamente, el fundador y la congregación masculina 
por él fundada iban a ser arrojados violentamente en lo que él mismo 
llamó “la criba de Satanás”.  
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                                      XII 

         LOS ÚLTIMOS AÑOS (1841-1850) 
 

Las revoluciones y las pruebas no habían faltado hasta entonces. 
En varias ocasiones la tormenta había estado a punto de hacer naufragar 
la barca. Los hombres de Dios no se extrañan de todas esas dificultades. 
Pero cuando se trata de orientar dos nuevos institutos que pretenden 
ponerse bajo el estandarte de la Inmaculada, se puede temer que la 
rabia de Satanás sea más fuerte aún. Y, en efecto, desde el 7 de enero 
de 1841 al 22 de enero de 1850, una tenebrosa historia acompañará los 
últimos años del fundador. Resumimos la evolución de los hechos.  

En 1840, el buen padre entra en los ochenta años. Goza todavía de 
buena salud y hay que subrayar la confesión de su principal antagonista, 
el P. Caillet, quien reconoce que ha conservado “hasta el final, sus 
facultades espirituales”. Pero el peso de los años ha endurecido el oído y 
debilitado la vista de Chaminade. Su lentitud aumenta y la 
administración de la Compañía sufre por ello. Él mismo lo comprende y 
sus últimas circulares aluden a su fin próximo. Ha pensado ya en librarse 
del excesivo peso del generalato y designar a su sucesor. Conoce a 
todos sus hijos y María sabrá inspirarle la elección que se imponga. Por 
su parte, los tres asistentes que forman el consejo del buen padre, es 
decir, el P. Caillet, el recién nombrado P. Roussel y el señor Clouzet, 
creen también que ha llegado el momento de aliviar a su superior para 
facilitar la marcha de la Compañía de María mediante una mayor agilidad 
en los asuntos.  

Ahora bien, en los últimos días de 1840, surge un litigio financiero. 
Se trata de la desdichada liquidación del internado de Burdeos, 
trasladado a Layrac, cerca de Agen, por el P. Lalanne y que, a pesar de 
todos los esfuerzos por mantenerlo a flote, está acumulando una deuda 
considerable. Los acreedores acuden inmediatamente y se vuelven 
contra el primer director, Auguste, quien, a su vez, los envía al P. 
Chaminade. Con ocasión de su salida en 1833, Auguste había obtenido, 
a instancias de monseñor de Cheverus, un contrato por el que el P. 
Chaminade se comprometía a asumir las deudas de su antiguo asistente, 
incluida la cantidad de 14.000 francos con la que sus bienes personales 
estaban gravados antes de su entrada en la Compañía.  

El 7 de enero de 1841 el asunto llega al consejo. Los tres 
asistentes se oponen enérgicamente a las pretensiones de Auguste y 
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piden incluso la revisión del contrato de 1833. El buen padre vacila. 
Quisiera cumplir lo firmado. Los asistentes mantienen su decisión y el 
joven sacerdote Roussel, que tiene sólo veintiocho años, se atreve a 
sugerir la única solución, según él: la dimisión del buen padre; de ese 
modo el consejo podrá mandar revisar el penoso contrato sin que el 
superior tenga que pleitear contra su propia firma. El P. Caillet y Clouzet, 
claramente influenciados por su joven colega, apoyan la sugerencia. El 
buen padre se somete con su benevolencia habitual, reservándose 
verbalmente el derecho, reconocido por las constituciones, de designar a 
su sucesor. Además, para evitar un proceso, el consejo decide enseguida 
acudir sencillamente a un arbitraje. Acuden a uno de los mejores juristas 
de Burdeos, el señor Ravez, antiguo presidente de la Audiencia durante 
la Restauración. Ravez hace esperar su sentencia tres años, durante los 
cuales el buen padre, cuya dimisión ha permanecido en secreto, 
continúa tratando con su consejo los asuntos de la Compañía.  

En febrero de 1844, Ravez habla por fin. ¡Sorpresa! El acuerdo 
Chaminade-Auguste es declarado válido, reconocido incluso como “un 
acto de prudencia y de cordura”. Las pretensiones de los asistentes de la 
Compañía han sido desestimadas.  

Por consiguiente, ha llegado para el fundador el momento de 
regularizar el gobierno de la Compañía designando a su sucesor. Pero los 
asistentes, sobre todo el P. Roussel, no lo entienden así y se oponen 
frontalmente a esa decisión. El P. Chaminade se inquieta y con toda 
razón, porque desde 1841 tiene pruebas de la indignidad del desdichado 
Roussel, indignidad agravada por una ambición apenas disimulada. Por 
otra parte, Caillet y Clouzet, que sin embargo debían conocerlo, hacen 
causa común con él. ¿Qué será de la Compañía confiada a tales guías? Y 
¿cómo podría el fundador, en conciencia, dejar en tal peligro la obra que 
María le ha confiado? Estaba visto que el buen padre tenía que apurar el 
cáliz hasta las heces. Él mismo escribía:  

“Creo que Dios prolonga mi vida con este fin (regularizar el 
gobierno del Instituto según la fe) y sin duda también para darme 
tiempo de hacer penitencia. Estos dos puntos de vista de la bondad 
y de la misericordia divinas van perfectamente unidos; todos los 
superiores de órdenes han tenido en general que sufrir mucho y 
todos esos sufrimientos, soportados con un verdadero espíritu de fe, 
pueden servir de penitencias”. 

