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Advertencias del editor digital de esta biografía 

 

1.- Añadimos al principio un texto sobre el autor de esta biografía, Luis 
Cousin. La obra apareció como anónima, pero siempre hemos sabido que él 
fue el autor y por ello, esta edición digital coloca su nombre en la portada.  

2.- El texto original francés de Luis Cousin no incorpora la carta del papa 
Benedicto XV, con motivo del centenario de la fundación de la Compañía de 
María, pero ya que la traducción española la ofreció en 1945, la seguimos 
presentando. 

3.- En cambio, esta traducción española no ofreció el breve Prólogo que el 
propio Luis Cousin escribió al comienzo de su biografía, donde al final 
esconde humildemente su identidad (como era costumbre en algunos 
escritores marianistas) con la inicial de su nombre (L… S.M.). Esta edición 
digital recupera el Prólogo. 

4.- Constatamos al leer esta obra, que dos de las tres primeras biografías, la 
de Simler y esta de Cousin, emplean exclusivamente el nombre de José para 
aludir al fundador. Fue conocido siempre como «José» en el lenguaje 
coloquial y en documentos oficiales (el papa le llama así en el “Decreto de 
alabanza” de 1839: “Padre José”). 

5.- Igual que ha ocurrido con la biografía de Simler, esta de Cousin, maneja 
ciertas informaciones de la tradición que han sido corregidas o criticadas por 
la investigación historiográfica posterior. En esta edición hacemos pocas 
correcciones de ellas, y nos remitimos a las últimas biografías críticas, sobre 
todo Jalones de historia de J.Verrier o Últimos años del P.Chaminade de 
V.Vasey. Cuando añadimos o corregimos algo muy objetivo, se hace [entre 
corchetes].  

 

EP:  Escritos y palabras (serie de escritos fundacionales no epistolares) SPM 
y en Biblioteca digital marianista. 
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                                                   LUIS COUSIN, SM 

                                          (1855-1931) 

                   Fundador de la Compañía de María en España 

 

Don Luis Cousin fue una de las figuras más representativas y originales de la 
generación del P.Simler, la época impulsora del carisma marianista y rehabilitadora 
del fundador. Inspector general de la Compañía de María e inspector provincial de 
España, escribió una pequeña biografía del P.Chaminade años después de que 
José Simler escribiera la suya, monumento de la historiografía marianista.  

Publicada como anónima, “Un insigne apóstol de María” está basada lógicamente en 
la biografía de Simler. Representa el modelo de “biografía resumida” que otros 
ensayarán a lo largo del XX, como Vincent Gizard con su Petite vie de G.Joseph 
Chaminade (1995. Traducción española “Odres nuevos para un vino nuevo. PPC 
1998).  
 
En el texto que sigue, tomado de la Historia general de la Compañía de María, se 
detalla cómo Luis Cousin fue un religioso comprometido con la obra de educación 
social en los círculos de la cripta del Stanislás de París, que dieron origen al 
movimiento “Le Sillon” (El Surco) de Marc Sangnier, promotor de la democracia 
cristiana en Francia. Cuando el “Sillon” fue desautorizado por la Sante Sede, en 
medio de la tormenta del Modernismo y el Syllabus, Luis Cousin fue uno de los que 
más sufrió, entre el grupo de religiosos que apoyaban una nueva visión marianista 
en lo social, educativo y eclesial. Esta biografía sobre el Fundador, que él escribió, 
fue como un afirmarse en la figura y el legado de G. José Chaminade, un hombre 
atento al nuevo mundo que se abría tras la Revolución, un cristiano que afirmaba 
nuevas formas de pensamiento y misión para una sociedad e Iglesia en profundo 
cambio.  
 

«Cuando llegó a San Sebastián (septiembre de 1887), como fundador de la primera 
comunidad marianista de España, y del “Colegio Católico Santa María” (que dirigió 
hasta 1894), don Luis era un hombre joven de 32 años, de cuerpo menudo pero 
erguido y elegante, rostro barbilampiño y mirada inteligente. Culto y bien formado, 
don Luis poseía un carácter alegre y emprendedor, que se reveló como buen gestor. 
Enamorado de la pedagogía y de la enseñanza, poseía una gran experiencia 
docente; de profundo sentido religioso, gozaba del prestigio de un humanista. No 
pudo completar sus estudios durante el tiempo de formación inicial a causa de 
problemas de salud. Su aprendizaje fue práctico, sobre todo en el Petit Stanislas de 
París, donde aprendió la práctica del arte docente. Pudo reemprender sus estudios y 
conseguir el brevet simple el 6 de marzo de 1876. En París se dirigió con el piadoso 
P. Juan Chevaux y a su muerte, con el P.José Simler, al que siempre le unió sincera 
amistad y admiración. Esta amistad fue el motivo por el que Simler depositara en 
D.Luis Cousin la responsabilidad de fundar en España y tramitar el reconocimiento 
legal de la Compañía por el gobierno español. Antes de venir a España, estuvo 
destinado en San Juan de Luz y en la sección de segunda enseñanza de la 
institución Santa María de Burdeos. En Burdeos frecuentó los cursos de la facultad 
de Filosofía. En octubre de 1884 fue destinado al internado de Réalmont, donde el 
padre Hiss le encomendó la redacción de un curso superior de historia para alumnos 
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del brevet. Atraído por los nuevos problemas sociales, económicos y políticos de la 
revolución industrial, se interesó por los estudios de economía política y se aplicó a 
la lectura de Federico Le Play, uno de los fundadores de la moderna sociología. 
Entusiasmado por las ideas económicas y sociales de Le Play, cercana a los 
falansterios del socialismo utópico, Luis Cousin fundó en Réalmont una Asociación 
de Amigos de Le Play. La iniciativa no trascendió más allá de un grupo de debate, 
pero gracias a estas lecturas Cousin se inició en el catolicismo social del momento, 
que inauguró Leon XIII. Esta formación dará frutos más tarde, cuando Cousin sea un 
apóstol del movimiento Le Sillon, que propició la participación de los católicos 
franceses en la vida económica y política de la III República. Don Luis estaba 
convencido de la influencia social y política que debía tener la escuela marianista 
sobre sus alumnos. De aquí que se dedique con entusiasmo a crear en los colegios 
marianistas españoles la congregación mariana y círculos de estudios sociales. Él 
mismo participó en el debate político español por la mejora de la enseñanza, con la 
redacción de un proyecto de ley de Segunda Enseñanza para el ministro don Luis 
Pidal. En definitiva, el señor Cousin representó en España al prototipo de religioso 
laico marianista volcado en la atención docente con sus alumnos, que con su talante 
hace síntesis vital entre las formas de la vida moderna y el credo católico. A la 
acción de don Luis se debió la consolidación del colegio de San Felipe Neri en 
Cádiz, la puesta en marcha del postulantado de Escoriaza, las difíciles gestiones del 
reconocimiento legal de la Compañía por el gobierno, la exención del servicio militar 
para los marianistas españoles y el derecho de los religiosos a formar parte de los 
tribunales oficiales examinadores de sus alumnos de bachillerato. Don Luis Cousin, 
fue el más significado religioso marianista en el nacimiento y expansión del Sillon 
(“Surco”), convirtiéndose en un entusiasta propagandista del sillonismo (Vida y 
doctrina del Sillon, 1906) y de los círculos de estudio social (patronages), que en 
virtud de su cargo de Adjunto de primaria (de 1896 a 1906) intentó introducir en las 
casas de formación y en los colegios marianistas. Desde sus inicios, los sillonistas, 
con Marc Sangnier como fundador, contaron con la protección y el entusiasmo de 
don Luis Cousin, quien llegó a dirigir dos círculos de estudios y compuso un 
Catecismo de economía social y política del Sillon (¿1902?), en el que presentó un 
programa muy práctico del método y organización de las reuniones de estudio y 
debate de los círculos. Como Adjunto de primera enseñanza del Asistente general 
de Instrucción, ejerció una labor infatigable entre los superiores, directores y jóvenes 
religiosos, para mostrarles el valor educativo del asociacionismo juvenil extra- y 
postescolar».  

                 (A.Gascón. Historia general de la Compañía de María. Vol I).  
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Carta de S. S. Benedicto XV al R. P. Hiss, Superior General de la 
Compañía de Maria (Marianistas) con motivo del primer Centenario 

de dicha Congregación1 

 

“Amadísimo hijo. 

Salud y bendición apostólica. 

Muy pronto hará cien años que se fundó la Compañía cuya alta dirección 
esta encomendada. Nada mas justo, pues, que lo mismo y los verdaderos amigos 
de Francia manifestéis una santa alegría al reparar en el acrecentamiento que, 
tras humildes principios, ha logrado vuestro Instituto hasta el día de hoy. 

Más aun: no se puede menos de observar, en primer lugar, el grado que ha 
alcanzado, durante este mismo periodo de tiempo, por singular providencia de Dios, 
la restauración de la religión, tan decaída y casi aniquilada, en Francia 
particularmente; y la parte que tuvo también en dicha restauración el hombre de 
superioridad sin igual que fundó vuestra Compañía. 

Descartados los tres primeros siglos de la era cristiana, en que la sangre de 
los mártires regó toda la tierra, ¿hubo jamás para la Iglesia crisis tan amenazadora 
como ésta, cuyos comienzos los marca el fin del siglo XVIII? Una filosofía insensata, 
hija de los errores y de los crímenes de la pretendida reforma, había pervertido todas 
las inteligencias. 

A su influjo estalló una revolución tan radical, que tendía a socavar, hasta en 
sus cimientos, la sociedad cristiana; en Francia primero, luego en los demás países. 
La Iglesia se veía despojada de toda autoridad, la religión dejaba de ser la 
salvaguardia y la defensora del derecho, del deber y del orden social. 

La fuente primera de la soberanía no se remontaba ya a Dios: había que 
buscarla en el pueblo. Proclamabase, no sólo la igualdad de naturaleza entre todos los 
hombres, sino también la igualdad de derechos. Cada cual gozaba de plena libertad 
para obrar a su guisa mientras permaneciese dentro de la legalidad. La misma ley sólo 
alcanzaba su fuerza por la ratificación del sufragio popular. Reconocíase a todo 
individuo la libertad de pensar y propagar lo que mejor le pareciese, especialmente 
en materia de religión, mientras no vulnerase los derechos de tercero. Tales eran, en 
suma, los principios conforme a los cuales había de constituirse en adelante el 
gobierno. 

¡Cuán funestas habían de ser para el Estado estas máximas en cuanto las 
propagasen entre las muchedumbres. Las ciegas pasiones y el espíritu de partido 
manifestáronse abiertamente cuando fueron motivo de una solemne declaración. El 
pueblo, que por largo tiempo envidiara a las otras clases de la nación, se incautó del 
poder; desde aquel momento fue un crimen capital para todo ciudadano honrado 
obrar y hasta pensar de manera distinta de la que gustaba a los malvados. 
Nada digno de respeto, nada santo se vio al abrigo de las violencias a que, so 
capa de libertad y de justicia, se entregaba una desenfrenada licencia. Por doquiera, 

 
1 Acta Apostolicae Sedis, 26 marzo 1917. 
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matanzas y devastaciones, cometidas para destruir los últimos restos de la 
Francia cristiana. 

Pero la abolición del culto del verdadero Dios y su suplantación por los 
infames homenajes tributados a la diosa Razón, encumbrada en los altares, fue el 
colmo de la audacia y del delirio. Por el hecho mismo de sus excesos y barbarie, 
tales orgías duraron poco. No podía suceder de otra manera. Erigióse un Gobierno 
regular con nuevas formas, y muy pronto volvió a reaparecer el culto divino, garantía 
esencial de la estabilidad del Estado. 

Pero, a fin de asentar el orden público sobre sólidos y duraderos cimientos, 
era preciso penetrar más a fondo, llegar hasta el corazón de los pueblos, 
restaurando por todas partes los principios de la religión. 

Era inútil, por el momento, contar con la vuelta del antiguo régimen. Por lo 
mismo, era lo más urgente infundir paulatinamente el espíritu cristiano en las nuevas 
instituciones. ¡Cómo no admirar aquí la misericordiosa sabiduría del Señor! 
Después de consentir que Francia menospreciase todo un pasado de gloria, hasta 
el punto de renegar, para su propia desgracia y para escándalo de las demás 
naciones, de su secular patrimonio de fe cristiana, dignóse Dios suscitar en el seno 
de esta misma Francia a algunos de sus hijos, eminentes a la par por su talento y su 
virtud, para emprender la reparación del daño que ella misma se había causado o 
había consentido le causaran. 

Entre éstos, y en muy buen lugar, se debe mencionar a vuestro Padre y 
Fundador, Guillermo José Chaminade. En lo más azaroso de la revolución, cuando los 
sacerdotes que no habían prestado juramento a la Constitución civil del clero 
eran objeto de toda clase de malos tratos, y cuando el menor acto sacerdotal 
se castigaba con la pena de muerte, iCuánto no se distinguió ya por su fidelidad 
al deber, por su celo por la gloria de Dios y por su amor hacia los hombres! ¡Cuántas 
veces arriesgó su vida por salvar el alma de sus hermanos! Variando sus disfraces, 
recorría Burdeos, iba de calle en calle para llevar a los moribundos los últimos 
Sacramentos, catequizar a los ignorantes y sostener a los que vacilaban. ¿Cómo 
acertó, se pregunta uno sorprendido, con tan inocentes medios, a despistar a 
quienes le buscan, él, que estaba designado nominalmente para la guillotina? Era 
que, olvidado de sí mismo, vivía sólo para Dios y seguía en todo el impulso del 
Espíritu Santo. 

Tan apreciado por los buenos como odiado por los malos, recogió, en cuanto 
renació la tranquilidad, el fruto de tantos trabajos, reconciliando con la Iglesia a un 
gran número de sus hermanos en el sacerdocio que, por debilidad de carácter, 
habían apostatado. Pero, a consecuencia de nuevas perturbaciones políticas, se 
vio obligado a refugiarse en tierra extraña; más no sin designio especial de la 
Providencia fue Zaragoza el lugar de su destierro. Allí, en tanto que frecuentaba 
con asiduidad el célebre santuario de Nuestra Señora, comprendió las miras de 
la bondad divina sobre Francia: por María había de atraerla hacia Jesús. 

Convencido de la importantísima parte que le estaba reservada en la ejecución 
de este plan; oraba y meditaba ante la venerada imagen para disponerse a tan 
pesada tarea. De hecho, no en vano lleva María el título de Reina de los Apóstoles; y 
así como Ella, con su auxilio y sus consejos de Madre, estuvo al lado de los 
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Apóstoles, educadores de la naciente Iglesia, ha de afirmarse que del mismo modo 
prosigue haciéndolo sin cesar en favor de quienes, habiendo heredado su ministerio, 
se esfuerzan por acrecentar el desarrollo o reparar las pérdidas de la Iglesia ya 
adulta. 

Llegó, finalmente, para Guillermo José Chaminade la ocasión propicia de 
entrar en acción. Viósele entonces, conciliando admirablemente la prudencia y el 
celo, abarcar todas las industrias propias para remediar los males de sus 
contemporáneos. La experiencia de la reciente crisis habíale revelado a qué punto 
se habían oscurecido las nociones del orden sobrenatural en las inteligencias. Por lo 
tanto, guardóse mucho de sacrificar, como otros, a los gustos de la época: a la 
predicación de una religiosidad vana y superficial prefirió él el impulsar a todas las 
almas por las vías de la perfección, tesoro traído del cielo, fuera de las cuales no 
podría hallarse lo que constituye la esencia y el fondo de la sabiduría evangélica. En 
efecto, ¿no se dirige a todos aquel llamamiento del Señor Jesús: “Sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfecto”? Se había dado cuenta también del 
enorme peso que tendría la influencia de las órdenes religiosas para la reforma de 
las costumbres públicas, tanto por sus buenos ejemplos como por sus obras y por el 
auxilio de sus oraciones. Pero constátale que los votos de religión, tal como 
hasta entonces se entendieran, quedaban prohibidos por la legislación moderna. 

Hombre experimentado y práctico, concibió un nuevo modo de asociación, 
merced al cual los asociados, a la par que conservaran lo esencial de los consejos del 
Evangelio y practicaran la vida común, incitaran a los demás cristianos a unirse a 
Jesús y a seguir sus huellas. Era demasiado poco para él, en efecto, ardiente cual 
era su caridad para con el prójimo, preservar algunas almas de la corrupción o 
sacarlas de ella para volverlas a una vida honrada; tendió sin cesar y con todas sus 
fuerzas a influir sobre las muchedumbres descarriadas para volverlas al seno de la 

Iglesia. Con esta finalidad ejercitaba cuidadosamente en el apostolado a cuantos se 
ponían bajo su dirección espiritual. 

Así nació aquella Congregación llamada de Burdeos, que por una maravillosa 
red de obras provocó el renacimiento cristiano en la región bordelesa, primero, y en 
otras varias provincias, después. Fue aquel verdaderamente un vivero para la 
reconstitución de la Francia católica; en su seno, y teniendo en cuenta las nuevas 
necesidades, se formaron y llegaron a madurez poco a poco, bajo la influencia 
y los auspicios de la Virgen Inmaculada, los elementos de los dos Institutos 
religiosos que sucesivamente vinieron a la existencia: las Hijas de Maria, 
primero, y luego vuestra misma Compañía. 

A justo titulo puede decirse que ésta es la más característica de las 
iniciativas de Guillermo José Chaminade; y, tanto en su composición como en 
su organización, se manifiesta precisamente la cuerda previsión del Fundador. 
Era para él de toda evidencia que, después de la caída del antiguo régimen, 
odiaba el pueblo cuanto podía despertar su recuerdo, y que en especial 
excitaba el clero sus recelos. Esta deplorable aberración podía comprometer la 
actividad de sus hijos; parecióle obviar a este peligro introduciendo en la Compañía 
no sólo sacerdotes, sino también seglares, sin tener en cuenta su posición 
social, de suerte que, dejando a salvo el respeto debido al carácter sacerdotal, 
fueran todos religiosos con el mismo título. 
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Esta institución alcanzó, Dios mediante, el éxito más lisonjero. Reinaba en el 
interior una estrecha unión de fraternidad reciproca; en el exterior, la combinada 
actividad de los asociados permitía influir sobre toda categoría de personas, sin 
despertar las suspicacias de nadie. Por ello, la nueva Compañía prestó excelentes 
servicios a los intereses públicos, reanimando el sentido cristiano y volviendo a 
enseñar la práctica de la religión. Varios eran sus medios de acción, pero dedicóse 
especialmente a la enseñanza de la juventud. 

Llegó, sin embargo, una hora en que surgieron entre los hijos ciertas 
dolorosas diferencias que pusieron a prueba la paciencia de aquel buen Padre; la 
firmeza de sus virtudes adquirió entonces mayor relieve, y pareció que Dios quería 
con ello realzar su obra marcándola con su sello. De hecho, sobre todo desde que el 
siervo de Dios abandonó esta tierra, se ha ido acrecentando la Compañía de Maria 
hasta la hora presente y se ha propagado constantemente, en tan notable medida, que 
fácil es reconocer en ello una especial intervención del Señor. 

¡Con cuánta alegría, con cuánta gratitud hacia el Altísimo saludamos Nos 
mismo estos éxitos que han coronado los esfuerzos de Guillermo José Chaminade, de 
ese hombre, visiblemente suscitado por Dios para el bien de la Santa Iglesia. Nos 
unimos a ti para suplicar con instancia al Todopoderoso extienda su protección sobre 
cuanto vuestro Fundador emprendió y favorezca cada vez más sus progresos. A este 
efecto, y para que esta celebración del centenario de vuestro origen os excite a servir 
mejor la causa de la religión, Nós entendemos usar de nuestros poderes pontificios 
para realzar, en primer lugar, su esplendor, y para lograr, además, para vosotros una 
efusión más abundante de los divinos favores. Por eso, con ocasión del triduo o de 
cualquier otra ceremonia con que solemnicéis este centenario, Nós queremos que 
todos cuantos visitaren vuestras iglesias o capillas de la Compañía de Maria-ya sean 
religiosos, alumnos o afiliados, ya sean fieles que se asocien a la fiesta-puedan 
ganar, en las condiciones ordinarias, una indulgencia plenaria. Este favor se 
extenderá a los Institutos religiosos a cuya creación ha contribuido poderosamente 
Vuestro Fundador y Padre, a saber: a las Hijas de María de Agen y de Auch, a las 
Damas de la Misericordia de Burdeos, así como también a las personas afiliadas a 
estas familias religiosas. 

En prenda de las celestiales bendiciones y testimonio de nuestra paternal 
benevolencia, Nós os concedemos afectuosamente, a ti, Nuestro querido hijo, y a 
todos cuantos arriba mencionamos, la bendición apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 7 de marzo de 1917, en el tercer año 
de Nuestro Pontificado”. 

                                                          BENEDICTO PAPA XV 
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                                 PRÓLOGO 
 

 

Estas páginas que hoy presentamos al público no sabrían recordar 
como merece la vida tan larga y llena de nuestro héroe, esta vida de 90 
años, recogida como la de un solitario y al mismo tiempo, entregada 
enteramente al ejercicio de un apostolado prodigiosamente activo. 
Hemos querido ser breves porque son numerosos los sacerdotes, 
religiosos y piadosos laicos a quienes sus deberes de estado no les 
dejan apenas tiempos necesarios para largas lecturas. Es para ellos, 
para quienes, a pesar de la abundancia y la riqueza de las fuentes de 
información, hemos reducido a los rasgos esenciales de un esbozo muy 
sobrio, aunque fiel, el retrato que debía hacer revivir a sus ojos la 
atractiva fisonomía de nuestro venerado Fundador. 

No hemos dicho todo sobre esta bella carrera. Lo poco que hemos 
podido entrar en los límites demasiado restringidos de esta breve 
biografía, bastará al menos, es lo que esperamos, para que el lector, 
cerrando al final el libro, repita después de todos los que han estudiado 
la vida del “Buen Padre Chaminade”: Verdaderamente, este gran 
apóstol de María, era, en toda la fuerza del término, «un hombre de 
Dios». 

                                                                    L… S.M. 

  

 

En conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos 
que nuestra intención es someter humildemente este trabajo al juicio de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, y que no queremos adelantar en nada su 
fallo en las apreciaciones que hacemos sobre la vida y virtudes del siervo 
de Dios, sobre las gracias y favores especiales que recibió del cielo, o 
que los fieles dicen haber obtenido por su intercesión. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Juventud y sacerdocio 

 
La familia. -Primeros años. -Alumno del colegio de Mussidan. -Gracias 
espirituales. -Votos perpetuos a los catorce años. -Favor extraordinario 
concedido por la Virgen.-Estudios teológicos. -Los “santos de Périgueux”. 

 

Guillermo José Chaminade, decimotercero [decimocuarto] y último 
vástago2 de una cristianísima familia, nació el 8 de abril de 1761, en 
Périgueux. Contaba esta ciudad, en aquel entonces, unos 8.000 
habitantes, y estaba gobernada, desde el siglo XIII por su burguesía, 
cuyos miembros ostentaban, en los documentos oficiales, el pomposo 
título de “ciudadanos señores de Périgueux”. 

Blas Chaminade, padre de Guillermo, pertenecía por su abolengo a 
esta burguesía, lo mismo. que la familia de su mujer, Catalina Béthon. 

Ejercía Blas la profesión de comerciante en telas. Su casa y su 
tienda estaban situadas en la calle Taillefer, frente al pórtico de Saint 
Front, célebre catedral románico-bizantina, orgullo de la población. 

Durante toda su vida, Guillermo dio gracias al cielo por haberle 
hecho nacer en el seno de una familia empapada en los más vivos 
sentimientos religiosos y en el espíritu de sacrificio. De su padre heredó 
Guillermo la rectitud, la lealtad y la dignidad de carácter; en su madre 
bebió aquella distinción natural y aquel espíritu de fe que fueron el sello 
de toda su vida. Amaba con extraordinaria ternura a la autora de sus 
días, que fue su gran educadora. Siendo muy pequeño, se acurrucaba a 
su lado y se mantenía en silencio y con las manos juntitas mientras 
ella rezaba; y cuando se acercaba a la Sagrada Mesa, él la 
acompañaba hasta el comulgatorio, como si quisiera participar en el 

 
2 De los trece [catorce] hijos de la familia Chaminade, seis llegaron a la edad adulta: 

Juan Bautista (1745-1790) fue jesuita hasta la dispersión en 1762; y pasó el resto de su vida 
en el colegio de Mussidan, donde murió con fama de santidad. Blas (1847-1822) ingresó en 
la Orden de los Recoletos y luego fue empleado en el servicio parroquial tras el Concordato; 
sus virtudes y su gran mortificación le merecieron la veneración de quienes fuero testigos de 
su vida. Francisco (1755-1843) continuó el negocio de su padre. Tuvo varios hijos por los 
cuales se ha perpetuado la familia. Luis-Javier (1758-1808) consumió su vida en el 
sacerdocio secular y trabajó con sus hermanos en el colegio de Mussidan. Luego se exilió en 
España coincidiendo en Zaragoza con G.José y finalmente trabajó en el seminario de 
Burdeos. Lucrecia (1759-1826) se casó en 1789 con el abogado M.Laulanie y quedó viuda al 
año de su boda. Guillermo-José (1761-1850), nuestro biografiado, había de ser el fundador 
de dos Institutos religiosos. 
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Divino Banquete. Fue su madre quien hizo brotar en su corazón aquel 
encendido amor hacia la Santísima Virgen, que creciendo de día en 
día, llegó a ser la razón de su vida y el gran medio de acción sobre 

las almas. 

Al recibir el Sacramento de la Confirmación, Guillermo tomó el 
segundo nombre de José, y desde entonces, por devoción al santo 
Patriarca, firmó siempre con el nombre de José, precedido de la letra 
inicial de Guillermo. Por esta razón, en adelante, y en atención a esta 
preferencia de nuestro biografiado, le llamaremos con el nombre del 
santo esposo de la Virgen. 

Apenas contaba G. José diez años, sus padres le enviaron como 
interno al colegio de Mussidam, a nueve leguas de Périgueux. Esta 
casa estaba dirigida dirigido por una asociación de celosos sacerdotes, 
que formaban la comunidad secular de San Carlos. Allí encontró a dos de 
sus hermanos: Juan Bautista, el antiguo jesuíta, que era profesor en el 
colegio, y Luis, que llevaba dos años como alumno, pero que, a causa 
de una larga enfermedad, quedó retrasado en sus estudios y siguió las 
clases con Guillermo José. 

A poco de su entrada en el colegio, hizo la primera comunión, 
rompiendo la costumbre y tradición de la diócesis, donde era habitual no 
admitir a los niños a tan solemne acto hasta los catorce años. 

Esta gracia correspondía a un designio particular de Nuestro Señor. 
Desde aquella fecha, José Chaminade no era ya un muchacho ordinario. 
Se apodero de él un vivísimo deseo de dar mayor contento a Dios y a la 
Santísima Virgen mediante un progreso constante en la práctica de la 
virtud. Comunicó a su hermano Juan Bautista el estado de su alma, y 
éste cultivó con esmero sus excelentes disposiciones. José aprendió 
rápidamente el arte de hacer oración mental; era frecuente verle pasar 
horas enteras delante del Santísimo Sacramento, absorto en la 
contemplación. 

A la edad de catorce años, su hermano encontró en él suficiente 
madurez de juicio y disposiciones santas y generosas para permitirle 
corresponder a un misterioso movimiento del amor divino, que le 
empujaba a inmolar su vida entera por medio de la emisión de los 
votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. No todas las almas, 
sin duda alguna, son conducidas por semejantes vías; una juventud 
semejante es el presagio de una vida que tenderá sin cesar a la más alta 
perfección. 
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También desde aquellos años profesaba José una tierna devoción 
hacia la Inmaculada Concepción, uniendo el culto de este glorioso 
privilegio de María al de sus dolores al pie de la Cruz. Por eso 
encontraba sus delicias en rezar en el santuario de Nuestra Señora de la 
Roca, a poca distancia del colegio, donde se veneraba una imagen de la 
Virgen de los Dolores. 

Para recompensar este amor, la Santísima Virgen le prodigaba sus 
favores. Muy pronto iba a recibir de Ella una prueba extraordinaria de su 
maternal ternura. Durante un paseo, al atravesar una cantera 
abandonada, uno de los colegiales, por descuido, hizo rodar una piedra, 
con tan mala fortuna, que hirió a José en el pie. Seis semanas 
transcurrieron sin que la herida curase, imposibilitándole de todo 
punto el andar. Por consejo de su hermano, nuestro herido recurrió a la 
Santísima Virgen, prometiendo ir a pie, si obtenía la gracia pedida, al 
santuario de Verdelais para manifestar su agradecimiento. La curación se 
produjo, y de una manera tan rápida y radical, que los dos hermanos se 
vieron en la feliz obligación de cumplir su promesa. Con toda alegría 
recorrieron las veinte leguas que separan a Mussidan de Verdelais; la 
herida estaba completamente curada y el mal no volvió a presentarse. 

Después de haber cursado brillantemente los estudios de segunda 
enseñanza, José y Luis, que se habían alistado en la Congregación de 
San Carlos, tuvieron que pensar en sus estudios de filosofía y teología, 
ya que Dios llamaba a ambos al honor del sacerdocio. Siguieron los 
cursos de la Universidad en Burdeos, y más tarde se trasladaron a Paris, 
donde estudiaron bajo la dirección de los sulpicianos 3 

En Burdeos, al mismo tiempo que hacia sus estudios, José 
comenzó a iniciarse en el apostolado de la juventud, prestando su 
concurso a un santo sacerdote, el abate Noël Lacroix, quien mucho 
tiempo después había de considerarse, a su vez, feliz en colaborar en el 
fecundo apostolado de su antiguo discípulo. 

Fue también durante su vida estudiantil en Burdeos cuando José 
creyó encontrar la ocasión de abrazar la vida religiosa, cuyos votos había 
hecho ya privadamente desde la edad de catorce años. Habiendo 
entrado una tarde en la iglesia de un convento, quedó impresionado por 
el profundo recogimiento de los monjes ante el Santísimo Sacramento 
expuesto. Al día siguiente solicitó del prior el permiso de hacer unos 
Ejercicios espirituales en su convento con el fin de reconocer si Dios le 

 
3 Tres de sus maestros, los beatos Psalmon, Hourrier y Rousseau, sufrieron el martirio en las 
matanzas de septiembre de 1791. 
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llamaba a servirle en aquella casa. El desencanto no tardó en producirse. 
Las apariencias de fervor existían, sí, en aquel convento, pero en el 
interior reinaba el espíritu mundano. José salió de allí aun antes de 
acabar los ejercicios. Su vocación no estaba en ninguna de las Órdenes 
antiguas: Nuestro Señor y la Santísima Virgen se lo reservaban como 
fundador de nuevos Institutos religiosos. 

Coronados él y su hermano con el título de doctores en teología, 
regresaron a Mussidan, para volver a encontrar allí a su tercer hermano, 
Juan Bautista. 

Por aquel entonces, el fundador del colegio de la Congregación de 
San Carlos se descargó de sus funciones y confió la dirección de la obra 
a los hermanos Chaminade. Juan Bautista fué superior; Luis, prefecto 
de estudios, y José corrió con la administración de la casa. 

En muy poco tiempo los tres hermanos alcanzaron en toda la 
comarca una gran reputación de hombres de ciencia y prudencia; se les 
llamaba “los santos de Mussidan”. 

El obispo de la diócesis les profesaba una gran estima. Buena 
prueba de la misma se la dio al encargarles que le informaran sobre las 
pretendidas visiones y profecías de una joven llamada Suzette 
Labrousse, cuyos discursos agitaban en aquellos días las mentes de 
algunos fieles. Al cabo de muy poco tiempo, los tres hermanos pudieron 
comprobar que no era el Espíritu de Dios quien inspiraba a aquella 
supuesta visionaria, y así se lo hicieron saber a su prelado. Los hechos 
probaron que no se habían equivocado. En 1795 los revolucionarios 
enviaron a Suzette Labrousse a Roma, donde, según ellos, representaría 
cerca del Papa el papel de una nueva Catalina de Siena. El ensayo no 
tuvo ningún éxito, y cuando la visionaria murió en 1821, ya hacía mucho 
tiempo que nadie se acordaba de ella. 



 14 

CAPÍTULO II 

Los años de la Revolución y del Terror 

 
La persecución religiosa. -José Chaminade, en Burdeos. -Martirio del abate 
Langoiran.-Desafiando a la muerte. -Bajo una tinaja. -Salvado por su criada. -
Misa nocturna y trágica. -Intervención directa de la Santísima Virgen. -El 9 de 
Termidor. -José Chaminade y los sacerdotes juramentados. -Vuelve la 
persecución, y con ella los disfraces del Padre Chaminade. -Preludios de su 
apostolado juvenil. -El destierro. 

 

En 1793, el sangriento régimen del Terror hacía estragos en 
Francia. Los partidarios de la monarquía derrocada eran entregados a los 
tribunales revolucionarios, y muchos de ellos acababan su vida en el 
cadalso. Sobre todo, la persecución se hacía más encarnizada contra los 
ministros del Señor. 

La ciudad de Burdeos tentó en vano librarse de aquellas odiosas 
violencias; no tuvo más remedio que ceder delante de los ejércitos de la 
Revolución. El 23 de octubre señala la fecha de la instalación de la 
guillotina en la antigua plaza del Dauphin, más tarde plaza de la 
Nación. A todas horas se veía llegar a dicho lugar la siniestra carreta 
que conducía las pobres víctimas al pie del fatal instrumento de suplicio. 
No por eso se vaciaban las prisiones: el celo de los sedicentes “patriotas” 
se encargaba de volverlas a llenar rápidamente. 

Una mañana, media docena de estos bandidos andaban como 
sabuesos tras un sacerdote denunciado ya muchas veces como un 
ardiente defensor de la religión. Topan de buenas a primeras con un 
obrero, que lleva la cabeza cubierta, a modo de casco, con un gran 
caldero: 

- Ciudadano-le preguntan-, ¿Conoces a ese canalla de cura 
Chaminade? 

- Si, si -responde el interpelado-, lo conozco muy bien. Más aun: 
puedo aseguraros que acaba de pasar por ahí; ya podéis apretar el 
paso si queréis alcanzarle. 

Cuatro de ellos se lanzan como galgos en la dirección indicada; 
otros dos, menos celosos, se toman su tiempo para encender un 
cigarrillo. 

- Entonces, ¿qué? - les dice el calderero con natural desparpajo-, 
¿pensáis matarlos a todos, sin dejar siquiera uno para semilla? 
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Al cabo de algunos minutos, nuestro calderero llega a la calle de 
los Ayres, entra en el taller de un fontanero, pasa a la trastienda., y allí, 
dejando en tierra su caldero, junta las manos, levanta sus ojos al cielo, y 
con un gran suspiro exclama 

- ¡Gracias, Virgen Maria; gracias, Madre mía! ¡Me habéis vuelto a 
salvar otra vez! 

El pretendido calderero, no era otro que el Padre Chaminade, 
quien desde los comienzos de la revolución tenía su residencia en 
Burdeos. Había sido elegido en 1789 como delegado del clero de su 
región para la asamblea electoral de Périgueux, que debía elegir a los 
sacerdotes diputados para los Estados generales. Grandes esperanzas se 
habían fundado en estos Estados; pero bien pronto se desvanecieron. Un 
año después de ser convocados, se transformaban en Asamblea 
Nacional y decretaban la Constitución civil del clero. En virtud de este 
decreto, todo sacerdote francés debía suscribir una declaración que 
equivalía a una ruptura; con la Iglesia Romana. 

Juan Bautista no tuvo la desgracia de ver tales excesos y 
desmanes; había muerto como un santo en el mes de enero de 1790. En 
cuanto a José, Luis y de más socios de San Carlos, fueron convocados en 
la alcaldía de Mussidan el 16 de junio de 1791 para que prestasen el 
juramento cismático. Con toda nobleza y dignidad rehusaron aquellos 
ejemplares sacerdotes el hacer tal juramento, y transformando en 
predicación la escena de escándalo que había sido preparada, 
explicaron delante del público que se había reunido para el acto los 
motivos de su negativa y resistencia. Poco después de esta escena, 
José redactó y publicó en nombre de todos sus cohermanos un 
opúsculo contra dicho juramento. 

Pero los sacerdotes fieles a la Iglesia Romana eran declarados 
refractarios y, por lo mismo, expulsados del territorio francés. Luis fue 
sorprendido en su domicilio por los agentes de la policía, que le 
intimaron la orden de destierro. El 7 de septiembre de 1792 se le 
expedía un pasaporte para España, hacia donde no tuvo más remedio 
que dirigir sus pasos. 

José Chaminade tomó a tiempo las medidas necesarias para 
permanecer en Burdeos, a pesar de la furiosa persecución de los 
revolucionarios. Hacia fines del año 1791 adquirió en las afueras de la 
ciudad una casa de campo denominada “San Lorenzo”, nombre que 
sonará repetidas veces en este relato. Allí se instalaron, a principios del 
año 1792, sus ancianos padres, que dejaron a su hijo Francisco a la 
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cabeza del comercio de telas de Périgueux. Afortunadamente, esta 
casa de campo estaba bien defendida. Una anciana sirvienta, 
bordelesa de pura cepa, charlatana, avispada y fiel hasta el sacrificio, 
poseía el don de distraer a los visitantes antes de introducirlos en el 
interior de la casa. Por otra parte, un “patriota”, furioso anticlerical; a 
quien se había hecho creer que el cura Chaminade se había fugado a 
España, se ocupaba en cultivar las tierras de la finca. La presencia de 
este, “tragacuras” era para los sabuesos de la Revolución el mejor 
indicio de que en aquella casa no residía ninguno de sus perseguidos. 
Además, el perro que defendía la propiedad había sido amaestrado 
de tal manera, que a la vista de cualquier persona extraña 
comenzaba a ladrar hasta que los amos le mandaban callar. 

En el interior de la casa se prepararon varios escondrijos. Uno 
de ellos era una habitacioncita subterránea, a la que daba acceso una 
trampa abierta en el entarimado del frutero. Allí celebraba la santa Misa 
nuestro heroico sacerdote. Allí también se refugiaba cuando venían a 
buscarle los rabiosos perseguidores. 

Todas estas precauciones fueron tomadas por el Padre Chaminade, 
más que para defender su vida, con el fin de poder ejercer el ministerio 
pastoral en aquellos días en que el culto público estaba abolido y las 
almas de los fieles se hallaban sin pastor. 

El 23 de octubre de 1793 quedó establecido el régimen del Terror 
en Burdeos. Todas las iglesias fueron cerradas, a excepción de unas 
cuantas, a las cuales fue reservada la ignominia de servir de escenario 
en las sacrílegas funciones del culto de la Razón. Ejercer el ministerio, 
sagrado constituía un delito de muerte, y para estimular el celo de 
espías y policías, se premiaba. con sumas considerables de dinero a 
quien contribuyera a capturar a un ministro de la religión. Cuarenta 
sacerdotes fieles permanecieron en Burdeos ejerciendo el ministerio 
con toda clase de estratagemas. De ellos, veinte pagaron su celo y 
heroísmo muriendo en la guillotina. 

El Padre Chaminade, que se contaba entre aquellos cuarenta 
héroes de la religión y del deber, tuvo el talento -y en algunas ocasiones 
del talento hubiera sido insuficiente son la intervención de la divina 
Providencia -de burlar a sus perseguidores. Durante todo el tiempo que 
duró la tormenta revolucionaria. No cesó de exponer su vida en todo 
momento con valor admirable e intrépido, llevando a sus hermanos en la 
fe los socorros y consuelos de la religión. Afrontó toda clase de peligros 
y estimó, como San Pablo, su mejor ganancia el morir por Cristo. 



 17 

Hace un momento lo hemos visto vestido de calderero. Otras 
veces el calderero se transformaba en baratijero, con su gran cesta llena 
de objetos de quincallería, y ocultaba bajo sus vestidos al Dios de la 
Eucaristía, que llevaba a los enfermos y a las almas devotas. Los niños 
eran sus mejores colaboradores. Cuando el pretendido baratijero o 
calderero iba de un lado a otro, un rapazuelo, haciéndose el 
encontradizo, corría hacia él y, al pasar, le deslizaba estas palabras 
al oído: “Vaya a tal calle, señor cura, a tal número”. Gracias a estos 
atrevidos muchachos, el Padre Chaminade podía administrar los 
Sacramentos a un moribundo. Oír las confesiones, bautizar a un 
recién nacido, etc. 

A veces celebraba el Santo Sacrificio en el escondrijo de su casa, 
bajo el frutero. Prefería, sin embargo, ofrecerlo, para consuelo de los 
fieles, en las casas particulares donde se reunían de noche, como los 
primeros cristianos en las Catacumbas. 

Como hemos dicho antes, el cielo le protegió en todo 
momento. La Santísima Virgen velaba por aquel sacerdote, que iba a 
ser su confidente y su apóstol. 

Un día, seguido de cerca por unos agentes de la policía, entra 
precipitadamente en el taller de un tonelero. A éste, que se da 
cuenta del peligro que corre el fugitivo, no se le ocurre cosa mejor 
que echar sobre el perseguido una gran tinaja invertida. Los 
agentes penetran en el taller con alboroto. 

-¿Dónde está ese canalla de Chaminade?--preguntan. 

-¿Dónde va a estar? Debajo de esta cuba-responde con aplomo el 
tonelero. 

Los agentes tomaron estas palabras por una gansada, la rieron con 
sonora carcajada y salieron de allí persuadidos de que se habían 
equivocado. El perseguido pasó unos momentos horribles al verse así 
denunciado, y cuando ya hubieron salido los revolucionarios, no pudo 
menos de decir al tonelero 

- Pero, ¡desgraciado!, ¿me querías traicionar? 

- Todo lo contrario-repuso nuestro buen hombre, con toda 
frescura-; esa gente me conoce de sobra, y sabe que yo no digo 
nunca la verdad. 

En otra ocasión, los "patriotas" le habían venido siguiendo 
hasta su casa de "San Lorenzo", y tan cerca lo tenían, que el fugitivo 
no tuvo tiempo para llegar a su escondrijo del frutero. Felizmente, en 
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el momento de atravesar el lavadero, María -la criada dicharachera que 
ya conoce el lector -se hallaba allí lavando la ropa. Adivina en un 
momento todo lo que pasa, y, sin vacilar, repite el gesto del tonelero, 
volcando sobre su amo, a todo escape, una gran tinaja que tenía para la 
ropa. Luego se pone de nuevo a lavar con mucho afán, mientras 
entona con voz alegre una copla. 

Entran los esbirros atropelladamente; pero ella es quien los 
interpela 

-¿Qué se os ha perdido aquí? ¿Qué queréis? 

-Aquí se ha metido un cura; dinos dónde está; si no... 

La brava mujer se echa a reír, mientras dice; -Parece mentira; 
siempre habéis de tener algún cura montado en la nariz. Pero..., 
sentaos un momento, que veo que estáis sudados, y os voy a remojar 
el gaznate. Después iréis a buscar a vuestro cura. 

Y María saca una botella de vino bordelés, coloca dos vasos 
sobre la tinaja y empieza a servir a aquellos fieros "patriotas" vaso 
tras vaso del rojo líquido. Entretanto, habla y hace hablar, y tan 
bien los trata, que, apagados sus ímpetus revolucionarios, se olvidan 
de su víctima y se marchan alegretes, dando muchas gracias a la buena 
"ciudadana". 

Más tarde, cuando la casa de "San Lorenzo" llegó a ser 
noviciado de la Compañía de María, el Padre Chaminade hablaba a 
veces de aquellos trágicos instantes, e invitaba a los novicios a que 
se hiciesen la idea de lo que puede experimentar un hombre "a quien 
sólo el espesor de una tabla lo separaba del cadalso". 

Una noche, mientras celebraba el Santo Sacrificio en una casa 
particular, se presentó de repente la policía apenas terminada la 
consagración. Los asistentes a la Misa, a duras penas tuvieron el tiempo 
necesario para cerrar tras él las puertas del armario que servía de altar. 
Allí quedó inmóvil oyendo las imprecaciones de los agentes contra el 
sacerdote refractario. Con la Sagrada Forma en sus manos, estaba 
presto a comulgar, dado caso de ser descubierto. Felizmente, en este 
caso, como en tantos otros, las pesquisas de los perseguidores no 
dieron ningún resultado. 

El peligro fue más inminente cierto día en que él y otros dos 
sacerdotes se habían dado cita en una casa para confesarse 
recíprocamente. Los dos penitentes de Guillermo pudieron evadirse; él 
quedó en su sitio para cubrir la retirada de los otros. Llegan los 
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policías, la rodean, y con mucha calma él. se conduce como si fuese el 
amo de la casa. Los policías le toman por tal, y le dicen: 

- Ciudadano, ¿hay sacerdotes en tu casa? 

- Todas las puertas están abiertas de par en par -les responde él 
fríamente-; buscad cuanto queráis. 

Comienzan las pesquisas, después de haberse puesto centinelas en 
todas las salidas. Entretanto, el pretendido dueño se pasea en el 
corredor. Sin embargo, se da cuenta de la atención con que se le 
observa, y comprende que, de permanecer allí, va a ser descubierto. 
Resuelve, pues, fugarse, y, por la buhardilla, pasa al tejado de la casa 
contigua, por donde desaparece. 