Uno de los tres asistentes, Clouzet, seguía siendo director de Saint-
Rémy y venía a Burdeos sólo en caso necesario. Vale la pena recordar 
una frase suya en la que confesaba al P. Caillet: “Nos hemos metido en 
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este lío por nuestra torpeza”. El P. Caillet quería convencerse de que en 
ello iba la salvación de la Compañía y se negaba a creer, si no en la 
indignidad de su colega Roussel, al menos en su influencia nefasta en la 
Compañía. Roussel cultivaba cuidadosamente esta buena opinión y 
siguiendo la política de lo peor tomaba bajo su responsabilidad dirigir a 
los obispos amigos de la Compañía una “Memoria confidencial”, que el P. 
Chaminade nunca pudo leer, y en la que, con una habilidad que no 
retrocedía ante la calumnia, presentaba al fundador decrépito y a la 
Compañía de María en la anarquía. Los otros dos asistentes tuvieron la 
debilidad de firmar este documento. Los obispos, engañados, 
transmitieron la Memoria a Roma. La Santa Sede, que no juzgó más que 
sobre los documentos presentados por los asistentes y los obispos 
decidió que, al estar vacante la plaza de Superior General, un capítulo 
general debía elegir al sucesor del fundador.  

El capítulo se reunió en Saint-Rémy del 5 al 9 de octubre de 1845. 
Roussel, instigador del asunto, fue desposeído de su cargo. Este 
indeseable abandonó la Compañía de María poco después, confesando 
que había engañado a todos. El capítulo eligió al P. Caillet como superior 
general y como asistentes a los PP. Chevaux y Fontaine y al señor 
Clouzet. Enviaron una misiva de fidelidad al fundador y algunos meses 
después la elección del P. Caillet fue confirmada por un rescripto 
pontificio.  

Al enterarse en enero de 1846 de que Roma había confirmado la 
elección hecha en Saint-Rémy, el P. Chaminade quiso celebrar una misa 
de acción de gracias y se apresuró a escribir al P. Caillet una emotiva 
carta de sumisión. Le pedía simplemente permiso para ejercer su misión 
de fundador para con sus hijos, trabajando, de acuerdo con él, en la 
reforma de los abusos. El buen padre Caillet, cuya virtud era real pero 
que carecía de flexibilidad, chocaba a veces de modo extraño con 
temores quiméricos. Creyó que su autoridad quedaría comprometida si 
accedía a los deseos del P. Chaminade. Éste se esforzó en vano por 
desengañarle, demostrándole que su prestigio ganaría con ello; el P. 
Caillet seguía intratable.  

Viéndose incomprendido, arrinconado, el fundador terminó por 
persuadirse de que la Compañía de María renegaba de él por causa de 
su nuevo superior. ¿Podía ser de otro modo, si el P. Caillet llegaba hasta 
prohibirle la entrada en el noviciado y tapiar la entrada que unía su 
habitación con la capilla de La Magdalena? Se inició un nuevo arbitraje 
para separar los bienes de la Compañía y los suyos propios, que legó a 
los hospicios de Burdeos. A pesar de todo seguía esperando y su última 
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carta al P. Caillet, de 29 de noviembre de 1849, carta admirable de fe y 
de resignación, es una prolongada llamada a la confianza y a la unión.  

Algunas semanas más tarde, el 6 de enero de 1850, un ataque de 
apoplejía le privaba del habla, pero dejándole el uso de sus facultades. El 
buen padre Caillet y el P. Chevaux acudieron muy emocionados. La paz 
se concluyó por signos entre el padre y sus hijos y pocos días más tarde, 
después de haber bendecido a su sucesor y a sus religiosos, el P. 
Chaminade, con el crucifijo en la mano, se unía a Dios a quien no había 
querido negar nunca nada durante toda su vida. Era el 22 de enero, 
fiesta del mártir san Vicente, diácono de San Valero, obispo de Zaragoza, 
ciudad de María, tan querida para el fundador.  

Hubo un funeral en la capilla de La Magdalena y otro en la catedral 
de Saint-André. El féretro fue depositado en el panteón del clero 
diocesano, en el cementerio de la Chartreuse, dos días más tarde.  

La historia no se detiene ahí, porque la vitalidad de aquel que ha 
dado su vida por Cristo a través de mil dificultades es como un grano 
enterrado que germina, dando mucho fruto. Los Hermanos de María, 
llamados más tarde marianistas y las Hijas de María se han extendido 
por todos los continentes. En 1849 se había realizado una fundación en 
América, bajo la dirección del P. León Meyer. Chaminade dejaba 250 
religiosos que trabajaban en 45 casas; veinte años más tarde eran ya 
1.000 repartidos por Francia, Suiza y Estados Unidos.  

El 18 de octubre de 1973, Roma proclamó la heroicidad de las 
virtudes de aquel que se llamará en adelante para la Iglesia a la que 
tanto sirvió y amó “el venerable Guillermo José Chaminade” [El 3 de 
septiembre de 2000 lo beatificó Juan Pablo II ante la basílica de San 
Pedro].  
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