Un caso hubo, sin embargo, en que toda esperanza humana estaba 
perdida. La Santísima Virgen misma intervino para salvar a su 
protegido por medio de un admirable prodigio. Sorprendido un día 
en la calle por los agentes, nuestro héroe huyó a todo escape, y 
reconociendo, al pasar, una casa amiga, entró en ella decididamente. 
Alrededor de la chimenea estaba reunida toda la familia; él, 
resignado a lo que Dios quisiera, procuró disimularse en un rincón 
de la cocina, junto a un niño. Llegan los policías, seguros ya de su 
presa, puesto que le han visto entrar. Comienza el registro; pasan 
y vuelven a pasar delante de él, y, sin embargo, no lo ven. Después 
de haber recorrido todas las dependencias de la casa, al fin, 
desconcertados y bramando de despecho, se retiran exclamando: "No 
está aquí; se nos ha escapado otra vez." 

Cuando ya estaban en la calle, todos los miembros de la familia se 
apretujan junto al sacerdote  

- Pero, Padre, ¿Cómo no os han descubierto, si os tenían delante 
de sus narices? 

Entonces el niño, uno de esos inocentes a quienes Dios permite, a 
veces, ver lo que resulta invisible para los demás, exclama: 

- ¿Cómo habían de ver al señor cura, si la hermosa Señora, 
que ha entrado al mismo tiempo que ellos, le ocultaba con su manto? 

Los policías no habían visto a la "Señora"; sin duda, no 
merecían tal gracia; pero la Señora había hecho invisible a su protegido. 
¡Qué oleadas de sentimientos de amor y de agradecimiento no 
inundarían el alma del Padre Chaminade al verse objeto de tan tierna 
protección por parte de su Madre del cielo! 
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Esta situación y este exponer su vida a cada momento duro hasta 
la caída de Robespierre y el fin del Terror, en julio de 1794. A principios 
de 1795 se vaciaron las cárceles y pudieron abrirse los oratorios. El 
nuevo Gobierno exigía la sumisión de los sacerdotes a las leyes de la 
República; pero al mismo tiempo declaraba que la Constitución civil 
del clero había dejado de ser ley. 

Como el Padre Chaminade sabía que la policía, no acertando a 
descubrirle, había acabado por creerle fuera de Francia, inscribiéndole en 
la lista de los emigrados, y como, por otra parte, las penas contra estos 
emigrados no habían sido anuladas, hizo las diligencias necesarias 
para obtener un certificado de residencia: nueve testigos juraron que no 
había cesado de residir en Burdeos desde el mes de mayo de 1790. 

Dado este paso, abrió un oratorio en la calle de Santa Eulalia, 
donde los fieles fueron testigos, en el transcurso del año 1795, de un 
edificante y consolador espectáculo. El Padre Chaminade, aunque joven 
todavía, puesto que no tenía más que treinta y cuatro años, había 
adquirido, por su virtud y rectitud, una tal reputación, que se le había 
confiado la delicadísima misión de restablecer en el ejercicio legítimo de 
las funciones sagradas a los sacerdotes que, para salvar su vida o para 
evitar el destierro, habían tenido la debilidad de prestar el juramento 
cismático exigido por la Constitución civil del clero. 

Supo cumplir sus funciones de penitenciario con tal prudencia, 
tacto y éxito, que se atrajo no sólo el agradecimiento de los mismos 
interesados, sino la estima y respeto de todos. Corría de lengua en 
lengua su conducta intrépida durante la sangrienta tormenta, y se le 
consideraba con todo derecho como un confesor de la fe. 

Sin embargo, no había transcurrido un año desde el 
restablecimiento de la calma, cuando el Gobierno volvió a poner en vigor 
todas las leyes promulgadas anteriormente contra los sacerdotes 
refractarios o emigrados. Ya no se les condenaba a muerte, como en los 
días del Terror; pero la guillotina "seca", es decir, la deportación en 
condiciones inhumanas, hacía entre ellos numerosas víctimas. El nombre 
de José Chaminade continuaba figurando en la lista de los emigrados, a 
pesar de las tentativas hechas para que se le borrase de ellas. En tal 
situación, el valiente apóstol no vaciló en quedarse en su puesto cerró su 
oratorio, hizo correr el rumor de que se había marchado, volvió a sus 
disfraces de calderero y baratijero y ejerció, como durante el Terror, un 
fecundísimo ministerio. 
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Desde aquel tiempo, se entregaba con gusto especial al apostolado 
de la juventud. Sabía muy bien que esta edad, llena de ardor y 
generosidad, fácilmente se apasiona por las causas nobles, y como él 
poseía el don de ganarse los corazones, ejercía sobre los jóvenes un 
atractivo irresistible. Desde la primera entrevista reconocían en él a un 
varón de Dios. 

"He encontrado al sacerdote que buscaba mi corazón; es un santo; 
lo he tomado como guía, y será mi modelo." Esto escribía en 1796 
Dionisio Joffre, a quien, andando el tiempo, toda la diócesis de Burdeos 
llamaría "el santo cura de Gaillan". Su celo se extendía también a las 
personas del otro sexo. En el curso de este mismo año de 1796 le vemos 
dar Ejercicios espirituales, en los cuales toman parte tres futuras 
fundadoras de Congregaciones religiosas. Una de ellas era la señorita 
Lamourous, que fundó la Misericordia de Burdeos, y que tuvo por 
director espiritual al Padre Chaminade hasta su muerte. 

Todo este ministerio espiritual tenía que hacerlo a escondidas. La 
señorita De Lamourous había dado orden a sus criadas de avisarla 
cada vez que el "calderero pasaba, pues -decía ella- siempre hay 
trabajo para él". 

Sin embargo, en la primavera de 1797 las elecciones dieron la 
mayoría a los moderados, y los católicos comenzaron a respirar más 
libremente. En agosto, un decreto abrió las puertas de la patria a 
los sacerdotes desterrados, y el culto volvió a los templos y oratorios 
públicos. 

El Padre Chaminade abrió inmediatamente el suyo en la calle de 
Santa Eulalia, sin sospechar que esta confianza en el restablecimiento 
de la paz religiosa le iba a conducir al destierro. 

En efecto, anuladas las elecciones por la violencia, se pusieron de 
nuevo en vigor las leyes contra los emigrados. Esta vez fue imposible 
al Padre Chaminade escabullirse. Por más que hizo para probar qué no 
había salido de Burdeos, se le consideró y trató como un emigrado, 
y el 11 de septiembre de 1797 las autoridades le daban pasaporte para 
España. 

Al marchar, dejaba en "San Lorenzo" a su venerable padre; su 
buenísima y piadosa madre había muerto en 1794. Después de la salida 
de José, el buen anciano alquiló la casa y la finca y se retiró a Périgueux, 
donde murió en 1799, en los brazos de su hijo Francisco. 
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CAPÍTULO III 

                 El destierro y la misión de lo Alto 

 
Nuestra Señora del Pilar. -Llegada del Padre Chaminade a Zaragoza. -Situación 
de los sacerdotes desterrados. -Modelando santos de yeso. -Comunicaciones 
sobrenaturales. -La inspiración de lo Alto. -El apóstol de María. -Termina el 
destierro. -El regreso a Burdeos: administración de la diócesis de Bazas. -La 
señorita De Lamourous y la "Misericordia" de Burdeos. 

 

Cuenta una venerable y antiquísima tradición que el Apóstol 
Santiago el Mayor vino a Zaragoza, entonces ciudad romana de gran 
prestigio, conocida con el nombre de Cesaraugusta, y allí predicó la fe. 
Esta empresa apostólica no fué, ni mucho menos, fácil. Al cabo de 
varios años, el número de convertidos llegaba a siete solamente. 

Solían reunirse estos nuevos cristianos con el santo a orillas del 
Ebro para hacer oración. Durante una de estas reuniones, la Santísima 
Virgen, que vivía entonces en Jerusalén, se apareció en carne mortal a 
sus atónitas miradas. Les prometió su asistencia y les declaró que 
Ella tomaba la ciudad bajo su protección. Después les ordenó que 
levantaran en aquel lugar un templo, donde se conservaría su imagen 
descansando sobre una columna que Ella les dejaba como recuerdo de 
su visita. 

El santuario de Nuestra Señora del Pilar se eleva a orillas del Ebro, 
cerca del viejo puente romano. A través de los siglos, ha sido testigo de 
un gran número de milagros, pruebas fehacientes de la bondad de la 
Virgen y del favor especial con que se digna escuchar a los que la 
invocan en este bendito lugar. 

Durante el siglo XVIII, la fe del pueblo reemplazó el antiguo 
santuario por un edificio suntuoso de proporciones grandiosas. En el 
interior se levanta la "Santa Capilla", donde se venera la efigie de 
Nuestra Señora descansando sobre el pilar milagroso. Nada se ha 
escatimado para hacer de esta capilla una joya artística: todo es allí 
mármoles preciosos y plata maciza, trabajados con exquisito y depurado 
arte. Detrás de la "Santa Capilla", una abertura practicada en el muro 
permite a los fieles besar la columna veneranda. 

Los canónigos de la basílica cantan todos los días las horas 
canónicas en un coro situado en frente de la "Santa Capilla". Al terminar 
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cada oficio, los canónigos van de dos en dos a prosternarse delante de 
la santa imagen para cantar la antífona a la Reina del Cielo. 

El 12 de octubre de 1797, se celebraba, como todos los años, con 
extraordinaria solemnidad el aniversario de la venida de la Santísima 
Virgen en carne mortal a Zaragoza. 

Desde la víspera, una afluencia enorme de habitantes de la ciudad 
y de peregrinos se amontonaba en los alrededores de la basílica. Al 
llegar la noche, unos fuegos artificiales ardían delante de la fachada 
del templo y divertían al público con sus explosiones y fantasías de 
luz. En el interior, mil doscientas lámparas de plata inundaban el 
espacio de luz semejante a la del día, mientras que los acordes de una 
música deliciosa resonaban bajo las bóvedas y arcos sagrados. 

A través de la multitud circulaban numerosos eclesiásticos: 
canónigos de la basílica, clero de Zaragoza, párrocos y coadjutores de 
las ciudades y pueblos que habían enviado sus comisiones y 
representaciones. 

Cerca de la santa capilla se podía distinguir un grupo de 
sacerdotes a quienes no acompañaba ningún grupo de fieles. Quien 
fijara la vista en ellos podría observar su aire recogido y una triste 
gravedad. Estos pastores sin rebaño eran los sacerdotes franceses 
desterrados por la Revolución. 

En aquella noche del 11 de octubre de 1797 el número de 
refugiados tomaba nuevo incremento. Entre los recién llegados se 
distinguía uno sobre quien se fijaban las miradas de los desterrados con 
una expresión de respeto afectuoso. Era el Padre José Chaminade. Los 
emigrados se le acercaban y le saludaban en silencio; él les devolvía muy 
amablemente el saludo y enseguida volvía a contemplar la santa imagen. 
Entonces su pálido rostro se animaba, y sus ojos, al mismo tiempo que 
brillaban de gozo, se llenaban de lágrimas. 

Siguiendo el consejo del santo arzobispo de Auch, Monseñor de la 
Tour du Pin Montauban, el Padre José Chaminade se había decidido 
a elegir como lugar de su retiro la ciudad de Nuestra Señora del Pilar, 
hacia la, cual le atraía su amor para con la Santísima Virgen. Lleno de 
confianza, se refugiaba cerca del santuario de María, sin saber todavía 
que era la misma Virgen la que le conducía a sus pies, porque quería 
colmarle en su templo de gracias de predilección, hacerle su caballero 
y su apóstol, su mandatario y el ejecutor de su voluntad. 
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Al día siguiente, 12 de octubre, asistió al desfile de la gran 
procesión y fué testigo de las magnificencias de la fiesta. "Todas las 
comunidades y parroquias de la ciudad tomaban parte en la procesión 
con sus estandartes, cruces y relicarios -dice en sus memorias un 
sacerdote francés refugiado en Zaragoza-; cuarenta urnas de plata 
maciza, que contenían reliquias de santos, avanzaban unas tras otras. El 
número de sacerdotes se elevaba hasta ochocientos sesenta y tres, de 
los cuales ocho solamente eran franceses, pues si se hubiera 
admitido a todos los emigrados, no hubiera terminado nunca la 
procesión. Cerraba la marcha la estatua de Nuestra Señora del Pilar4, 
que era llevada por el clero bajo un palio, sostenido a su vez por 
veinticuatro sacerdotes. Al llegar la noche, desfiló otra procesión, la 
del Gran Rosario, que comprendía una multitud de hombres y de 
Jóvenes, todos cofrades del Rosario; cada uno llevaba su espada y 
sostenía en la mano un cirio de cuatro libras." 

Desde los primeros días que siguieron a la fiesta, cuando la 
grandiosa basílica hubo recobrado su silencio habitual, el Padre 
Chaminade fue a menudo a prosternarse a los pies de la estatua 
venerada de Nuestra Señora. Allí, absorto en profundo recogimiento, 
prolongaba su meditación y se ofrecía por entero a la Santísima Virgen 
para trabajar en el restablecimiento del reino de su divino Hijo. 

No existía para los sacerdotes emigrados el consuelo de ganar 
almas por el ministerio pastoral, pues temiéndose que esparcieran a 
través de España la semilla del jansenismo, una ordenanza real les 
prohibió todo cargo oficial, sea en la enseñanza, sea en el santo 
ministerio. Solamente se les permitía celebrar la Santa Misa, confesarse 
unos a otros y, a título de excepción, catequizar a los niños. 

Esto causaba a muchos refugiados, además del profundo 
sufrimiento moral, un estado de verdadera miseria. Los recursos 
personales se les habían agotado, y para vivir debían contar con 
el trabajo de sus manos y con la caridad pública, que organizaba 
colectas en su favor. 

Los hermanos Chaminade -pues Luis se había reunido con 
José -no figuraron en las listas de los sacerdotes socorridos; al 
contrario, se hace mención de ellos en un documento como no 
"sufriendo necesidad". Sin embargo, no habían traído consigo de 
Francia el dinero necesario para poder vivir sin ganar nada; tuvieron, 

 
4 Un facsímil de plata de la auténtica estatua de Nuestra Señora del Pilar, la cual siempre 
queda en su capilla. 
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por tanto, que ingeniarse para sacar algunos recursos. Después de la 
fundación de la Compañía de María, el Padre Chaminade mostraba 
gustoso a sus religiosos los moldes con los cuales había él fabricado en 
Zaragoza crucifijos y estatuíllas de la Virgen y de los santos, que 
luego vendía para atender con su producto a sus necesidades, y les 
decía: "Cuando yo modelaba santos de yeso, gozaba con la idea de 
que algún día trabajaría en hacer santos de carne y hueso." 

El trabajo manual no ocupaba, sin embargo, más que la mínima 
parte de su tiempo; las mejores horas del día las dedicaba al estudio y 
a la oración. Durante los tres años del destierro aumentó sus 
conocimientos en teología, historia eclesiástica y ascetismo. Se puso al 
corriente de los usos y de la disciplina de la Iglesia española. Con el 
fin de estudiar sobre el terreno la vida religiosa, visitó las casas 
de muchas órdenes, sea en Zaragoza, donde casi todas tenían su 
representación, o bien en los alrededores. 

Sobre todo era asiduo en acudir al templo del Pilar. De rodillas 
delante de la "Santa Capilla", era donde estaba en su centro. Para 
dirigir sus pasos hacia este bendito santuario, le bastaba seguir el 
movimiento de su corazón; pero, en realidad, al ir allí, no hacía otra 
cosa que obedecer a un llamamiento especialísimo de la divina 
Madre. Era Ella quien quería verle a sus pies para comunicarse con 
él, para descubrirle la misión que Ella le tenía reservada. 

El Padre Chaminade se había preparado, para la profusión de 
gracias que iba a recibir, con una vida pura y santa. Había sido niño 
piadoso, adolescente ejemplar, verdadera alma contemplativa en una 
edad en que otros apenas si son capaces de rezar con atención las 
oraciones vocales. Cuando tuvo catorce años, se consagró a Dios por 
votos perpetuos. La ordenación había hecho de él un sacerdote 
ferviente y celoso. Durante la persecución sangrienta, había afrontado 
a cada momento la muerte para gloria de Dios y servicio de las 
almas; su conducta había sido la de un confesor de la fe. Su 
abnegación era total; ningún sacrificio le hacía vacilar cuando lo 
exigía el amor de Dios y del prójimo. Su virtud reposaba sobre el 
sólido fundamento de un olvido absoluto de todo propio interés, de 
una mortificación completa de todos los apetitos naturales. 

Este fondo tan rico quiso enriquecerlo todavía más la 
Santísima Virgen procurando a su servidor un aumento de gracias, 
que arraigaron en su alma las disposiciones características de los 
verdaderos santos. 
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La piedra de toque de la santidad es la estima y el amor del 
sufrimiento. El Padre Chaminade pudo aprender en la penosa 
prueba de la revolución, por dura experiencia personal, lo que es 
sufrir y llevar la cruz con paciencia. Pero después de la efusión de 
gracias recibidas en la "Santa Capilla", ya no se trataba solamente 
de mostrarse resignado ante el dolor; ahora estaba preparado para 
la aceptación gozosa de todas las pruebas. Desde el destierro escribía 
a una de sus dirigidas: "Se trata de sonreír a estas tres terribles 
hermanas: la pobreza, la humillación y el sufrimiento." Y en otra 
ocasión: "Creo firmemente que aquellos que sufren son felices: lo 
creo como creo en el misterio de la Santísima Trinidad." 

Junto a esa disposición, existía en él un olvido completo de sí 
mismo para vivir solamente para Dios y las almas. "¡Viva la 
humildad -exclamaba-, vivan la humildad y la caridad, gracias a 
las cuales uno no se pertenece a sí mismo, sino a Jesucristo y a las 
almas! " 

No cabe duda que el Padre Chaminade estaba, por tanto, 
bien preparado para oír la voz de la Reina del cielo y para recibir sus 
órdenes y ejecutarlas. 

Pero ¿qué quería pedirle la Santísima Virgen? ¿Qué misión 
se proponía encomendarle al traerle al templo del Pilar? 

Para comprender esto es preciso recordar el gran papel que la 
divina Providencia ha confiado a la Santísima Virgen en la 
conservación y extensión de la Iglesia. Jesucristo ha venido a este 
mundo para salvarnos del error y del mal, y nos ha traído a este 
efecto la verdad y la gracia. Pero María, por ser la Madre de Cristo, 
es la Madre de la gracia, la dispensadora de todas las gracias, y la 
Iglesia cree que ningún bien sobrenatural desciende del cielo sobre la 
tierra sin pasar por sus manos. De la misma manera, María. Madre de 
Cristo, es la madre de la verdad. Ella es la que destruye el error. 
Así lo proclama la Iglesia cuando canta en su liturgia: "Vos sola, 
¡oh Virgen santa!, habéis destruido todas las herejías en el mundo 
entero." 

Ahora bien; cuando el Padre Chaminade hincaba las rodillas 
delante del Pilar sagrado, a fines del siglo XVIII, el error inundaba 
el mundo y los falsos dogmas de aquellos días preparaban las 
engañosas doctrinas que todavía hoy seducen a tantas almas, las 
alejan de la Iglesia, y si no llegan a lanzarlas en las filas del ejército del 
demonio, al menos logran adormecerlas en la indiferencia religiosa. 
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La Santísima Virgen quería hacer brillar la luz en medio de tan 
espesas tinieblas; quería suscitar en la Iglesia valientes falanges de 
apóstoles que lucharan victoriosamente en la defensa de la fe. 

Ya en épocas anteriores habían sido creadas un gran número de 
Cofradías y Congregaciones que llevaban el nombre de María. Los 
miembros de estas piadosas asociaciones se complacían en correr al pie 
de los altares de esta Reina del Cielo, cantar sus alabanzas e imitar sus 
virtudes. Pero había llegado la hora en que la gloriosa triunfadora de 
todas las herejías quería tener a sus órdenes un ejército compuesto de 
cristianos de toda edad, de toda condición, de toda profesión y oficio. El 
objeto primero y esencial de los soldados de esta nueva milicia sería el 
celo apostólico, con el fin de secundar por todos los medios la acción de 
los sacerdotes en la conquista de las almas. 

De las filas de este ejército iban a salir un día dos órdenes 
religiosas, una de hombres y otra de mujeres, cuyo esfuerzo multiplicaría 
las asociaciones de congregantes de los dos sexos, a quienes formarían 
para la batalla y los sostendrían en las disposiciones que deben 
animar al verdadero cristiano apóstol. 

¿Bajo qué forma fueron manifestados al piadoso peregrino de la 
"Santa Capilla" los designios de la Santísima Virgen? El servidor de 
Dios, guiado por su profunda humildad, hubiera preferido no divulgar 
nunca el secreto de las gracias extraordinarias de que había sido objeto; 
pero Dios no permitió que esto sucediese. Sabemos de una manera 
cierta que recibió de la misma Santísima Virgen su misión de fundador. 
María le constituyó su caballero, su misionero, el jefe de una milicia 
destinada a combatir, bajo el estandarte de su Inmaculada Concepción, 
la gran herejía de los tiempos modernos: la indiferencia religiosa. 
Sabemos también que Ella le mostró, por vía sobrenatural, en una visión 
anticipada, las familias religiosas de las cuales él iba a ser el padre. 

En efecto, cuando, pasados algunos años después de la fundación 
de la Compañía de María, el Padre Chaminade daba a sus primeros 
religiosos una conferencia sobre las "palabras interiores", es decir, sobre 
uno de los modos con que el alma recibe las comunicaciones 
sobrenaturales, se dejó dominar por la fuerza de sus recuerdos, y no 
pudiendo retener la explosión de su agradecimiento hacia la celestial 
Inspiradora, dió como ejemplo lo que a él mismo le había sucedido en la 
"Santa Capilla": "Así -exclamó-, tal como os veo ahora delante de mis 
ojos, os vi mucho tiempo antes de la fundación de la Compañía." 
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Las comunicaciones de orden verdaderamente sobrenatural, 
además de lo que hacen ver y oír al alma favorecida, dejan en ésta 
abundantes luces y gran cúmulo de fuerzas para realizar la misión 
recibida. Es lo que sucedió al Padre Chaminade. Desde que oyó el 
llamamiento de la divina capitana, de la Mujer invencible que aplasta la 
cabeza de la serpiente, de la Inmaculada, temible para el infierno como 
un ejército dispuesto en orden de batalla, desde ese momento vio 
claramente su misión, y al realizarla se consideró y quiso ser considerado 
como el mandatario de la Santísima Virgen: "La Inmaculada Virgen María 
-repetía a menudo- es quien ha querido esta fundación y quien ha 
puesto sus fundamentos." 

Este doctor en teología, que, como tal, lo mismo que por su 
prudencia, en él innata, tenía un cuidado escrupuloso de no emplear sino 
términos rigurosamente exactos; este sacerdote modesto, circunspecto 
hasta el extremo en todas sus palabras, sin embargo, cuando hablaba 
del origen de su misión, empleaba con prodigalidad el término 
"inspiración". Si en ocasiones, en vez de emplear esta palabra, recurría a 
algún sinónimo, decía: "la orden de la Providencia", o bien: "esta 
Institución de origen divino". Y este lenguaje lo empleaba no solamente 
cuando hablaba a sus discípulos o a los fieles en general, sino también 
en sus cartas a las autoridades eclesiásticas, incluso cuando se dirigía a 
la Corte Romana. Entonces, lejos de atenuar con alguna restricción el 
sentido de tales expresiones, se esforzaba, por el contrario, en 
conservarles todo su valor. 

No es extraño, pues, que todos los religiosos de la Compañía de 
María que conocieron al Fundador estuviesen profundamente 
convencidos del carácter sobrenatural de su misión, y que siempre le 
considerasen como el hombre a quien la Santísima Virgen había dictado 
sus voluntades. Y él mismo, a pesar de la humildad, que le hacía 
rehuir todo lo que fuera andar en lenguas de la gente, se presentó en 
toda ocasión y en los términos más categóricos como el delegado de 
María, directamente enviado por Ella. 

Si el Padre Chaminade no hubiese recibido esta inspiración del 
cielo, jamás hubiera osado emprender lo que desde aquellas horas 
celestiales fué la preocupación y la obra de toda su vida. Su prudencia 
sobrenatural llegaba, en efecto, hasta la timidez; pero una vez 
fortificado por el mandato de la Virgen Inmaculada, hizo frente a todas 
las dificultades, a todos los imposibles que se presentaron. Nunca vaciló, 
ni nadie le pudo detener, cuando tuvo que tornar las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a las órdenes de su divina Reina: "Lo haré -



 29 

solía decir-, aunque tuviera que subir al cadalso". Tal expresión 
cobraba un valor del todo especial en labios de quien tantas veces y 
tan de cerca se había enfrentado con la guillotina. 

La fidelidad a toda prueba con que este siervo de María cumplió 
la misión recibida en Zaragoza imprime a su fisonomía y a sus actos un 
carácter que sólo se encuentra en grado semejante en los más 
insignes fundadores de órdenes religiosas. 

Las penas se juntaban a los consuelos durante el destierro. Los 
dos hermanos recibieron la dolorosa noticia de la muerte de su 
padre, precisamente en aquellos días en que Luis convalecía 
penosamente de una cruel enfermedad que había puesto en peligro su 
vida. Durante varios meses José tuvo que asistir al enfermo sin poder 
apartarse de su cabecera. No faltaron a los dos hermanos en esta larga 
prueba los alientos y buenos servicios de los otros emigrados, que los 
respetaban y amaban con especial veneración y cariño. 

Por lo que se refiere a José, abundan los testimonios de la estima 
de que gozaba, aun entre los más eminentes desterrados. Monseñor de 
la Tour du Pin Montauban, que era en aquel entonces una de las más 
notables figuras del episcopado francés, sentía hacia él un verdadero 
afecto. Hasta había acariciado el proyecto de tomarlo como colaborador 
después de la tormenta revolucionaria; pero, en los designios de Dios, la 
vida de su siervo estaba reservada para otros fines. 

Entretanto, he aquí que habían transcurrido tres años, en los 
cuales la Santísima Virgen fué preparando a su apóstol para la misión 
confiada. La paz renacía en Francia. Napoleón, siendo primer cónsul, 
había dicho a los vendeanos: "Los primeros artífices de la 
reconciliación, y de la concordia serán los ministros de un Dios de 
paz... Que entren, pues, en nuestros templos, que vuelvan a abrirse para 
ofrecer con sus conciudadanos el sacrificio que expiará los crímenes de 
la guerra y la sangre que ella ha hecho derramar." 

El Padre Chaminade logró, tras algunas gestiones, que su nombre 
fuese borrado de la lista de los emigrados, y en el otoño de 1800 tomó el 
camino de su patria. 

Antes de partir fue a decir su adiós al templo del Pilar, o, mejor 
dicho, a ofrecerse una vez más en cuerpo y alma a la divina 
Señora en aquel bendito lugar, adonde pensaba volver algún día, 
cuando hubiera realizado los designios que Ella le encomendara. 
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Siempre guardó el P. Chaminade para los habitantes de Zaragoza y 
para el pueblo español afecto y agradecimiento entrañables por la 
hospitalidad recibida durante el destierro. Más tarde, cuando la 
persecución religiosa estalló en España y los sacerdotes y religiosos, 
desterrados a su vez, buscaron refugio en Francia, el Fundador los 
recibió con los brazos abiertos en sus casas de Burdeos y hasta en los 
establecimientos del Franco Condado. Escribía así en aquella ocasión a 
los directores: "Es muy justo que devolvamos a este clero afligido la 
hospitalidad que él nos dio con tanta generosidad." 

Hizo su entrada en Burdeos completamente pobre, hasta el punto 
de que su fiel criada María Dubourg tuvo que prestarle los muebles más 
indispensables. 

Volvió a ejercer su cargo de penitenciario al mismo tiempo que 
se consagró a la administración de la diócesis de Bazas, que su ilustre 
amigo el metropolitano de Auch le había confiado. 

Pero el celoso sacerdote consideraba estas ocupaciones como 
transitorias, pues no quería retardar el cumplimiento de la misión 
recibida de la Santísima Virgen. Por eso, desde la llegada de Mons. 
D'Aviau, nombrado en 1802 arzobispo de Burdeos, puso en manos de 
este prelado su dimisión de administrador de Bazas. 

Monseñor de la Tour du Pin Montauban recompensó los servicios 
de su amigo obteniendo para él de la Corte Romana varias distinciones; 
pero el Padre Chaminade solamente quiso aceptar el título de “misionero 
apostólico” y el de “canónigo honorario” de Burdeos, que casi le fue 
impuesto por Mons. D'Aviau. 

Antes de seguirle en la realización de su misión, debemos hacer 
mención del papel importante que desempeñó en la creación de la 
"Misericordia" de Burdeos como director espiritual de la fundadora, 
señorita De Lamourous. 

María Teresa Carlota de Lamourous, nacida el 1º de noviembre de 
1754, era una cristiana convencida, cuya fe se manifestaba al exterior 
por obras de celo y de caridad. Durante la Revolución había salvado a 
varias personas denunciadas ante el tribunal. Con peligro de su vida, 
llegó hasta introducirse en la sala del comité de vigilancia, para examinar 
las listas negras y avisar luego a los interesados. Dos veces fue detenida 
y puesta en libertad tras largos interrogatorios. 
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En 1795 moría en la guillotina su confesor, el Padre Pannetier, 
carmelita, y a partir de este momento, Teresa confió al Padre Chaminade 
el cuidado de su alma.  

A ella se debe la fundación de la "Misericordia" de Burdeos, casa 
de refugio para las jóvenes que, después de haberse dejado seducir, 
querían volver a una vida honrada. Para llevar a cabo esta difícil 
empresa, la señorita De Lamourous sacrificó todos sus bienes y toda su 
vida. Dios recompensó tanta generosidad con favores sin cuento, sin 
exceptuar los milagros. 

Hasta el fin de su vida, en 1836, fue dirigida por la mano suave y 
firme del Padre Chaminade, cuyos consejos le servían de norma no sólo 
para su propia conducta, sino también para el gobierno de su obra. 

Hasta ahora, tanto en su cargo de penitenciario, como en la ayuda 
prestada a la fundadora de la "Misericordia", el Padre Chaminade 
trabajaba en pro de las almas que volvían a Dios después de haberse 
descarriado. En adelante vamos a verle trabajar junto a almas 
anhelantes de dar a Dios, bajo los auspicios de María, su juventud y su 
vida entera. El cumplimiento de las órdenes recibidas de la Virgen 
Inmaculada en la intimidad de su templo del Pilar va a dar comienzo. 
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CAPITULO IV 

El apostolado marial por medio de la Congregación 

 
Fundación de la Congregación de los jóvenes. -Situación religiosa de 
Burdeos en 1801. -Congregación de las jóvenes, de los Padres de Familia, de 
las Damas del Retiro. -Ideas del Padre Chaminade sobre la Congregación- A 
tiempos nuevos, nuevas formas. -Congregantes apóstoles. -Unión sin 
confusión. -La instrucción. -Primeras obras exteriores de la Congregación. 
-El primer noviciado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas después de 
la Revolución. -Reapertura de los seminarios. -Instalación de la 
Congregación en la Magdalena. -Las conferencias públicas. -Lafon y Alexis 
de Noailles. -La bula de excomunión contra Napoleón después de la anexión 
de Roma. -Detención de Lafon. -Supresión de la Congregación. Nueva 
tempestad -Detención del Padre Chaminade. 

 

Desde su regreso a Burdeos a fines de 1800, había puesto el 
Padre Chaminade manos a la obra con un celo incrementado por las 
gracias recibidas durante su largo retiro en Zaragoza y por la 
contemplación de las ruinas acumuladas en Francia a lo largo de los 
años de la Revolución. 

Sin dilación abrió un pequeño oratorio encaramado en el tercer 
piso de un inmueble de la calle Arnaud Miqueu, y el día 8 de 
diciembre celebraba allí la Misa de la inmaculada Concepción. Entre 
los fieles asistentes distinguió el oficiante a dos jóvenes. 

Los llamó, les habló con calor de la Santísima Virgen, inflamó 
en ellos el deseo de luchar contra el infierno bajo su estandarte y los 
invitó a que volviesen en el curso de la semana. Volvieron muy 
gustosos y los determinó a que, en la próxima entrevista, cada uno 
viniese acompañado de otro joven. Ya son cuatro; poco después, 
ocho; y el 2 de febrero de 1801, fiesta de la Purificación, eran doce los 
que se reunían al pie del altar para prometer a la Inmaculada una 
fidelidad inviolable. La Congregación estaba fundada. 

Este pequeño grupo lo formaban dos profesores, tres estudiantes, 
tres empleados de comercio, un seminarista y tres obreros. Ni la posición 
social ni la profesión era lo que unía a aquellos jóvenes; el vínculo que 
los ligaba en estrecha amistad era la fraternidad cristiana. El Padre 
Chaminade quería que la Congregación fuese un instrumento de 
reconciliación social, y no podía menos de sentir un íntimo gozo al ver 
que sus primeros miembros representaban en la variedad de sus 
elementos a toda la sociedad. 
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Había otro motivo de consuelo congregantes Chaminade, y era el 
que sus doce primeros congregantes fuesen todos jóvenes. Es verdad 
que él proponía agrupar a miembros de todas las edades, pero el 
primer paso era prudente darlo con la juventud, cuyas iniciativas 
atraen siempre la atención general y cuyo entusiasmo es un 
poderoso medio de acción. 

Contaba con la juventud para la obra de regeneración cristiana 
que se proponía realizar, obra en extremo necesaria por mil 
conceptos. Burdeos, arruinado económicamente, tenía veinte mil 
habitantes menos que antes de la Revolución. Pero estas ruinas 
materiales eran poca cosa en comparación de los estragos producidos 
en el campo moral y religioso. “Se acababan de abrir las iglesias-
escribía uno de los primeros discípulos del Padre Chaminade [Lalanne, 
Reseña histórica], pero se hallaban todavía devastadas y desiertas. 
Los cristianos se encontraban hasta tal punto atemorizados y 
aislados, que en aquella gran ciudad los hombres que habían 
conservado una “centella de fe se consideraban cada uno como otro 
Tobías al ir al templo, y creían encontrarse allí solos. De aquella 
situación a los elementos de una sociedad religiosa, había una 
distancia infranqueable...” 

El Padre Chaminade opinaba, a pesar de todo, que aquel 
estado casi desesperado de la sociedad tendría remedio si se lograba 
obtener que la juventud se consagrase al servicio de María. El 
recuerdo de las celestiales efusiones de Zaragoza sostenía su 
esperanza, y, en efecto, el número de congregantes iba cada día en 
aumento. Estos congregantes hablaban a los amigos que querían ganar 
para la Congregación y los decidían a hacer una visita al Director. 
Desde la primera entrevista, aquellos jóvenes quedaban conquistados. 
Se les había dicho que tendrían una buena acogida, y encontraban 
mucho más: el cariño de un padre, que les ganaba el corazón y los 
cautivaba para siempre. 

El 2 de febrero de 1802, es decir, un año después de la 
consagración de los doce primeros Congregantes, su número se elevaba 
exactamente a noventa y nueve. Tomaron sus medidas para completar 
ese mismo día el centenar admitiendo a uno de los compañeros que 
todavía formaba en las filas de los aspirantes. 

Desde el 25 de mayo de 1801, el Padre Chaminade había 
fundado para las jóvenes una asociación análoga a la de los jóvenes. 
La señorita De Lamourous le ayudaba en la dirección de este grupo 
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para corresponder a la ayuda que ella recibía, a su vez, en la 
dirección de la “Misericordia”. 

Pero la falange cuya organización le había encomendado la 
Santísima Virgen debía abarcar todas las edades. Dos nuevos grupos 
se formaron para realizar aquel ideal: el de Padres de Familia y el de 
Madres de Familia. Los miembros de estas dos asociaciones, además 
del cuidado de su santificación personal, se proponían sostener la 
Congregación de los jóvenes y de las jóvenes, edificarlos con su 
ejemplo, ayudarlos en la práctica de la vida cristiana y prestarles su 
apoyo en la vida civil. Las madres de familia tomaban el nombre de 
Señoras del Retiro, porque habían adoptado la costumbre de 
consagrar un día al mes a los Ejercicios espirituales. 

No era solamente el Padre Chaminade quien creía en la posibilidad 
de una regeneración cristiana por medio de las congregaciones. Por 
aquellos mismos días surgían otras iniciativas que tendían a organizar 
obras de juventud. En París, los Padres Delpuits y Ronsín, y en Lyón, el 
Padre Roger, establecían sendas Congregaciones, formadas al estilo de 
aquellas que dirigía la Compañía de Jesús antes de su supresión. En 
Marsella, el Padre Allemand fundaba la obra del Sagrado Corazón, a 
imitación de otra de la que él había formado parte en otro tiempo, 
y que estaba dirigida por los sacerdotes del Buen Pastor. 

Pero hay que hacer notar que estas obras no eran sino 
reproducción y reconstitución de agrupaciones ya antiguas. En cambio, 
la Congregación del Padre Chaminade era verdaderamente una nueva 
creación, animada de un espíritu original, eminentemente militante y 
apostólico. Su organización estaba en todo a tono con las necesidades 
que resultaban de los profundos cambios sociales que acababan de 
producirse en Francia y que no iban a tardar en realizarse en los demás 
países. 

En las antiguas Congregaciones, la primera preocupación era la 
conservación de la fe y de las buenas costumbres entre sus 
asociados. En la nueva Congregación, el objetivo principal va a ser el 
apostolado. El discípulo del Padre Chaminade está convencido de que 
debe aspirar a santificarse a sí mismo por la práctica de una vida 
interior intensa; pero sabe también que su progreso personal será 
tanto más rápido cuanto sienta mejor y cumpla con más celo la 
obligación que ha contraído de ejercer un proselitismo infatigable. 

Merced a este espíritu, no es extraño que la Congregación de 
Burdeos produjera desde sus primeros años un bien inmenso en aquella 
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capital, y que este bien repercutiera a lo lejos a causa de la noble 
emulación cristiana que lograba excitar. 

Otra de las diferencias que existían entre la Congregación del 
Padre Chaminade y las antiguas Congregaciones radicaba en la fusión 
de las clases sociales. Esta innovación solamente la había hecho el 
Padre Chaminade atendiendo a muy serias razones, pues no era él 
amigo de novedades temerarias, tratándose, sobre todo, de acción 
religiosa. 

Sin creer que las revoluciones políticas sean siempre la resultante 
de cambios verificados en las profundidades de la vida de los pueblos, 
sin embargo no podía menos de admitir que entre las 
transformaciones sociales de que él mismo había sido testigo, algunas 
eran definitivas y no había más remedio que tenerlas en cuenta. 

Se le oía decir: “¿Quién es el hombre juicioso que no ve que 
las palancas del mundo moral tienen, en el momento actual, por decirlo 
así, necesidad de nuevos puntos de apoyo? ¡A otros tiempos, otras 
costumbres!” 

Uno de esos nuevos puntos de apoyo era el gran deseo que existía 
en el pueblo de que hubiese una colaboración más efectiva de todos en 
la vida pública, fuera cual fuera la posición de cada uno en la sociedad. 
Sin duda, la igualdad proclamada por la Revolución era un absurdo; 
pero, sin embargo, era necesario dar más luz a la idea de la 
fraternidad cristiana y llevarla a la práctica con más fidelidad. 

Desde el Renacimiento, los prejuicios de casta se habían asentado 
hasta en las agrupaciones piadosas. En el antiguo régimen existían 
congregaciones de señores y congregaciones de criados, 
congregaciones de gente culta y congregaciones de obreros. Para el 
Padre Chaminade, esta separación no era sino un retroceso del espíritu 
cristiano. “La religión-decía- no ha sido nunca de tan estrecha 
severidad, ni en sus templos, ni en la dispensación de los sacramentos.” 

Por eso, quería que la Congregación abriera sus puertas a todas 
las almas de buena voluntad. Cuando alguien solicitaba su admisión, se 
le preguntaba cuál era su oficio o carrera. La respuesta determinaba la 
división y la fracción de la Congregación en la cual debía ser inscrito. 

Existían dos divisiones: profesiones liberales y profesiones 
manuales. Cada división se desdoblaba a su vez en diversas fracciones, 
según las carreras o los oficios. Pero esto no constituía más que una 
clasificación dentro de una sola Congregación. Por otra parte, una vez 
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hecha la inscripción, cada congregante veía en cada uno de los otros a 
un hijo de la Santísima Virgen, con el mismo título que lo era él 
mismo; se olvidaban las distinciones, y la fraternidad cristiana quedaba 
como la única base de las mutuas relaciones. 

Merced a este método de inscripción se hacía realidad la prudente 
máxima del Fundador: “Unión sin confusión”, y merced a la caridad 
fraterna que unía en estrecho lazo a todos los congregantes, se les 
podían aplicar aquellas palabras del libro de los Hechos de los 
Apóstoles: “La multitud de los fieles no tenía sino un solo corazón y 
una sola alma.” 

La primera consigna de la Congregación era, según acabamos de 
ver, “caridad fraterna”; la segunda fué “instrucción”. Y ¿por qué? 

Vamos a verlo. La Virgen del Pilar no había confiado al P. 
Chaminade la guarda de ovejas pacíficas en pastizales bien cercados. Por 
el contrario, Ella le había dicho: “Dame tropas para luchar contra los 
poderes infernales.” Por esta razón, el Fundador no quería almas que 
sólo buscasen su propio bien, aunque éste fuese espiritual; todo 
congregante debía ser apóstol. 

Ahora bien; todo apóstol debe tener una fe sólida, 
fundamentada en un estudio serio de la religión. No es extraño, pues, 
que el P. Chaminade exigiese de sus discípulos una instrucción religiosa 
extensa y sólida; instruir era uno de los rasgos característicos de su 
método. 

Cada fracción de la Congregación tenía un jefe, que contaba entre 
las atribuciones más importantes de su cargo el cuidado de visitar a sus 
súbditos y de facilitarles sus estudios de religión, proporcionándoles 
libros en conformidad con su capacidad y aptitud intelectual. 

El carácter más saliente de la nueva asociación era la devoción a la 
Virgen Inmaculada; a Ella estaba consagrada totalmente la 
Congregación, así como la persona de cada congregante. “Todas las 
reglas, todas las prácticas de esta sociedad -decía el Padre 
Chaminade-, todos los deberes generales y particulares, hasta el 
espíritu de proselitismo que anima a la Congregación, emanan de esta 
consagración.” 

La Virgen Inmaculada era, en primer lugar, un modelo de pureza y 
santidad acabadas, ofrecido como ejemplo a la juventud; y la cinta 
blanca que cada congregante llevaba bajo sus vestidos era una 
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invitación a hacerse cada día más digno de Aquella a quien se había 
consagrado. 

La Virgen Inmaculada era, además, la Virgen poderosa, victoriosa 
del infierno. Ella encarnaba la idea de las luchas del apostolado a 
través de todos los tiempos, más aún en los nuestros que en el pasado. 
Por esta razón, el Padre Chaminade pensaba en algo más que en poner 
a sus discípulos bajo la protección de María; quería ofrecerlos a la 
Reina de los cielos como soldados valientes que consideraban como su 
máximo honor el combatir y triunfar en su nombre y bajo sus órdenes. 
“Maria duce!” ”Tras la Virgen Capitana!” “Las nuevas Congregaciones -
decía el Fundador- no son solamente asociaciones en honor de la 
Santísima Virgen; son además una santa milicia, que avanza en nombre 
de María para combatir los poderes infernales bajo el estandarte de 
Aquella que debe aplastar la cabeza de la serpiente.” 

Hasta el mes de agosto de 1804, el gran trabajo de la 
Congregación fue robustecerse interiormente, constituyendo su principal 
obra de celo la conquista de nuevos reclutas. Pero aun en estos primeros 
años realizó en el exterior un fecundo trabajo de renovación religiosa. 

De la Congregación de las jóvenes salieron numerosas vocaciones, 
merced a las cuales se fundaron nuevos conventos y se repoblaron los 
antiguos, no solamente en Burdeos, sino en otras ciudades. 

La Congregación de los jóvenes prestó preciosos servicios a la 
educación cristiana. Como no había en Burdeos escuelas populares, los 
niños y los muchachos recorrían los barrios de la población en pandillas 
indisciplinadas; se burlaban de los ancianos, insultaban a los transeúntes, 
se entregaban al pillaje en el puerto, hacían guerras de pedreas. 

El Padre Chaminade y sus discípulos trataron de remediar este 
mal tan deplorable. Los congregantes de más edad llegaron a reunir 
todos los domingos varios cientos de estos pobres muchachos con el fin 
de hacerles oír Misa y enseñarles el catecismo. 

Fueron más lejos todavía. En 1806 reconstituyeron en Burdeos 
el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El primer 
noviciado de dicho Instituto se estableció en San Lorenzo -ya conocido 
por nuestros lectores-, y el Padre Chaminade asumió las funciones 
de director espiritual, siendo los primeros novicios elementos 
proporcionados por la Congregación. 

El número de sacerdotes en Burdeos y en toda la diócesis era 
del todo insuficiente. La guillotina, la deportación y la vejez habían 
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causado numerosas bajas en sus filas. No había seminario, por falta 
de profesores y de alumnos. Pues bien, unos y otros se encontraron 
en la Congregación. La sección de los sacerdotes dio los profesores; 
en cuanto a los alumnos, se reclutaron entre los congregantes 
seglares. De este modo el seminario comenzó a funcionar el 4 de abril 
de 1804. 

Las obras de la Congregación recibieron un gran impulso, y su 
acción cobró nuevo vigor cuando el nuevo y santo arzobispo Mons. 
D'Aviau ofreció al Padre Chaminade, en el centro mismo de la ciudad, 
una magnífica capilla, “La Magdalena”5, que contaba con dependencias 
espaciosas, en las que pudieron instalarse ampliamente las diversas 
obras de la Congregación. 

Antes del traslado a la Magdalena, los congregantes hablan 
practicado el apostolado de la palabra en el taller, en el despacho, en 
la Universidad y por medio de conferencias preparadas con gran 
esmero, que ellos daban en sus reuniones. 

Pero una vez instalados en el nuevo centro, el Padre Chaminade 
quiso que sus congregantes llevasen la audacia de su celo hasta el 
apostolado por la conferencia pública. 

Sin duda que los jóvenes debieron vacilar algún tanto a la primera 
proposición de tan atrevida iniciativa. Pronto, sin embargo, el valiente 
director supo inspirarles valor y confianza, y por la gloria de Dios, el 
honor de la Virgen Inmaculada y la edificación de los fieles, 
comenzaron a hablar en público todos los domingos. 

He aquí el programa de una de esas reuniones. Es ya de noche, la 
Magdalena se ilumina; el Santísimo ha sido llevado a una capilla lateral. 
En el presbiterio hay dos mesas: una para el director, rodeado de los 
sacerdotes de la Congregación; otra, para el presidente y sus 
dignatarios. Los congregantes ocupan en la nave los lugares más 
próximos al comulgatorio. El espacio que queda libre se deja para el 
público, que acude numeroso, atraído por la novedad del espectáculo. A 
menudo el arzobispo honra la reunión con su presencia. En este caso, 
ocupa un sillón entre la mesa del director y la del presidente. Pero no es 
él quien preside, como tampoco el Padre Chaminade. Se trata de una 
reunión de la Congregación, y son los congregantes los que hacen todo. 

 
5 En la actualidad "La Magdalena" es una residencia de marianistas, donde radican varias 
obras y se ejerce un fecundo apostolado [“Casa del P.Chaminade”. Archivo histórico 
para investigadores. Acogida de peregrinos y estudiosos. Ministerio penitencial y de 
acompañamiento espiritual].   
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Hay música y cantos; pero el plato fuerte es la conferencia, dada alguna 
vez por un eclesiástico, la mayor parte de las veces por uno de los 
jóvenes que forman la masa de la asociación. Los asistentes que no son 
congregantes escuchan. con sorpresa, primero, y luego con emoción 
aquella predicación de nuevo estilo. Se los ve acudir a las conferencias 
siguientes, y un buen día acaban por confesarse y comenzar seriamente 
su vida cristiana. 

El domingo, por la mañana, a las seis en verano y a las siete en 
invierno, tiene lugar la reunión de piedad: Oficio Parvo de la Inmaculada 
Concepción, Misa y Homilía por el Padre Chaminade. Todo ha terminado 
para cuando suena la hora de los oficios en la parroquia, adonde los 
congregantes van a dar el buen ejemplo de su piadosa y religiosa 
asistencia. 

Además de los ejercicios comunes, cada congregante tiene sus 
prácticas personales, de acuerdo con su director espiritual. Todos 
consagran algunos momentos a la lectura espiritual, muchos hacen un 
cuarto de hora o media hora de meditación diaria. Comulgan tan a 
menudo como lo permitía la costumbre rigorista de la época. 

El celo ardiente por la conquista de las almas justificaba la 
palabra del Fundador: “La Congregación es una misión permanente; 
cada congregante es un misionero.” 

Y como la vida interior es el alma de todo apostolado fecundo, el 
Padre Chaminade siempre estaba disposición de sus discípulos para 
sostenerlos con sus consejos y alentarlos en la práctica de la virtud. 
Todo su tiempo lo tenía consagrado a ellos. 

Una de las causas que ganaban la simpatía universal hacia la 
Congregación era que esta vivía y trabajaba al descubierto, sin tener 
nada que ocultar. Su director solía decir: “Todo lo que se oculta, todo lo 
que se envuelve en misterio, me repugna... Nuestras reuniones son 
públicas, pueden ser vigiladas por las autoridades eclesiásticas y civiles, 
y esto debe alejar todo temor.” 

Y, en efecto, durante los primeros años del poder de Napoleón, la 
policía imperial no inquietó para nada a la Congregación. Era cosa sabida 
que el director y sus discípulos tenían por principio absoluto el desechar 
toda cuestión relativa a la forma de gobierno. 

Pero las congregaciones que habían sido restauradas en París y en 
Lyón por los Padres de la Fe no creyeron posible el obrar de la misma 
manera: ellas tenían sus motivos, muy aceptables, para envolver en el 
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secreto su acción. Por esta razón, no podía haber entre ellas y la 
Congregación de Burdeos ningún lazo de dependencia; pero rezaban los 
unos por los otros, se prestaban toda clase de servicios recíprocos y se 
recomendaban mutuamente los jóvenes que iban de una a otra de las 
tres ciudades. Esto explica el que Jacinto Lafon, congregante de 
Burdeos, entrase en correspondencia con Alexis de Noailles, congregante 
de París. 

En 1809, Napoleón decretaba la anexión de Roma al Imperio y 
llevaba por la fuerza al Papa a Grenoble. El Sumo Pontífice respondió a 
este acto de violencia excomulgando al emperador. La policía imperial 
Hizo lo imposible para impedir la divulgación de esta censura. A pesar de 
todo, el documento llegó a París. Alexis de Noailles se empleó a fondo en 
darla a conocer en la capital y decidió a Lafon a hacer lo mismo en 
Burdeos. 

La policía se enteró muy pronto de todo, y De Noailles, con 
otros dos congregantes de París, fué encarcelado, sucediendo otro tanto 
a Lafon en Burdeos. 

Como hubiera sido poco airoso el acusar a los inculpados de haber 
dado a conocer la bula del Papa, se lanzó contra ellos la acusación de 
haber hablado contra el Gobierno. 

Llevado a París, Lafon declaró en su interrogatorio que nunca 
había oído decir nada contra el Gobierno en la Congregación de 
Burdeos. La policía había mantenido durante largo tiempo un agente 
secreto en la Magdalena, y este agente no había podido oír nunca nada 
que justificase una intervención de la autoridad. Lafon, lo mismo que los 
acusados de París, quedó encarcelado, y se dejó en paz a la 
Congregación por algún tiempo. 

Pero Napoleón, exasperado por la resistencia del Pontífice, hizo 
que Fouché decretara la supresión de todas las Asociaciones 
religiosas para el 1º de octubre de 1809. 

El Padre Chaminade sufrió un registro, y, como es natural, no 
se encontró nada que pudiera amenazar la seguridad del Imperio. A 
petición del comisario de policía, redactó una curiosa memoria para 
defenderse. Pero todo fue inútil; una orden tajante del 24 de 
noviembre suprimió toda concesión. 

Tuvieron que dejar pasar la tormenta. Los congregantes 
seguían frecuentándose, y, por medio de los directivos, se mantenía el 
fuego sagrado. Hasta se celebraron en secreto algunas recepciones. 
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Por eso el Padre Chaminade podía escribir a la señorita De 
Trenquelléon: “Todo marcha, aunque no sin dificultad.” 

Las cosas permanecieron en este estado hasta el otoño de 1812, 
en que estalló una nueva tormenta. Mientras que Alexis de Noailles 
había salido de la cárcel, gracias a la intervención de su hermano, 
bien visto del emperador, Lafon continuaba en su cautiverio. Lo único 
que pudo conseguir fue ser enviado, en calidad de prisionero, a un 
hospital. Allí se encontró con otro detenido, el general Malet. Entre 
ambos tramaron el complot del 23 de octubre con el fin de destronar a 
Napoleón. 

Por un golpe de audacia, Lafon logró hacerse dueño de la 
prefectura de policía durante la noche del 22; pero por la mañana supo 
que Malet, encargado de sublevar la guarnición de París, había sido 
detenido y encarcelado. 

Lafon logró evadirse disfrazado de carbonero, y poco después se 
retiró al departamento de Saône et Loire, donde, con un falso nombre, 
obtuvo un puesto en la enseñanza pública. Bajo la Restauración, se 
le nombró miembro de la Legión de Honor. 

Como consecuencia de este complot, el Padre Chaminade fue 
detenido y su domicilio sometido a un minucioso registro. Pero como 
no se descubrió nada que arrojara prueba alguna contra él, fue 
puesto en libertad. 

En estas circunstancias, desde el otoño de 1812 hasta la 
primavera de 1814, la obra de la Congregación fue muy difícil. Con la 
abdicación de Napoleón, de nuevo se reconstituyó con un vigor y 
actividad redoblados, como se verá en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO V 

Fundación de la Compañía de María  
y del Instituto de Hijas de María Inmaculada 

 
La Restauración. -La “Convención de los jóvenes de Burdeos”. -El “Estado 
de los religiosos y de las religiosas en el mundo”. -Fundación del Instituto de 
Hijas de María. -Adela de Trénquelleon. -Clausura y apostolado. -Muerte 
de Adela. -Fundación de la Compañía de María. -Juan Bautista Lalanne. 
“Nova bella elegit Dominus”. El talón de la Mujer. -Los primeros religiosos. 
-El cuarto voto de estabilidad. -Multiplicar los cristianos. -Desde la 
infancia hasta la tumba. -Atenuación de las formas exteriores de la vida 
religiosa. -Intensificación del espíritu interior. -Composición de la 
Compañía; sacerdotes y laicos; regresión a los orígenes de la institución 
monástica. -El santo Cura de Ars y la Compañía de María. 

 

El 12 de marzo de 1814, un mes antes de que Napoleón abdicase 
para retirarse a la isla de Elba, Burdeos abría sus puertas al Duque de 
Angulema, representante del Rey Luis XVIII, y aclamaba a los Borbones. 

El Padre Chaminade, que había encontrado a menudo en los 
enemigos de la antigua dinastía a perseguidores de la Iglesia, saludó al 
nuevo régimen como “una esperanza de libertad y de triunfo”. Sin 
embargo, siempre y ante todo hombre de Dios, escribía a la señorita De 
Trénquelleon: “Gritamos con toda el alma: ¡Viva el rey!, pero 
interiormente gritamos más fuerte aún: ¡Viva la religión!” 

No teniendo ya razón de permanecer escondida, la Congregación 
salió a la luz, con gran entusiasmo de la gente, pues las 
persecuciones de que había sido objeto le habían granjeado todas las 
simpatías. 

El 30 de abril sus miembros firmaban la hermosa “Convención de 
los jóvenes de Burdeos”, en donde decían: “Dos cualidades pertenecen 
esencialmente a la religión católica: la verdad de la doctrina y la santidad 
de la moral. El cristiano tiene el deber de honrar a la primera por una 
profesión abierta de su fe, y a la segunda, por la pureza inviolable de sus 
costumbres. Pero como hoy hay una especie de imposibilidad, para un 
joven que vive en el mundo, de cumplir deberes tan importantes, se 
han determinado a restablecer la Congregación bajo el patrocinio de la 
Inmaculada Concepción de daría.” Seguían a continuación las firmas del 
director y de todos los asociados. 
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A partir de este momento, un nuevo fervor animó a todos los 
grupos de la Congregación. 

Una de las primeras recepciones de congregantes de este período 
fue la de Monseñor du Bourg, obispo de Limoges. En una asamblea 
general de la Congregación, Su Ilustrísima, junto con su hermano, 
antiguo Caballero de Malta, vino a prosternarse delante del altar de la 
Santísima Virgen, y ambos pronunciaron el acto de consagración. 

Los fieles bordeleses fueron testigos, con no menos edificación que 
en el caso anterior, de una manifestación de la piedad de los 
congregantes durante un oficio fúnebre celebrado por el eterno 
descanso de Luis XVI. 

Los guardias nacionales rendían honores militares. Cuando llegó el 
momento de la comunión, un gran número de entre ellos, que 
pertenecían a la Congregación, pusieron sus armas en haz y se 
aproximaron a la Santa Mesa. 

En aquel tiempo, en que el respeto humano ejercía una tiranía 
absoluta, no podía verse sino en Burdeos, y gracias a la 
Congregación, un espectáculo como el de aquellos guardias 
acercándose a comulgar. 

En la primavera de 1815 vinieron el Duque y la Duquesa de 
Angulema a visitar la “ciudad del 12 de marzo”. Tres gentiles 
hombres de su séquito pidieron la gracia de ser recibidos en la 
Congregación y pronunciaron su acto de consagración. 

La aparición inesperada de Napoleón y su restablecimiento 
sobre el trono coincidieron con estas fiestas y las turbaron. El Padre 
Chaminade tuvo que desaparecer y la Congregación hubo de cerrar 
sus puertas. La interrupción de las reuniones no fue más allá del 
efímero período de los «Cien Días». El 22 de junio de 1815, doce 
días después de la batalla de Waterloo, Napoleón abdicaba de 
nuevo y volvían los Borbones. 

La Restauración, al restablecer la paz religiosa, fue 
singularmente favorable al aumento de los efectivos de la Congregación. 
Este incremento creaba nuevas responsabilidades al Fundador; pero 
felizmente había encontrado fieles auxiliares que le ayudaban en su 
labor. Eran los miembros del “Estado”. Esta palabra “Estado” era la 
abreviatura de un título más explícito: “Estado de religiosos y religiosas 
que viven en el mundo”. 
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Todos los congregantes debían trabajar en su propia santificación, 
pero había algunos que se daban con más ahínco a esta tarea. Para 
éstos era corriente el que llegase un momento en que deseasen darse 
por completo a Dios bajo los auspicios de María. Con el fin de satisfacer 
estos nobles propósitos, el Padre Chaminade había escrito para ellos 
reglamentos adaptados a las exigencias de su vida en medio del mundo 
y los admitía a pronunciar los votos de castidad, obediencia y celo, 
comprendiendo en este último la estabilidad en la Congregación. 
Comprendía el Estado dos grados: el de los simples religiosos, cuyos 
votos eran temporales, que se renovaban de año en año, y el de los 
religiosos profesos, con votos perpetuos6. 

El Estado se había organizado varios años antes de la 
Revolución; sus dos grupos, pocos en número, contribuyeron 
eficazmente a sostener la Congregación en los años difíciles de su 
supresión. Los miembros de esta selección guardaban en el secreto 
sus votos con el fin de no llamar la atención, y su misión esencial 
consistía en ser, por su vida, sus palabras y su acción, el alma y el 
espíritu de la Congregación. 

Aun después de la fundación de sus dos órdenes religiosas, la 
Compañía de María y el Instituto de Hijas de María, el Padre 
Chaminade no suprimió el Estado. Además de los servicios que 
prestaba a la Congregación, esta institución era necesaria para los 
congregantes de los dos sexos que, no pudiendo abandonar el 
mundo, querían, sin embargo, asegurarse, en cuanto les era posible, 
los auxilios y el mérito de la vida religiosa. 

Formaban parte del Estado los congregantes que comprendían 
mejor y aceptaban con todas sus con secuencias las enseñanzas del 
Padre Chaminade sobre el papel de la Santísima Virgen en la 
Encarnación del Verbo y en la santificación del cristiano. 

A los pies del Pilar, el Fundador había contemplado con una luz 
especial estos misterios, y desde entonces, como lo declara en una de 
sus cartas, “no vivía ni respiraba sino para promover el culto de la 
divina Madre”. 

 
6 [En realidad el Estado se componía de tres grupos: el 1er Estado es el de Congregante (la 
renovación de las promesas bautismales y el acto de consagración son sus compromisos). El 
2º Estado es el de “los congregantes que viven según los consejos evangélicos” con votos 
privados (EP I, 115-123). El 3er Estado es el de “La vida religiosa en el mundo” (votos 
privados y vida en comunidad. EP I, 124-133). Los Estados 2º y 3º son grupos “secretos” en 
el interior de la Congregación y están al servicio de esta. El grupo -del Estado 2º ó 3º-, 
llamado “de los 15”, dio origen a la Compañía de María]. 
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Cuando un alma llega a comprender cómo es María la verdadera 
Madre del cristiano, todo se simplifica en su trabajo de santificación. El 
Padre Chaminade estaba persuadido de ello, y su experiencia como 
director espiritual confirmaba esta teoría. 

Su doctrina sobre este punto la expresaba así: “María es nuestra 
Madre, no solamente por adopción, sino, sobre todo, por generación 
espiritual. Es nuestra Madre desde el momento en que concibió al Hijo 
de Dios. No pertenecernos, pues, solamente a María desde que el 
Salvador nos confió solemnemente a su amor desde la Cruz... Si 
fuésemos solamente hijos de María desde el Calvario, las palabras de 
Jesús a su Madre: “Mujer, he ahí a tu hijo”, no significarían más que una 
adopción más o menos estrecha. ¿Dónde estaría, en esta hipótesis, la 
verdad de las palabras de San Lucas: “su Hijo primogénito”? ¿Por qué 
decir primogénito, si es único? Ahora bien; sería único si nosotros 
fuésemos hijos adoptivos de María, pues la adopción no hace que uno 
nazca de la persona que le adopta... Tenemos necesidad de una madre 
que lo sea en verdad y propiamente, lo mismo en el orden de la gracia 
que en el orden de la naturaleza. Y en los dos casos, esta verdadera 
madre no puede ser reemplazada por una madre adoptiva. 

“Por aquellas memorables palabras: “Mujer, he ahí a tu hijo”, 
Jesucristo, desde la Cruz, no ha hecho sino revelar al mundo una verdad 
de gran transcendencia para nuestra salvación; y ha reservado esta 
manifestación para el instante supremo de su vida, a fin de que tuviese a 
nuestros ojos la grave santidad del testamento y muerte de un Dios.” 

Así es como el Fundador impulsaba a sus discípulos a trabajar en 
la obra de Dios con María y en su nombre, por María y bajo sus 
auspicios, para María y en pro de su honor y gloria. 

Sin embargo, el Estado no aseguraba completamente el porvenir 
de la Congregación. Una frase predilecta del Padre Chaminade era 
ésta: “Para dirigir una Congregación se precisa un hombre que no 
muera.” 

¿Quién podía ser ese ser inmortal sino una Orden religiosa, que 
posee en sí misma un principio de perennidad? Además, lo que Nuestra 
Señora del Pilar le había mostrado corno firme apoyo de la 
Congregación, lo que Ella le había hecho ver en aquellos momentos 
inefables, cuyo solo recuerdo era para él un tesoro inagotable de fuerza 
y de confianza, ¿no era precisamente un Instituto religioso propiamente 
dicho? 
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Las circunstancias eran favorables para la constitución de dicho 
Instituto. En 1816, el Estado de los jóvenes contaba quince miembros. 
El Fundador no podía menos de creer que encontraría en este grupo 
escogido los primeros elementos de la Orden que debía establecer. 

Además, como sucedió con San Benito, Santo Domingo, San 
Francisco y otros insignes fundadores, la Providencia quería que el Padre 
Chaminade diese a la Iglesia dos nuevas familias religiosas, una de 
hombres, otra de mujeres. 

La Orden femenina fue constituida en primer lugar, este mismo 
año de 1816. 

Desde 1812, el Padre Chaminade había obtenido de Pío VII la 
facultad de erigir nuevas congregaciones, y de este modo nuevos grupos 
se habían establecido en muchas localidades del Suroeste, aun en 
lugares muy distantes de Burdeos. 

Una de estas congregaciones, la de Agen, tenía por presidenta a la 
señorita Adela de Batz de Trénquelleon, perteneciente a una de las más 
ilustres familias de Gascuña. Desde muy joven, Adela había deseado ser 
religiosa. 

El Padre Chaminade había entrado en relaciones con ella desde 
1810, y como en 1814 le manifestase Adela por carta aquel su deseo, le 
expuso su director espiritual el propósito que tenía de fundar una 
Orden, en la cual se proponían entrar varias jóvenes de la 
Congregación de Burdeos. Al terminar, añadía “Hacedme saber si 
vuestro deseo de ser religiosa encierra la intención y los sentimientos 
de una pequeña misionera.” 

Esta expresión de misionera fue para Adela como una revelación; 
su corazón, en efecto, todo era celo por la conquista de las almas. Desde 
aquel momento se puso a disposición del Padre Fundador, suplicándole 
que estableciese cuanto antes su Orden, pues varias de sus amigas 
estaban dispuestas a entrar con ella en religión. 

Grandes dificultades se opusieron en un principio a la piadosa 
empresa. Fue preciso dejar pasar los “Cien Días”, y después esperar 
el restablecimiento completo de la paz. Por otro lado, Mons. Jacoupy, 
obispo de Agen, no quería que sus diocesanas fuesen a Burdeos para 
hacerse religiosas; su deseo era que la fundación tuviese lugar en su 
ciudad episcopal. 

El Padre Chaminade acabó por acceder a esta condición. El 25 
de mayo de 1816, Adela, con cinco de sus compañeras, se instaló en el 
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antiguo convento del Refugio de Agen, donde la señorita Teresa de 
Lamourous, enviada por el Fundador, las inició en la vida de comunidad. 
El mismo Padre Chaminade vino a instruirlas y a conferenciar con Mons. 
Jacoupy sobre el carácter de la nueva fundación. 

Este prelado, lo mismo que el arzobispo de Burdeos, hubiese 
preferido, por temor a que se renovase la persecución, que las nuevas 
religiosas no tuviesen sino votos temporales, lo que, propiamente 
hablando, no les hubiese permitido ser verdaderas religiosas. 

Por otra parte, en aquel tiempo no se concebían los votos 
perpetuos para mujeres sin clausura, y los prelados veían en la clausura 
un obstáculo insuperable para el ejercicio de obras de celo. 

El Fundador supo dar solución para todo. Las Hijas de María 
tendrían los votos perpetuos y la clausura, ya que su deseo era ser 
verdaderas religiosas. Pero no por eso abandonarían las obras de celo. 
Una tercera Orden de seglares facilitaría y completaría en el exterior el 
ejercicio de su apostolado. 

Esta fórmula fue del agrado de los dos obispos, y su eficacia quedó 
justificada por los resultados: la acción apostólica de las religiosas fue 
tan intensa como hubiera resultado no siendo claustradas. La nueva 
Orden tomó el nombre de Instituto de Hijas de María Inmaculada. Adela 
de Trénquelleon, bajo el nombre de Madre María de la Concepción, fue 
la primera superiora general7. 

Bajo su gobierno, el Instituto se incrementó con numerosas 
vocaciones. Se fundaron nuevos conventos, en los cuales, como en el de 
Agen, las religiosas recibían a alumnas y abrían su capilla a la 
Congregación de señoras y de las jóvenes. 

Gracias a los esfuerzos de la Tercera Orden, veías afluir en torno 
a las religiosas gran número de personas de toda condición, en favor de 
las cuales ejercían las obras de misericordia corporal y espiritual. 

Todos los que hablaban a la Madre General tenían la impresión de 
encontrarse en presencia de un ángel. Pero este ángel abandonó muy 

 
7 [Adela fue la fundadora del instituto -con el P.Chaminade-, pero no estrictamente superiora 
general, ya que el Superior general oficial de todo el Instituto de María (FM y SM) era el 
Fundador. La primera superiora general “canónica” fue la madre María José de Casteras, 
tercera “superiora general de facto” de las Hijas de María, tras Adela y madre San Vicente de 
Labastide].  
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pronto nuestro valle de lágrimas para volar al cielo. El 98 de enero de 
1828, después de haber lanzado esta exclamación “Hosanna al Hijo de 
David”, murió, si puede llamarse morir el ir a unirse con el Amado en 
un suspiro de amor. Adela no tenía más que treinta y ocho años. 

Un año más tarde que el Instituto de Hijas de María, nacía la 
Compañía de María. El Padre Chaminade sentía que había sonado la 
hora de realizar su visión de Zaragoza. Pero en todas las grandes 
empresas era su costumbre, antes de poner manos a la obra, esperar la 
indicación de la Providencia. Esta indicación iba a ser dada. 

El Estado contaba entonces con algunos jóvenes distinguidos, 
tanto por su talento como por su piedad, entre los cuales destacaban 
Armando Gignoux, Adolfo Dupuch y Juan Bautista Lalanne. Dios se 
reservaba a los dos primeros para desempeñar altos cargos en su 
Iglesia. Armando fue obispo de Beauvais, Adolfo inauguró la sede 
episcopal de Argel. 

Juan Bautista era un joven de brillantes cualidades. Contaba 
entonces veintidós años. A los diecisiete había obtenido en concurso una 
plaza de interno en el hospital de Burdeos. Estando en París para 
terminar sus estudios de Medicina, se sintió llamado al sacerdocio, y 
había regresado a Burdeos dudando si formar parte del clero secular o 
entrar en los jesuitas. Como congregante, era uno de los hijos 
predilectos del Padre Chaminade. 

Pues bien, el 1º de mayo de 1817, Juan Bautista Lalanne se 
presentaba al Fundador para manifestarle que había tornado una 
decisión definitiva, y que venía a ponerse en cuerpo y alma a disposición 
de su buen Padre para ayudarle en la realización de sus piadosos 
designios. 

“Ante esta declaración -escribe el mismo Lalanne, contando esta 
memorable entrevista- el Padre Chaminade se enterneció hasta derramar 
lágrimas, y respondió en una exclamación de gozo: “He aquí lo que yo 
esperaba hace mucho tiempo. ¡Bendito sea Dios! Su voluntad se hace 
patente, y ha llegado el momento de poner por obra, el propósito que 
persigo desde hace veinte años que me lo inspiró.” Luego, 
desenvolviendo su idea, añadió: «La vida religiosa es al cristianismo lo 
que el cristianismo es a la humanidad. Es tan imperecedera dentro de la 
Iglesia, como imperecedera es la Iglesia dentro del mundo. Si se 

 
8 [Adela murió el día 10 y en tal día de enero se celebra su fiesta tras su beatificación. Como 
la muerte sucedió en la noche -a la 1 de la madrugada del 10-, esto ha motivado variaciones 
al citar la fecha, como vemos en el texto de Cousin u otros documentos]. 
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prescindiera de los religiosos, el Evangelio no tendría en ninguna parte 
aplicación completa en la sociedad humana. Es, pues, vano intento el 
pretender restaurar el cristianismo sin las instituciones que hacen posible 
a los hombres la práctica de los consejos evangélicos. Pero hoy día sería 
difícil, sería improcedente la pretensión de hacer renacer esas 
instituciones bajo las mismas formas que antes de la Revolución. Ahora 
bien; ninguna forma es esencial a la vida religiosa. Se puede ser religioso 
bajo una apariencia seglar; los enemigos tendrán menos prevenciones, 
les será más difícil poner obstáculos, y el mundo y la Iglesia lo verán con 
más edificación. Formemos, pues, una sociedad religiosa donde se 
emitan los tres votos de religión, pero sin nombre, sin hábito, sin 
existencia civil en cuanto sea posible Nova bella elegit Dominus. El 
Señor ha adoptado una nueva táctica en sus combates. Y pongamos 
todo ello bajo la protección de María inmaculada, a quien su divino 
Hijo ha reservado las victorias definitivas sobre el infierno: Et ipsa 
conteret caput tuum. Ella te aplastará la cabeza». 

Por fin, añadió con un entusiasmo que no era frecuente en él: 
“¡Seamos, hijo mío, seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer!” 

El Padre Chaminade y el joven Lalanne hablaron de la empresa a 
algunos miembros de la Sociedad de los Quince; la gracia hizo su 
obra, y el 2 de octubre, fiesta de los Santos Ángeles de la Guarda, al 
terminar unos ejercicios, cuatro [cinco] de entre ellos se pusieron 
con Lalanne a disposición de su “Buen Padre”. 

Poco después, otros dos de los Quince, dos artesanos que no 
habían podido asistir a los ejercicios, pidieron también su admisión, 
y el 23 de noviembre la nueva comunidad se instaló en el fondo de un 
callejón, no lejos de la Magdalena, en una modesta casita con un jardín 
adjunto. 

Eran pues siete, los fundadores del nuevo Instituto; dos se 
preparaban para recibir las sagradas órdenes; el tercero, hombre muy 
instruido, era profesor; otros dos abandonaban la carrera de Comercio, y 
por fin, los dos últimos ejercían el oficio de toneleros. Desde el principio, 
este primer núcleo de la Compañía comprendía, como la Congregación, 
elementos muy diversos: eclesiásticos, profesores y artesanos. 

¿Cuáles iban a ser las características de la nueva fundación? 

En primer lugar, la Compañía constituiría “una Orden religiosa 
con todo el fervor de los tiempos primitivos”, totalmente consagrada a 
la Santísima Virgen. 
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Todo profeso de la Compañía pertenece a María en virtud de un 
voto especial, el de estabilidad. Este voto, inseparable para el marianista 
de la profesión religiosa y que es hasta cierto punto la razón de ser 
de esta profesión, consiste en una donación total de sí mismo a la 
Santísima Virgen con el fin de imitar con la mayor perfección posible uno 
de los rasgos característicos de Jesús, modelo de toda perfección su 
piedad filial hacia su augusta Madre. 

Ninguna forma de devoción a María puede igualar a la donación 
de sí mismo a la Santísima Virgen por un voto de religión; de ahí que, 
en virtud de su voto, el religioso marianista no pueda ya pasar a 
otra Orden, por muy santa y severa que sea, sin una autorización 
especial de la Santa Sede; una donación a María tan completa 
como la que resulta del voto de estabilidad, debe ser irrevocable. 

En segundo lugar, la misión de los nuevos religiosos sería luchar, 
por los medios más adecuados y oportunos, con la gran herejía de los 
tiempos modernos, la indiferencia religiosa, y de este modo multiplicar 
los verdaderos cristianos. 

Precisamente para esta lucha había encargado la Santísima 
Virgen al Padre Chaminade, en el templo del Pilar, que forjara un 
ejército, la Congregación, y, como un cuerpo selecto nacido de la 
Congregación, el nuevo Instituto, la Compañía de María. 

Por tanto, si era conveniente que este instituto se dedicase a la 
enseñanza, en cuanto medio eficaz de formar verdaderos cristianos, sin 
embargo, no debía considerarse esta enseñanza como el fin exclusivo y 
último de la Compañía, sino solamente como uno de los medios. 

Si algún día la obra de enseñanza y educación no fuera posible, se 
trabajaría por otros medios en la multiplicación de verdaderos 
cristianos, y la Compañía conservaría siempre su razón de ser. 

Hay que hacer notar que, desde el principio, el Fundador no 
admitió nunca que la educación cristiana dada por la Compañía se 
redujera al período, más o menos largo, de la edad escolar. La acción de 
sus religiosos debía “extenderse sobre el hombre entero, apoderarse de 
él desde sus más tiernos años, para no abandonarlo sino en manos de 
Dios”. 

La obra de la escuela pedía, pues, como complemento 
indispensable, las obras de perseverancia, y sobre todo las 
Congregaciones de la Virgen Inmaculada para todas las edades, fuera 
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cual fuese el nombre que, según los tiempos, se diera a estas 
asociaciones. 

En tercer lugar, la Compañía atenuaría las formas monásticas 
exteriores, para poder trabajar sin trabas en medios hostiles a la religión. 
Los sacerdotes vestirían como el clero secular de los países donde vivían 
y los laicos consagrados llevarían un traje modesto y uniforme como 
las personas serias del mundo. Signo distintivo de sacerdotes y 
laicos sería un anillo de oro, símbolo de su alianza con la Santísima 
Virgen. 

Pero si la Compañía prescindía de estas barreras protectoras de la 
vida religiosa, debía, como compensación, inculcar en sus miembros un 
espíritu interior muy vivo y profundo. “Lo esencial es lo interior”, decía el 
Fundador, y de hecho la Regla de la Compañía de María rompe todos los 
apegos, todos los afectos que hacen esclava de la vanidad y del capricho 
a nuestra pobre humanidad caída. Un abad benedictino decía después 
de haberla leído detenidamente: “Me he esforzado por descubrir en ella 
el momento y el lugar en que el Fundador concede alguna tregua a la 
Naturaleza, pero me ha sido imposible encontrar ese momento o lugar. 
Una regla semejante está hecha para almas que no busquen otra cosa 
que agradar a Dios en todo y siempre.” 

En cuarto lugar, sacerdotes, profesores y hermanos obreros debían 
formar un solo cuerpo, una familia. En la mente del Fundador, la 
Compañía no era una asociación de sacerdotes ayudados por legos en 
tales o cuales servicios, ni una reunión de legos que tienen algunos 
sacerdotes para las funciones del sagrado ministerio. Los dos elementos 
debían fundirse en una unidad orgánica, en la que todos gozasen del 
título y de las prerrogativas de socios y donde todos pudiesen ser 
llamados a desempeñar todos los cargos, a excepción de ciertas 
funciones, reservadas las unas a los sacerdotes, las otras a los no 
sacerdotes. 

Para justificar esta colaboración, el Padre Chaminade no tenía 
sino presentar el ejemplo de la Congregación, donde dicha colaboración 
producía un bien considerable. 

Sin embargo, se le hubiera podido objetar que antes de la 
Revolución todas las órdenes conocidas se reducían a dos tipos: órdenes 
de sacerdotes con legos para servicios auxiliares; órdenes sin 
sacerdotes, como los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

El Padre Chaminade temía una doble respuesta para resolver esta 
dificultad. En primer lugar, basaba la composición de la Compañía en las 
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necesidades de la sociedad moderna: “No queremos nosotros -decía- 
introducir novedades en una religión que las proscribe; pero esto no 
obsta para que adoptemos una manera de ser y un régimen que nos 
permite atacar en todos los sentidos la corrupción del siglo.” 

En segundo lugar, si es verdad que la organización de la Compañía 
era nueva, comparada con la de las órdenes religiosas antes de la 
Revolución, no lo era, en cambio, para quien se remontase a los tiempos 
primitivos del monacato. El patriarca de los monjes de Occidente, San 
Benito, y otros después de él, habían dado ya esta constitución mixta a 
las órdenes que ellos fundaron. 

Sin embargo, los cardenales romanos, aunque admirando la 
sabiduría de aquella organización, temieron que sería difícil mantenerla y 
que podrían surgir choques lamentables con el tiempo. 

Por otro lado, el demonio no podía permitir que se fortificase un 
Instituto cuyo Fundador había dicho: “Seamos, en nuestra humildad, el 
talón de la Mujer.” Trató pues, de morder este talón vencedor 
sembrando la cizaña entre los religiosos. Pero, como suele decirse, salió 
con los cuernos rotos, según veremos. 

Hubo, sin embargo, un momento difícil y penoso, mucho después 
de la muerte del Fundador, en que la Compañía hubiera podido 
sucumbir, si no fuera porque había sido fundada por voluntad expresa 
de María. 

Habíase metido en la cabeza de un corto número de sacerdotes y 
no sacerdotes la idea de que sería mejor constituir dos Institutos 
religiosos, uno de sacerdotes y otro de no sacerdotes, plenamente 
independientes; y, sin más explicaciones, estos elementos 
descontentadizos e inquietos escribieron a Roma. 

La mayoría de los religiosos de la Compañía era ajena a todas 
estas maniobras, pero sabido es que más se ve a unos pocos que gritan 
que a muchos que callan. 

La Sagrada Congregación estuvo a punto de pronunciarse por la 
escisión; el Papa vacilaba. Todo esto ocurría- en el año 1868, bajo el 
pontificado de Pío IX. 

En aquel trance, el cardenal Mathieu, arzobispo de Besançon, que 
acababa de hacer la visita general de la Compañía por orden de la Santa 
Sede, y que conocía perfectamente la situación y el estado de los 
espíritus, leyó al Santo Padre la narración del siguiente hecho 
extraordinario contado por el mismo protagonista favorecido: 
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“En el mes de junio de 1855, es decir, cinco años después de la 
santa muerte del Fundador, un religioso marianista fue a visitar al 
venerable Cura de Ars, a quien hoy la Iglesia honra con el nombre de 
San Juan Bautista Vianney. Era enviado allí dicho religioso por una 
madre, cuyo hijo, gravemente enfermo, estaba desahuciado por los 
médicos. Además, quería el religioso consultar sobre su propia 
vocación con aquel santo sacerdote, que atraía a los penitentes de las 
regiones más lejanas. 

“Después de cumplir el encargo que traía y de haber oído de labios 
del santo cura que el niño curaría, el religioso declaró que pertenecía a 
la Compañía de María. “-¿Usted es religioso de la Compañía de María?-
exclamó el santo-. ¡Oh, qué hermosa Compañía! Está llamada a hacer un 
gran bien; vivirá hasta el fin del mundo, y todos aquellos que mueran en 
su seno irán al cielo.” 

“El religioso declaró entonces que tenía el proyecto de salir de 
dicha Compañía porque la mezcla de sacerdotes y no sacerdotes no le 
parecía viable; porque, además, se le quería hacer sacerdote, cuando, a 
su juicio, no tenía las aptitudes necesarias; y, en fin, porque desde su 
primera niñez sufría de una hernia incurable que le imposibilitaría del 
ministerio sacerdotal. El santo le respondió: “Rece usted durante nueve 
días el Veni Creator, el Memorare y un Páter en honor de Santa 
Filomena, y deje usted que la Providencia de Dios obre para su mayor 
gloria. Muy pronto será usted sacerdote. Pero cuídese bien de no salir 
nunca de esta hermosa Compañía bajo pretexto de hacerse jesuita, 
trapense o cartujo, pues iría al infierno. Abandonar la Compañía sería 
para usted lo mismo que condenarse por toda la eternidad.” 

“Cuando el religioso volvió a su comunidad, el niño se encontraba 
sano y salvo; tres semanas después, él mismo se hallaba curado de la 
hernia que le hacía sufrir desde su niñez; y al fin, aquel mismo año los 
superiores le hicieron comenzar los estudios de Teología. Hoy es 
sacerdote activo y celoso.” 

Pío IX escuchó esta narración con gran interés; después preguntó: 

- ¿Cree Vuestra Eminencia en la sinceridad de esa narración? 

 Sin ningún género de duda - respondió el cardenal. 

- Entonces-dijo el Papa-, vamos a aprobar canónicamente la 
organización de la Compañía tal cual existe. La mano de Dios es visible; 
no puede haberse equivocado el santo Cura de Ars. 
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Y la Compañía fue aprobada, en efecto, según la había concebido 
el Padre Chaminade. 

El autor de la narración, el Padre Babey, murió del modo más 
edificante en 1896. Sus últimas palabras fueron para afirmar una vez 
más la exactitud del hecho que ya había garantizado con juramento 
solemne sobre los Santos Evangelios. “Muero contento-dijo-; estoy 
seguro de ir al cielo; el santo Cura de Ars me lo ha dicho.” 

Por muy consoladoras y formales que sean las palabras de San 
Juan Bautista Vianney, y cualquiera que sea su alcance, el Padre 
Chaminade no tenía necesidad de haberlas oído para creer en el porvenir 
de la Compañía. Al fundarla, no había hecho su voluntad, sino la de la 
Santísima Virgen. Quien, al acordarse de las inefables comunicaciones de 
Zaragoza, podía decir a los primeros marianistas: “Tal como os veo 
delante de mí, así os vi mucho tiempo antes de la fundación de la 
Compañía”, ese tal sabía qué garantías de duración ofrecía una obra 
fundada en tales condiciones. Por eso, podía un día escribir a sus hijos: 
“La Compañía de María no puede ser destruida sino por vuestras manos, 
y aun éstas, reunidas.” 

Por lo demás, los decretos laudatorios y las aprobaciones dadas en 
varias ocasiones por la Santa Sede a la Compañía de María eran, a sus 
ojos, la mejor y la más auténtica confirmación de la misión recibida en 
Zaragoza. 
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CAPÍTULO VI 

Grandes esperanzas y pruebas crueles 

 
Amenaza de crisis en la Congregación de los jóvenes. -Nuevas obras: visitas a 

las prisiones, los limpiachimeneas. -Irradiación de la Congregación a lo lejos. -
Fundaciones de la Compañía en Alsacia y Franco Condado. -Los Ejercicios espirituales 
para los maestros y las Escuelas Normales. -Retrato del Padre Chaminade. -Primera 
visita de los establecimientos. -Los grandes proyectos para el porvenir. -La revolución 
de julio de 1830. Los liberales y la Congregación. -Motines en Burdeos en 1831 
contra los “enchaminados”. -Cierre de los noviciados. -El Padre Chaminade en 
Agen. -Pruebas crueles. -El horizonte se aclara. -Nueva visita de los 
establecimientos. 

 

Las fundaciones del Padre Chaminade, es decir, la Congregación con 
sus diversas ramas, y los Institutos religiosos con sus obras múltiples, 
eran visiblemente bendecidas por el Cielo. 

Al principio de la Restauración, sin embargo, la misma prosperidad 
de la Congregación estuvo a punto de producir una crisis. Algunos 
congregantes de familias ricas últimamente admitidos proclamaban “la 
imposibilidad absoluta y demostrada de una unión perfecta entre jóvenes 
de condición diametralmente opuesta; entre un hombre de negocios y su 
tonelero, un burgués y su sastre o su zapatero, un joven bien educado y 
otro que se ha criado entre el pueblo bajo”. A esto respondió el 
Fundador: “Se podría haber hablado así cuando la Congregación no 
existía todavía; pero lo que se proclama como imposible, hace ya quince 
años que nosotros lo ponemos en práctica con éxito.” 

Aquellos mismos jóvenes pretendían también que los artesanos 
debían ser excluidos del Consejo de Antiguos Presidentes de la 
Congregación9. El Padre Chaminade rechazó de plano aquella 
proposición. “La sección de los artesanos -se limitó a declarar- es muy 
útil a la Congregación; en general, se portan mejor y son menos ligeros 
que los demás.” Y mantuvo la composición del Consejo tal como existía, 
quedando terminado de este modo el incidente. 

Por aquel tiempo -fueron emprendidas nuevas obras por la 
Congregación; haremos solamente mención de tres de ellas. 

La visita de los presos, organizada por el grupo de Padres de 
Familia, produjo un gran bien. Monseñor D'Aviau quiso asociarse a ella y 

 
9 Los antiguos prefectos o presidentes formaban un Consejo distinto del oficial de la 
Congregación.   
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publicó un documento para alabar y recomendar esta obra de caridad y 
apostolado. 

La Congregación se ocupó de instruir y preparar a la primera 
comunión a los pequeños saboyanos, pobres niños que ejercían en 
Burdeos el oficio de limpiachimeneas. Esta obra duró hasta que los 
progresos de la calefacción remplazaron las antiguas chimeneas por otras 
nuevas, en las que no hacía falta que vinieran a limpiarlas. 

Queriendo oponerse a toda costa a la influencia perniciosa de la 
mala prensa, el P. Chaminade ofreció el concurso de la Congregación a 
un sacerdote celoso, el Padre Barault, que acababa de crear la obra de 
las “Buenas Lecturas”. La empresa tuvo un gran éxito; nuevos centros se 
crearon en París, en diversas diócesis de Francia y en el extranjero. En 
París solamente, en el año 1826, puso en circulación 800.000 libros. 

La influencia de la Congregación de Burdeos se extendió a lo lejos. 
Además de las Congregaciones afiliadas del Suroeste, otras asociaciones 
se ponían en relación con el Padre Chaminade. En Mans, una 
Congregación de señoras obtenía su afiliación. En Nimes, una 
Congregación femenina pedía reglamentos e instrucciones. La parroquia 
de San Paterno, de Orleáns, solicitaba consejos para la dirección de sus 
obras. En Lyón se proyectaba crear, además de la Congregación ya 
existente, otra según el modelo de Burdeos. El futuro fundador de la 
Archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias, Padre Desgenettes, 
pedía al Padre Chaminade algunos de sus religiosos para asegurar el 
porvenir de las obras parroquiales, dándoles la forma de la 
Congregación de Burdeos. 

Progresos parecidos y semejantes esperanzas se daban en los dos 
Institutos religiosos. 

El Instituto de Hijas de María Inmaculada crecía más y más, 
merced a muy buenas vocaciones y daba ejemplo de fervor y de 
regularidad. 

La Compañía de María había creado un colegio de enseñanza 
secundaria en Burdeos y escuelas primarias en Agen y en Villeneuve-sur-
Lot. 

Por otro lado, en esta última ciudad y en Grey se había tomado la 
dirección de sendos colegios municipales. Los establecimientos se 
multiplicaron, sobre todo en Alsacia, provincia muy rica y religiosa, 
que iba a dar desde muy temprano excelentes vocaciones a la 
Compañía. 
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En 1824, en la antigua mansión señorial de Saint Remy (Haute 
Saône) y en las tierras que dependían de ella, fue establecida la primera 
comunidad agrícola. La residencia, abandonada hacía ya muchos años, 
estaba desamueblada, y los campos se hallaban sin cultivar. No faltaron, 
pues, las privaciones; pero no por eso se desanimaron los religiosos. Al 
contrario, hasta se imponían penitencias extraordinarias; a los ayunos 
prescritos por la Iglesia y por la Regla, añadían las disciplinas y los 
cilicios. Este fervor los mantenía en una alegría que nada era capaz de 
turbar. 

El ejemplo de sus virtudes edificó a toda la comarca y despertó en 
varias almas el deseo de abrazar la vida religiosa. Por eso, desde el año 
1824 comenzaron a recibir novicios. El mismo año, a petición de las 
autoridades locales, abrieron un internado de enseñanza primaria y 
secundaria. 

En 1825 comenzó en el mismo Saint Remy una obra que desde el 
principio hizo concebir magníficas esperanzas. Los misioneros 
diocesanos reunían todos los años a aquellos maestros que lo deseaban, 
para darles Ejercicios espirituales. Estos maestros eran, en general, 
hombres de buena voluntad; pero como no habían recibido ninguna 
formación profesional, su instrucción era incompleta y casi todos 
ignoraban los principios más elementales de la pedagogía. 

Los misioneros, que no estaban al corriente de los métodos de 
enseñanza, no podían corregir aquellas deficiencias. Los marianistas 
acudieron en su ayuda; pusieron a disposición de los ejercitantes su 
casa, y durante las vacaciones de Pascua cincuenta y cinco maestros 
pasaron quince días en Saint Remy. 

La primera semana se les dio algunas conferencias religiosas; pero, 
sobre todo, se les explicó prácticamente un método racional de 
enseñanza. La acogida simpática de que habían sido objeto -los 
religiosos les cedieron sus propias camas, pues no había bastantes en la 
casa-conquistó sus corazones. 

Las conferencias pedagógicas les encantaron; así es que no 
cesaban de elogiar la bondad de quienes, por consejos apropiados a sus 
necesidades, les facilitaban el ejercicio del magisterio. 

La segunda semana se consagró más especialmente al retiro 
espiritual, dirigido por los misioneros diocesanos. El éxito de este primer 
encuentro de la Compañía de María con los maestros hizo brotar grandes 
esperanzas en el corazón apostólico del Padre Chaminade. Vislumbró, 
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desde el principio, en la formación cristiana de los educadores de la 
infancia “la regeneración, tan rápida como era posible, de la sociedad”. 

Para esta formación no bastaban los ejercicios anuales; se 
precisaban “Escuelas Normales”. Pero las Escuelas Normales debían 
instalarse de tal forma, que todos los años los maestros ya en ejercicio 
pudiesen reunirse para hacer retiros como los que se acababan de hacer 
en Saint Remy. Así se repitieron, en efecto, varios años, y en 1827 el 
número de ejercitantes llegó hasta doscientos. 

La idea de la creación de Escuelas Normales ganó terreno hasta en 
las esferas del Gobierno. Se escuchó con deferencia al Padre Chaminade, 
quien continuó organizando ejercicios y preparando la fundación de 
dichas Escuelas Normales. 

Merecen destacarse sus ideas sobre la formación que debían recibir 
los futuros maestros. Quería en primer lugar, que conociesen a fondo la 
religión, sus bellezas y las pruebas de su verdad, en tal forma que fuese 
capaces, al enseñarla, de hacerla amar y respetar. 

Pero la importancia dada a los estudios de religión no debía 
mermar en nada la preocupación por los conocimientos profanos. “En 
nuestros tiempos, el pueblo -decía- no puede ser atraído a la fe y al 
ejercicio de las virtudes de que ella es principio sino por un grado 
superior de desarrollo de sus facultades intelectuales y por el aumento 
de su instrucción.” 

Juzgaba además necesario que gozase el maestro, por su 
formación profesional, de cierto prestigio. “Sería mi deseo formar en las 
Escuelas Normales -escribía al Padre Lalanne- a hombres y cristianos 
que pudiesen regenerar a sus pueblos”, y para esto “es preciso que 
puedan gozar de cierta consideración por los conocimientos que tienen 
que comunicar a sus alumnos y por el celo que los hace útiles a las 
familias”. 

En fin, para obtener el resultado deseado, quería que se pusiesen 
en las Escuelas Normales profesores capaces. Las personas destinadas 
a la dirección de dichas escuelas, decía el Fundador, “deben ser 
hombres maduros, que hayan hecho, por lo general, estudios 
secundarios”. 

Los marianistas no obtenían éxitos menos lisonjeros allí donde se 
dedicaban a la enseñanza secundaria. Poco más o menos, todo lo que ha 
habido de mejor en los programas franceses de enseñanza secundaria 
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en el curso del siglo XIX figura ya en el plan de estudios que seguía la 
Compañía de María hacia el 1830. 

El trabajo realizado por el Padre Chaminade en el dominio de la 
enseñanza, lo mismo que en la obra de sus Congregaciones, le había 
conquistado, al igual que a sus religiosos y religiosas, simpatía universal. 

Si el valor de una vida se midiera por los éxitos alcanzados, este 
momento que reseñarnos marcaría el apogeo de la carrera del Fundador. 
Todo parecía sonreírle como a un conquistador pacífico a quien nada ni 
nadie resiste. “Fascina a todos aquellos que le tratan escribía el Padre 
Lalanne-, y ejerce este encanto con tal ingenuidad y caridad, que uno 
siente su influjo sin casi darse cuenta de ello.” 

Su frente espaciosa, la larga cabellera de bucles plateados que 
aureolaba su cabeza venerable, inspiraban respeto; mientras que sus 
ojos, de mirar dulce y sereno; su boca, en la que jamás aparecía el 
menor pliegue de amargura; su rostro, de tez blanquecina, de rasgos 
regulares y siempre apacibles; la expresión de bondad reflejada en toda 
su fisonomía, elevaban el pensamiento hacia el Divino Maestro, cuyo 
discípulo y representante era. Sus modales, distinguidos y a la vez 
sencillos, su exquisita cortesía, su acogida llena de amabilidad, abrían los 
corazones y los dilataban. Su palabra tranquila, siempre afectuosa, 
acababa la seducción. 

El viaje que hizo por entonces para visitar los establecimientos de 
la Compañía de María y de las Hijas de María fue un verdadero triunfo. 
En París fue recibido por algunos grandes personajes con muestras de 
interés y de admiración. Estuvo en Saint Remy y en Alsacia; en 
todas partes su llegada era considerada como una bendición. En muchos 
lugares esta visita atrajo excelentes vocaciones la Compañía. 

El cambio de Ministerio que sobrevino en 1829 dio el poder a 
hombres favorables a sus designios. Ya los departamentos del Doubs y 
de la Haute-Saône le habían confiado su Escuela Normal. Monseñor de 
Chamon obispo de Saint Claude, pidió una para el Jura10; en el Haut-
Rhin estaba a punto de fundarse otra. Monseñor De Forbin Janson11 
abría al Padre Chaminade la diócesis de Nancy. El conde Alexis de 

 
10 Más tarde, en 1841, visitando la casa de los marianistas en Courtefontaine, es decir, en su 
propia diócesis, este prelado decía a los religiosos: «En esta misma casa quise fundar una 
sociedad de hermanos de San José, pero no es suficiente ser obispo para fundar un instituto 
religioso. Es preciso ser santo y elegido por el cielo como vuestro P.Chaminade».  
11 Este prelado fue el fundador de la Obra de la santa Infancia. Tenía una gran veneración 
por el Padre Chaminade y hasta había hablado de retirarse a una comunidad de la 
Compañía; la muerte no le permitió realizar su deseo. 
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Noailles le escribía: “Os lo suplico: disponed de mí como de uno de 
vuestros Hermanos”, y ponía a su disposición los recursos necesarios 
para la fundación de tres Escuelas Normales en el Mediodía. 

Una Escuela Normal de maestras estaba preparada por las Hijas 
de María en la abadía D'Acey y debía servir de modelo para la 
creación de establecimientos similares. El Ministerio de Instrucción 
pública veía con satisfacción la idea de un arreglo, para la creación de 
estas Escuelas, entre la Compañía de María y otras sociedades 
religiosas, especialmente con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
que acababan de inaugurar una en Rouen. 

Con esto parecía estar a punto de realizarse la gran esperanza de 
regenerar rápidamente a las clases populares por medio de maestros 
cristianos formados a su vez por religiosos. 

Todos los que encontraban al Fundador le felicitaban y le 
auguraban el próximo éxito de su empresa. Él, sin embargo, aunque 
acariciando grandes esperanzas, no veía el porvenir seguro. Conocía los 
esfuerzos del partido liberal para destronar a los borbones y, sobre todo, 
para quitar a la Iglesia su influencia sobre las masas populares. Al 
comienzo de 1829, escribía al Padre Lalanne: “No debemos olvidar que 
caminamos sobre un volcán, que podemos sufrir de un momento a otro, 
sacudidas terribles.” 

En efecto, en 1830 la revolución de julio destronaba a Carlos X, 
ponía en su lugar a Luis Felipe de Orleáns y daba el poder al partido 
liberal. 

El Padre Chaminade tuvo conocimiento de estos sucesos en Agen, 
donde presidía con Monseñor Jacoupy la elección de la nueva Madre 
General de las Hijas de María. Apenas hecha la instalación de la 
nueva Superiora, regresó a Burdeos. 

Desde un principio no se forjó ninguna ilusión sobre el alcance y 
las consecuencias de lo que acababa de suceder. “Creo que la situación 
actual-escribía a uno de sus colaboradores mas grave de lo que parece; 
es imposible por el momento calcular todas sus consecuencias.”  

Sin embargo, no se había turbado el orden público en Burdeos. 
En París, después de las sangrientas jornadas de julio, había renacido la 
calma. Pero el Padre Chaminade conocía la doctrina liberal, idéntica al 
filosofismo de la Revolución y utópica como los sistemas de Rousseau. 
Por medio de la Congregación, se había esforzado en combatir aquellas 
doctrinas erróneas, para hacer reinar en la vida social, como en la 
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individual, la doctrina redentora de Jesucristo. En este combate alcanzó 
victorias que los liberales no podían perdonar. 

La maniobra de éstos consistió en sembrar a través de toda 
Francia el odio contra “la Congregación”. Comprendían bajo este vocablo 
a todas aquellas agrupaciones que después de la Revolución habían 
trabajado para restablecer el espíritu cristiano en la sociedad. Su odio 
no se limitaba a los miembros del clero: apuntaba también a los 
apóstoles seglares. Puede decirse que a éstos miraba todavía con 
más reojo, ya que no podían emplear contra ellos aquella estúpida 
acusación de que se servían para desacreditar ante el pueblo a los 
sacerdotes y religiosos: “No los escuchéis. ¿Creen ellos acaso en lo 
que dicen? Predican porque es su oficio, y así se ganan el pan.” 

Este argumento no lo podían esgrimir al hablar de un obrero, de 
un empleado, de un hombre que ejerce una profesión liberal. Si una de 
estas personas defendía la religión, lo hacía por convicción. Había, 
pues, que impedir a estos hombres que hablasen; pero no se podía 
obtener este resultado con una simple prohibición, porque pasarían por 
encima de ella y entonces su palabra tendría aún más valor y 
resonancia. La medida radical para acabar con aquellos apóstoles 
seglares era suprimir las Congregaciones que los formaban. Dado este 
paso, los sectarios dirían: “El sacerdote, que se quede en su iglesia. Ya 
nos encargaremos nosotros de que no vaya a ella el pueblo, y 
entonces seremos nosotros quienes formemos su cerebro y corazón.” 

Es evidente que este bello programa, elaborado en los consejos del 
libre pensamiento, no podía comunicarse tan crudamente al pueblo. Para 
arrastrar a las masas a un movimiento hostil a la Congregación, se 
recurrió a otro procedimiento. Con la peor mala fe, los liberales 
identificaron la Congregación con el partido político que sostenía al 
antiguo régimen. Por todas partes, hasta en los pueblos más 
insignificantes, se oía decir: “La Congregación es la que ha traído a los 
Borbones en 1814; si hubiese triunfado por completo, ya habría 
restablecido el feudalismo.” 

Con estas vergonzosas mentiras lograron crear contra la 
Congregación un ambiente de hostilidad que ha durado mucho tiempo y 
que aun existe en ciertos medios. 

Los liberales de Burdeos señalaban al Padre Chaminade como un 
jefe de los carlistas, es decir, de los partidarios de Carlos X. Es verdad 
que en la obra de las Escuelas Normales tuvo necesidad de ponerse en 
relación con los ministros de Carlos X, ya que, como es natural, nada se 
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podía hacer sin ellos en materia de instrucción pública. Pero nunca se 
había metido en política; podía repetir a todos lo que escribía a un 
partidario del antiguo régimen: “Tengo por principio que no hay 
que hacer nunca nada contra un Gobierno establecido. Siguiendo 
este principio, he atravesado todas las revoluciones ocupándome 
solamente de mi ministerio y en el servicio del prójimo.” 

En febrero de 1831 se produjeron algunos desórdenes en París y 
en Burdeos, y con este motivo se ordenaron visitas domiciliarias contra 
los carlistas. 

La policía hizo un registro en las dependencias de la Magdalena, 
mientras que el populacho rompía los cristales e intentaba, felizmente en 
vano, penetrar en el interior para entregarse al pillaje. 

Tras una pesquisa de tres horas y media, al fin se llegaron a 
descubrir algunos medallones de cartón con esta inscripción: “María, 
concebida sin pecado.” Como habían sido hallados tres medallones 
semejantes en casa de un congregante, el polizonte exclamó jubiloso: 
“Ya hemos dado con el santo y seña.” 

El Padre Chaminade no tuvo más remedio que explicar al ignorante 
policía el misterio de la Inmaculada Concepción. Rogándole que se 
sentara, pausadamente, como quien va a hablar largo y tendido, 
comenzó a decirle: “Señor comisario, usted no ignora que, al principio 
del mundo, fueron colocados Adán y Eva en el paraíso terrenal...” 

- Pero, señor cura exclamó el comisario-, acabe usted de una vez. 

-¡Ah! -respondió el Fundador sin inmutarse-, si usted me 
interrumpe, esto será mucho más largo. 

El policía salió malhumorado, y al día siguiente todo Burdeos reía 
aquel chusco lance. 

Entretanto, los manifestantes que se revolvían frente a la 
Magdalena, viéndose dispersados por la policía, hicieron correr la voz de 
que en San Lorenzo había otros “enchaminados”. 

Corrieron, pues, en tropel al lugar donde estaba instalado el 
noviciado y comenzaron el asalto a pedradas. Felizmente, un 
destacamento de soldados que acertó a pasar por allí, los obligó a 
retirarse. 

El Padre Chaminade había desafiado ya grandes tormentas durante 
el Terror, para que se asustara de aquella visita domiciliaria y del doble 
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asalto a sus casas. Pero lo que le afligía profundamente era el tener 
que suprimir toda la vida exterior de sus obras. 

Desde el mes de julio de 1830 hubo que suspender las reuniones 
de la Congregación, y aquella soledad y silencio de la Magdalena era 
para su corazón un cruel suplicio. En octubre del mismo año tuvo que 
cerrar el noviciado que las Hijas de María tenían en Burdeos y enviar a 
las novicias al convento de Agen. Pocos meses después quedaron vacías 
las dos casas de formación que la Compañía poseía en la Magdalena y 
en San Lorenzo. 

Las circunstancias exigieron que hasta el mismo Padre Fundador 
tuviese que salir de Burdeos. El 10 de marzo de 1831 se encaminó a 
Agen, con la idea de volver tan pronto como le fuera posible. 

En realidad, comenzaba para él un verdadero destierro. La 
Providencia iba a imprimir sobre el obrero y sobre su obra el sello divino 
de la cruz. 

En Agen, el Padre Chaminade se alojó en la escuela dirigida por 
sus religiosos12. Ocupó una pequeña habitación, cerca de la cual tenía 
una minúscula capilla. Podía, por tanto, gozar de la presencia de Jesús 
Sacramentado durante todo el día, y ciertamente este consuelo le era 
bien necesario en las pruebas que se iban a cernir sobre su cabeza. 

Todo, en efecto, se revolvía contra él. Suprimida la Congregación, 
dispersados los noviciados, cerradas las Escuelas Normales, tan plenas 
de promesas, la Compañía parecía navegar a la deriva y estar a 
punto de perecer. 

Así lo creyeron algunos religiosos, y por cierto de los más allegados 
al Fundador, y obreros de primera hora. Dos Asistentes de la Compañía, 
MM. Auguste y Collineau, faltos de confianza en la Providencia, después 
de criticar amargamente la dirección dada por el Padre Chaminade a la 
fundación, hicieron las gestiones necesarias para ser dispensados de sus 
votos. 

Monseñor De Chevreus, que había sucedido en la sede arzobispal a 
Monseñor D'Aviau, y que conocía mal al Fundador y su obra, juzgando 
solamente por los informes de los dos Asistentes, creyó que la Compañía 
era una fundación mal concebida y sin porvenir, y por ello facilitó la 

 
12 [Es la casa “El Refugio”, lugar de la fundación de las Hijas de María en 1816. En 1820 ellas 
se trasladaron a la calle Agustinos, la Compañía de María ocupó la casa y dirigió allí una 
escuela municipal, que tuvo gran éxito por la pedagogía y los métodos de enseñanza. Por 
tanto, el P.Chaminade pasó su exilio interior esos años, en la comunidad de los hermanos 
(Cf. Simler, inicio del capítulo 33)].  
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salida de los dos Asistentes, dispensándoles de sus votos. De hecho, en 
1832, al salir de una de estas dolencias que a menudo le asaltaban 
durante el invierno13. 

En Agen cerraban también las puertas del convento de sus 
religiosas al Fundador. Un vicario general, de acuerdo con el confesor de 
las Hermanas, formó el proyecto de separarlas del Padre Chaminade 
para ponerlas bajo la jurisdicción única de Monseñor Jacoupy. Éste, ya 
de edad y fatigado, dejaba hacer. 

En tal soledad y desamparo, el Padre Chaminade podía repetir 
justamente la queja del salmista: “He sido llevado a alta mar y la 
tempestad me ha tragado.” Pero no murmuraba: su rostro, siempre 
sereno, apenas si dejaba traslucir las angustias de su corazón. A medida 
que los hombres se esforzaban por humillarle, más se humillaba él a sí 
mismo, y haciéndose “víctima de expiación por sus propios pecados y 
por los de sus hijos, se daba la disciplina hasta el punto de ensangrentar 
las cortinas de la alcoba. 

Nunca perdió la esperanza; el recuerdo luminoso del Pilar sostenía, 
su valor. En diciembre de 1832, escribía a uno de sus hijos más 
queridos: “Si Dios nos castiga, no es para perdernos. Yo creo que la 
Santísima Virgen, a quien pertenecernos de un modo especial, no lo 
permitirá... Permanezcamos unidos bajo los auspicios de María, y 
seremos invencibles; el infierno no podrá nada contra nosotros: ipsa 
conteret caput tuum”. No olvidaba que la Compañía de María era el 
“talón de la Mujer”, el talón de María Inmaculada, siempre mordido por 
la serpiente y siempre vencedor. 

Poco a poco, la luz del cielo vino a disipar aquellas densas 
tinieblas. En Agen, Monseñor de Jacoupy reconoció la sinrazón de su 
vicario general, y las Hijas de María hicieron acto de desagravio a su 
Fundador, en adelante más querido y venerado que lo había sido hasta 
entonces. 

Los religiosos de Burdeos de la región del Suroeste comprendieron 
que era injusto hacer responsable al Fundador de los desastres de la 

 
13 La enfermedad visitaba frecuentemente al P.Chaminade, como ha sucedido con otros 
servidores de Dios. Nos hemo costumbrado a leer, en las vidas de los santos que cumplieron 
sus grandes trabajos para la gloria de Dios y la salvación de las almas a pesar de una débil 
salud y de dolorosas enfermedades. En la carpeta donde se ha clasificado la correspondencia 
activa y pasiva del Fundador, se encuentra muy a menudo la mención “enfermo”. Ni su vigor 
moral ni la intensidad de su actividad disminuyeron por esos accidentes, como decía San 
Pablo pues este encontraba la fuerza en la enfermedad. 
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revolución de julio, y manifestaron a su Buen Padre los sentimientos de 
un respeto afectuoso y de una obediencia filial. 

Las comunidades del Franco Condado y de Alsacia le llamaban para 
hacerle olvidar lo que había sufrido. 

En los primeros días de septiembre de 1834, a la edad de setenta y 
tres años, cuando todavía no existían los ferrocarriles, el Fundador 
emprendió una nueva visita general de las casas del Instituto de Hijas de 
María y de la Compañía. 

Grandes fueron las fatigas que tuvo que soportar, pero fueron 
ampliamente compensadas por las bendiciones innúmeras que cayeron 
sobre su familia religiosa. 
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CAPÍTULO VII 

Las obras, bajo la Monarquía de julio 

 
Nuevos noviciados. –Comunidad obrera de Saint Remy. -El Padre Chevaux, 
maestro de novicios. -La Tercera Orden regular de Hijas de María. -Muerte 
de Teresa de Lamourous. -Regreso del Padre Chaminade a Burdeos. -La 
Congregación, convertida en Cofradía de la Inmaculada Concepción. -
Caridad del Padre Chaminade. -Éxito de las obras y nuevas fundaciones. -
Reapertura de los noviciados de Burdeos. -Decreto laudatorio en favor de la 
Compañía de María y del Instituto de Hijas de María. Circular del Padre 
Chaminade sobre el voto de estabilidad y el carácter de la Compañía de 
María. -Esperanza del Fundador. 

 

No acompañaremos al Padre Chaminade en cada una de las ya 
numerosas casas de los dos Institutos. Solamente haremos mención de 
la fundación de nuevos noviciados, de la creación de la comunidad 
obrera de Saint Remy y del establecimiento de la Tercera Orden regular 
de Hijas de María Inmaculada. 

Dos noviciados se abrieron, en efecto, con ocasión de la visita del 
Fundador a las regiones del Noroeste. El noviciado de Alsacia se instaló 
en la magnífica abadía benedictina de Ebersmunster; el del Franco 
Condado, en el antiguo priorato de Courtefontaine. 

Como Saint Remy había perdido su Escuela Normal, y su noviciado 
se había trasladado a Courtefontaine, quiso el Padre Chaminade 
establecer en aquellos locales una comunidad marianista dedicada 
exclusivamente al trabajo manual y a la oración. Sólo una razón de 
orden puramente sobrenatural le guiaba en esta empresa: aquel grupo 
de religiosos completamente separados del mundo, no tendría otra 
misión que la de atraer, por su vida de oración y de sacrificio, las 
bendiciones del Cielo sobre las obras de celo en que trabajaba la 
Compañía. 

El Fundador estimaba de un modo especial a aquellos que 
deseaban este género de vida: “La vocación al estado religioso -escribía- 
es una gracia; pero la disposición de la Providencia que llama a un 
religioso al trabajo manual, es un favor de predilección.” 

El superior de Saint Remy llamaba a esta comunidad la “Pequeña 
Trapa”. El fervor que allí reinaba era tan grande, que había que velar 
para impedir los piadosos excesos en los ayunos, disciplinas y otras 
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maceraciones, así como las vigilias nocturnas a los pies del Santísimo 
Sacramento. 

Poco tiempo después se estableció a poca distancia otra 
comunidad del mismo estilo y se creó en Saint Remy un noviciado 
especial para la formación de los religiosos dedicados a trabajos 
manuales. Fue nombrado maestro de novicios el Padre Chevaux, 
cuyas virtudes le hacían aptísimo para aquel cargo. Se había presentado 
en 1825 en Saint Remy como si fuera un campesino, no aspirando a otra 
cosa que a prestar sus humildes servicios en la casa. Se le admitió, y no 
se tardó en notar que el presunto campesino poseía una formación 
clásica completa. Se pidieron nuevos informes, y se supo que había 
terminado su teología en el gran seminario de Besançon. Solamente por 
obediencia consintió en ser ordenado sacerdote. Ningún hombre mejor 
que él para desempeñar la función que le había sido confiada. Más tarde 
había de ser elegido Superior General de la Compañía. 

En otoño de 1836, de regreso de su viaje al Mediodía de Francia, al 
pasar por Auch, instituyó el Padre Chaminade la Orden Tercera regular 
de Hijas de María. Las religiosas que vivían en clausura no podían ejercer 
el apostolado en centros populosos. Sin embargo, no podían resignarse a 
dejar abandonados los pueblos y a esperar que las almas viniesen al 
convento para solicitar los socorros que necesitaban. Había que 
remediar esas deficiencias. Es verdad que la Tercera Orden seglar, 
fundada desde el principio, prestaba muy buenos servicios en este 
sentido, pero hacía falta una organización más estable. 

Así lo pensaba desde tiempo atrás el Padre Chaminade, y al 
pasar ahora por Auch tuvo ocasión de realizar su proyecto. 

Un amigo suyo sacerdote había formado un grupo de personas 
piadosas para asegurar el servicio del asilo de alienados de Auch. Como 
dicho grupo quisiera vivir bajo una regla, suplicó el sacerdote en 
cuestión al Padre Chaminade que tornase a aquellas personas como el 
núcleo de la Tercera Orden regular que necesitaban las Hijas de María. 

Así quedó convenido y se procedió a abrir un noviciado. Una 
religiosa de Agen tomó la dirección de aquella Orden Tercera regular, 
que llenó cumplidamente su cometido. 

De Auch volvió el Padre Chaminade a Burdeos a toda prisa. La 
Madre De Lamourous estaba a punto de morir y quería ver por última 
vez a quien había dirigido su alma durante el curso de su vida. El 
Fundador, queriendo satisfacer este deseo, apresuró su viaje y llegó a 
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tiempo para recoger el último suspiro de su hija espiritual, el 14 de 
septiembre de 1836. 

Los funerales de la “Buena Madre” fueron un triunfo. Un mes 
después, uno de los vicarios generales pronunció un elogio fúnebre, que 
bien pudo considerarse como el panegírico de una santa. 

La causa de beatificación y canonización de la Madre María Teresa 
de Lamourous fue introducida en la Sagrada Congregación de Ritos el 14 
de noviembre de 1923. 

Cuando el Padre Chaminade puso el pie en Burdeos en septiembre 
de 1836, después de una ausencia de cinco años largos, la situación era 
completamente distinta de como él la había conocido. 

Los noviciados del Mediodía se hallaban cerrados. El colegio de 
segunda enseñanza de la calle de Mirail había sido trasladado por el 
Padre Lalanne a Layrac, no lejos de Agen. Sólo la Magdalena sobrevivía, 
atendida por el Padre Caillet y otros sacerdotes de la Compañía. 

El pueblo bordelés, que no conocía el desarrollo de la Compañía 
en otras provincias, consideraba la obra del Padre Chaminade como 
arruinada. Sin embargo, el Padre Caillet, en 1834, había reformado los 
grupos de la Congregación, no bajo este nombre, que excitaba el furor 
de los liberales, sino con el título de “Cofradía de la Inmaculada 
Concepción”. 

Se habían reanudado los ejercicios para los dos sexos con 
excelente resultado. El arzobispo de Burdeos aplaudía el trabajo que 
se hacía en la Magdalena; pero cuando hacía el elogio en público, no 
aludía ni a la Compañía ni al Fundador. 

Murió Monseñor de Chevreus en 1836, poco antes de la vuelta del 
Padre Chaminade a Burdeos. Su sucesor, Monseñor Donnet, que venía 
de la diócesis de Nancy y que conocía, sin duda, las obras de la 
Compañía en el Franco Condado y en Alsacia, no ignoraba los méritos 
del Fundador. Sin embargo, no llegó a conocer toda su virtud y su 
influencia en la diócesis hasta después de su muerte. 

El Buen Padre volvió a ocuparse de la Congregación convertida en 
Cofradía, y los efectivos de la misma aumentaron rápidamente. Los 
congregantes comenzaron a prestar su concurso en dos nuevas obras: 
la de San Francisco Regis para la rehabilitación de los matrimonios, y la 
de San Vicente de Paúl para la asistencia de los pobres. 

“El Fundador había deseado con toda su alma que la obra de San 
Vicente de Paúl se estableciese en la capital. No es de extrañar este 
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deseo, ya que él mismo era llamado el San Vicente de Paúl de Burdeos. 
En su casa no había nada que le perteneciese desde el momento que un 
pobre llamaba a la puerta. Por eso, todos los que le conocían hablaban 
de su caridad “incorregible”. A veces su criada María Dubsurg le 
preguntaba: 

- ¿Qué va a comer usted hoy?  

- Lo que haya. 

- Está bien, pero sepa que no hay nada. Usted lo da todo. 

Las obras de la Compañía volvían a prosperar de nuevo. En 
Besançon, donde la Compañía dirigía un asilo de huérfanos, el Padre 
Chaminade puso los cimientos de la Institución Santa María. Dirigido por 
el Padre Fidon, religioso de fe viva y de una energía poco común, este 
centro estaba destinado a ser el colegio marianista más importante en 
provincias. 

En 1839, el Padre Chaminade enviaba a Suiza algunos religiosos 
para que fundaran una escuela, en la capital del cantón de Friburgo. 
Varias otras escuelas se abrieron en Lausanne, Sion, Altdorf, hasta el día 
en que los radicales, después del aplastamiento del Sonderbund, las 
clausuraron brutalmente. 

Atendiendo a las vivas instancias de Monseñor Donnet, se decidió 
el Padre Chaminade, en 1841, a abrir de nuevo el noviciado en San 
Lorenzo. Estableció allí su residencia y él mismo se encargó de la 
formación de la entusiasta juventud, que no tardó en animar aquella 
soledad. 

Cuando más tarde se hablaba de esta época con los religiosos 
que habían convivido con el Fundador y se les preguntaba qué 
impresión les producía, todos respondían invariablemente: “Era el 
anciano más simpático y afable que pueda imaginarse. Todos nos 
sentíamos atraídos hacia él; nos inspiraba una confianza espontánea y 
absoluta. Nadie experimentaba a su lado el menor encogimiento.”  

Sin embargo, la dirección que daba a las almas se inspiraba en un 
profundo espíritu de sacrificio; no conocía ni enseñaba más que un solo 
camino, el de la cruz del Salvador. Pero la penitencia y la abnegación 
parecían perder sus espinas, porque sabía poner a las almas bajo la 
mirada maternal de María en la escuela del Corazón amantísimo de 
Jesús. Para que los novicios se ejercitasen en el apostolado, los 
enviaba al hospital, donde enseñaban el catecismo a los niños pobres. 
Como el número de novicios fuese en aumento y la casa de San Lorenzo 
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resultase estrecha, el noviciado se trasladó a una hermosa propiedad 
cerca de Burdeos, llamada Santa Ana. La capilla del nuevo noviciado 
recibió una reliquia insigne, el cuerpo del mártir San Urbano, extraído de 
las catacumbas de la vía Tiburtina y enviado por orden expresa del Papa 
Gregorio XVI al Fundador. La fiesta del traslado de esta reliquia fue 
presidida por Monseñor Donnet, asistido de dos obispos que veneraban 
al Buen Padre: Monseñor Gignoux, su antiguo discípulo, y Monseñor 
de Forbin Janson, su gran amigo. 

En 1839 el Padre Chaminade tuvo uno de los mayores consuelos 
de su vida. Habiendo hecho presentar al Santo Padre las Reglas de 
sus dos órdenes religiosas, recibió un “Decreto laudatorio”, por el cual, 
sin dar todavía una aprobación definitiva de las Constituciones, el 
Soberano Pontífice declaraba “alabar y aprobar altamente” a los dos 
Institutos. 

El aplazamiento de la aprobación de las Constituciones era 
conforme a las nuevas normas que la Iglesia seguía en la aprobación 
canónica de los Institutos religiosos, y no debía, en modo alguno -así lo 
decía el decreto-, inquietar lo más mínimo al Fundador. 

Una profunda impresión de paz serena llenó el alma del Buen 
Padre, y su confianza absoluta en la Providencia le dictó las palabras que 
en esta ocasión dirigía a sus hijos: “La aprobación con que Su 
Santidad ha querido honrar nuestras dos órdenes no corona todavía el 
objeto de nuestros deseos; pero es la prenda segura y la más fuerte 
garantía de lo que esperamos de la benevolencia pontificia. Por eso, un 
obispo, que es uno de nuestros más poderosos protectores cerca de la 
Santa Sede, al abrir la carta por la que Su Eminencia el Cardenal 
Giustiniani le anunciaba el primer decreto dado en nuestro favor, 
ha exclamado: “Ya tenemos la beatificación; pronto tendremos la 
canonización.” 

Al enviar a las comunidades el libro de las Constituciones, el Buen 
Padre no podía ocultar el gozo que inundaba su corazón. Pocos días 
antes había dirigido a los sacerdotes de la Compañía que debían predicar 
los ejercicios anuales una hermosísima carta que interpretaba el voto 
característico de la Compañía, el de estabilidad14. 

En este documento, el Fundador, casi octogenario, deja traslucir el 
ardor de un alma siempre entusiasta y el latido de un corazón siempre 
joven. Escuchemos sus palabras encendidas y vibrantes: 

 
14 [La “Carta a los predicadores de retiros”, considerada la carta magna de la espiritualidad 
marianista]. 
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“Todas las edades de la Iglesia se han señalado por los combates y 
los triunfos gloriosos de la augusta María. Desde que el Señor proclamó 
la enemistad entre la Mujer y la serpiente, Ella ha vencido 
constantemente al mundo y al infierno. Todas las herejías, nos dice la 
Iglesia, han inclinado la frente delante de la Santísima Virgen, y poco a 
poco Ella las ha reducido al silencio de la nada. 

“Ahora bien; hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia 
religiosa, que va embotando las almas en el torpor del egoísmo y en el 
marasmo de las pasiones... El pozo del abismo vomita en densas 
columnas un humo negruzco y pestilente que amenaza envolver toda la 
tierra en el manto de una noche tenebrosa, vacía de todo bien, plena 
de todo mal, e impenetrable, por decirlo así, a los rayos vivificantes del 
Sol de justicia. Así es como la antorcha de la fe palidece y se extingue en 
el seno de la cristiandad; la virtud huye, haciéndose cada vez más débil, 
y los vicios se desencadenar con increíble furor. No parece sino que 
hemos llegado al momento de una defección general de una apostasía 
de hecho casi universal. 

“Esta pintura, tan tristemente fiel de nuestra época, está lejos 
de desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Tenernos la 
convicción de que Ella vencerá esta herejía, como venció todas las 
demás, porque Ella es hoy, como ayer, la Mujer por excelencia, aquella 
Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y Jesucristo, al 
no llamarla sino por ese gran nombre, nos enseña que Ella es la 
esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia, y el terror del infierno. A Ella, 
pues, está reservada una gran victoria; a Ella pertenece la gloria de 
salvar la fe del naufragio que la amenaza entre nosotros. 

“Ahora bien; nosotros hemos comprendido este pensamiento del 
cielo y nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles 
servicios para trabajar bajo sus órdenes y combatir a su lado. Nos 
hemos alistado bajo su bandera, como sus soldados y sus ministros, y 
nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a 
secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el fin de nuestra vida, en 
su noble lucha contra el infierno. Y así como una Orden, merecidamente 
célebre, ha tomado el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros 
hemos tomado el nombre y el estandarte de María, prestos a volar 
dondequiera que Ella nos llame, para extender su culto y, por este culto, 
el reino de Dios en las almas. 

“He aquí, pues, queridos Hermanos, el carácter distinto y el aire de 
familia de nuestras dos Órdenes. Somos nosotros de un modo especial 
los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la gran obra 
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de la reforma de las costumbres, del sostenimiento y acrecentamiento de 
la fe y, por lo mismo, de la santificación del prójimo. 

“Si nosotros abrazamos la vida religiosa, es en su nombre para su 
gloria para consagrarnos a Ella en cuerpo y bienes, para hacerla 
conocer, amar y servir, completamente convencidos de que no 
conduciremos los hombres a Jesucristo sino por mediación de su 
Santísima Madre. Sí, nosotros creemos, con los Santos Doctores, que ella 
es nuestra esperanza, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro socorro, 
nuestra fuerza y nuestra vida. 

“Depositarios de las industrias y de las delicadezas de su caridad 
casi infinita, hacemos la profesión de servirla fielmente hasta el fin de 
nuestros días y de ejecutar fielmente todo lo que Ella nos diga, felices de 
poder emplear en su servicio una vida y unas fuerzas que le pertenecen. 
Y creemos tan firmemente que es eso lo que hay de más perfecto para 
nosotros, que nos prohibimos taxativamente por nuestro voto el derecho 
de elegir y de abrazar cualquiera otra Regla... He ahí lo que yo considero 
como el carácter propio de nuestras órdenes y lo que me parece sin 
ejemplo en las fundaciones conocidas.” 

El tono de esta circular es el de una marcha triunfal. El Buen Padre 
ha luchado bajo el estandarte de María y ha puesto a las órdenes de la 
Reina del Cielo un nuevo ejército. 

Sin duda que su obra es todavía incompleta; pero las esperanzas 
no pueden ser más halagüeñas, y los horizontes se dilatan en el espacio 
y el tiempo al contemplar la imagen de la victoriosa Virgen Capitana. 
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CAPÍTULO VIII 

El calvario, el olvido, la muerte 

 
Como los más insignes fundadores. -Lo que pensaba hacer el Padre 

Chaminade a causa de su mucha edad. -La dimisión (1840). -Roussel y 
sus maniobras. -El Capitulo de 1845 en Saint Remy - Nombramiento del 
Padre Caillet para el generalato. -El Padre Chaminade y su misión de 
Fundador. -El ejemplo que da y aislamiento en que se le deja. -
Enfermedades del Padre Chaminade, conservación de sus facultades.-
Últimos días del Padre Chaminade. -Su muerte y sus funerales. -Su 
cuerpo es depositado en la cripta de los canónigos de Burdeos. 

 

A lo largo del camino de su vida, el Padre Chaminade había 
encontrado múltiples veces el sufrimiento. En particular, los años 
pasados en Agen, después de la catástrofe de 1830, habían sido para él 
un martirio cruel. No nos extrañemos de ello: éste es el destino de las 
almas grandes y santas. Nuestro Señor quiso terminar su vida en la cruz. 
Su siervo iba también a acabar su carrera en la cruz, en una desolada 
agonía, con el corazón atenazado y ansioso por el porvenir de su familia 
religiosa. 

Iba a conocer los sufrimientos morales que martirizaron los últimos 
años de San Francisco de Asís, de San José de Calasanz, de San Alfonso 
María de Ligorio y de tantos otros fundadores. 

Cuando envió a sus comunidades la hermosa circular sobre el voto 
de estabilidad, tenía el Buen Padre casi ochenta años. Pensaba ya en 
retirarse del gobierno de la Compañía, pero sin cesar de velar por ella. 
Para realizar esta idea, era su propósito dar su dimisión como 
Superior General, reservándose los derechos y funciones de Fundador. 

En conformidad con lo que estaba previsto por las Constituciones, 
él mismo nombraría al nuevo Superior General y corregiría por medio de 
éste los abusos que se habían producido o que podían producirse en la 
Compañía. 

Estas funciones que el Buen Padre pensaba cumplir después de su 
dimisión eran más bien obligaciones que privilegios. Así lo hablan 
entendido y practicado todos los fundadores que habían abandonado el 
gobierno inmediato de la Orden antes de su muerte. 

Lo vemos de un modo particular en la vida del Patriarca de Asís. 
Abdicó seis años artes de morir; pero durante ese tiempo, a pesar de 
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todos aquellos que intentaban impedírselo, “faciebat admonitiones, 
reprehensiones et praecepta”. 

Hacia el final del año de 1840 surge un litigio financiero. Los 
Asistentes del Padre Chaminade, Padre Caillet, M. Clouzet y Padre 
Roussel, se creyeron en la obligación de defender a la Compañía contra 
ciertas reivindicaciones de orden pecuniario. Esta defensa exigía la 
anulación de un contrato firmado ocho años antes por el Fundador. 

Éste se resistía; quería responder de su firma. Los Asistentes 
mantuvieron su parecer y se atrevieron a sugerir al Buen Padre su 
dimisión. Así, el Consejo, decían ellos, podría proceder a la revisión del 
contrato sin que el Superior tuviera que litigar contra su propia firma. 
Esta proposición no podía agradar al Buen Padre. Sin embargo, no quiso 
discutir y dio su dimisión, reservándose, no obstante, verbalmente el 
derecho, previsto por las Constituciones, de nombrar a su sucesor. 

Para evitar un proceso público, las dos partes litigantes decidieron 
recurrir a un arbitraje. En 1844, el árbitro Ravez, una de las eminencias 
jurídicas de Burdeos, declaró que el contrato firmado por el Padre 
Chaminade era válido, conforme a la justicia, redactado con una 
prudencia perfecta y que, por consiguiente, la Compañía debía ejecutar 
lo estipulado. 

Quedaba, pues, resuelto aquel litigio y parecía llegado el momento 
de normalizar el gobierno de la Compañía. El Buen Padre designaría a su 
sucesor, lo haría reconocer por la Compañía y luego daría su dimisión 
oficialmente, ya que hasta entonces la dimisión había quedado en 
secreto. 

Pero los Asistentes, particularmente el Padre Roussel, no lo 
entendieron así y se opusieron resueltamente a la designación. El Padre 
Caillet y M. Clouzet eran hombres rectos y obraban de buena fe. El Padre 
Roussel, en cambio, hábil e inteligente, pero víctima de su ambición y 
de sus pasiones, iba a inaugurar en aquellas circunstancias el papel 
nefasto que desempeñó durante varios años. Pretendió que la dimisión 
dada anteriormente por el Buen Padre le privaba del derecho de 
nombrar su sucesor. 

Esto era falso, pues en el acto de la dimisión, el Fundador se había 
reservado de viva voz este derecho; y entre gente honrada, una reserva 
tan explícita, aunque no constase por escrito, habría sido suficiente para 
tenerla en cuenta. Y seguramente se habría tenido si el asunto se 
hubiese tratado entre el Fundador, el Padre Caillet y M. Clouzet. Pero se 
ponía de por medio el intrigante y desgraciado Roussel, que supo 
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embrollar la cuestión hasta el punto de hacerla insoluble. Su osadía le 
llevó hasta redactar un “Memorial confidencial” dirigido a los obispos 
amigos de la Compañía. 

Este Memorial, que el Padre Chaminade nunca pudo leer, 
redactado con habilidad y mala intención, y en el que no faltaba la 
calumnia, presentaba al Fundador en plena decrepitud y a la Compañía 
en la anarquía. Los otros dos Asistentes, dominados por el ascendiente 
de su colega, tuvieron la flaqueza de firmar aquel documento. 

Con la lectura de dicho documento, los obispos quedaron 
engañados, y para solucionar el asunto remitieron el Memorial a Roma. 
La Santa Sede, juzgando únicamente por los documentos presentados 
por los Asistentes y los obispos, resolvió que, estando vacante el 
puesto de Superior General, un Capítulo general debía elegir al 
sucesor. 

Se reunió, pues, el Capítulo en Saint Remy lo suficientemente lejos 
para que el Fundador no pudiese ir a tomar parte en él. El Capítulo 
eligió, el 8 de octubre de 1845, al Padre Caillet como Superior General, y 
Asistentes a los Padres Chevaux y Fontaine y a M. Clouzet. El ambicioso 
Roussel fue totalmente eliminado. 

Se envió inmediatamente al Fundador una declaración de fidelidad, 
y algunos meses después fue confirmada la elección del Padre Caillet por 
un rescripto pontificio. 

Cuando llegó a conocimiento del Padre Chaminade que la elección 
había sido confirmada por el Soberano Pontífice, quiso celebrar una misa 
de acción de gracias y se apresuró a escribir al nuevo Superior General 
una emocionante carta de sumisión, en la que decía: “El Padre Caillet 
tiene, en el orden espiritual, como Superior de la Compañía de María, 
una jurisdicción exclusiva sobre todos los miembros de esta Compañía, 
sin exceptuar al mismo Fundador.” 

Pero si el Padre Chaminade se sometía humildemente al nuevo 
Superior General, no por eso renunciaba a sus obligaciones y deberes de 
Fundador. En la misma carta de que hemos hecho mención, pedía al 
Padre Caillet que le permitiera cumplir su misión de Fundador con los 
hijos de la Compañía, trabajando de acuerdo con él en la reforma de los 
abusos. 

El nuevo Superior, hombre recto y virtuoso, pero falto de 
flexibilidad, no consintió de ningún modo que esta proposición. No veía 
la distinción en que hacía hincapié el Padre Chaminade entre un Superior 
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General y un Fundador. Para el Padre Caillet, un fundador era -son sus 
propias palabras- “un arquitecto que puede combinar, corregir, cambiar 
sus planes personales, mientras trabaja en la construcción; pero cuyo 
papel termina y cuyos derechos expiran desde el momento en que el 
edificio terminado es entregado a la Iglesia”. 

Esta comparación era inexacta. No puede equipararse un 
arquitecto con un fundador. Este es el creador de una familia espiritual 
y, por tanto, es verdaderamente padre de esa familia. Ahora bien; un 
padre no puede renunciar nunca a los derechos y deberes de paternidad. 
Esto es lo que el Padre Chaminade trataba de hacer ver al Padre Caillet. 
Pero éste, creyendo comprometer su autoridad si accedía a los deseos 
del venerable anciano, seguía intratable, por más que el Fundador 
procurase demostrarle que el hecho de la colaboración entre los dos no 
le restaría autoridad y, por el contrario, sería beneficiosa para el 
Superior General y para la Compañía. 

Con este conflicto comenzaba para el Padre Chaminade un 
verdadero calvario de sufrimientos morales. Dada la situación anormal 
creada por este estado de cosas, no podía haber intimidad entre el 
Fundador y el nuevo Superior General. El Buen Padre estaba, 
ciertamente, dispuesto a sacrificarlo todo con tal de que volviera la paz y 
la concordia, pero no podía ahogar la voz de su conciencia, que le exigía 
ser fiel a su misión de fundador hasta el fin. 

El Padre Caillet, que no comprendía estas inquietudes y angustias 
del venerable anciano, las atribuía a la decrepitud o al escrúpulo. Pero 
en las dos suposiciones se equivocaba. El Padre Chaminade tenía una 
conciencia recta e ilustrada, eminentemente delicada, pero de ningún 
modo escrupulosa. 

En cuanto a sus facultades, nada delataba en el que estuviesen en 
estado decadente; sus últimas cartas son un testimonio fehaciente de 
que su inteligencia había guardado toda su lucidez. 

En medio de estas amarguras, el P. Chaminade conservaba la paz 
del corazón. Como dice Su Santidad Benedicto XV en la carta de 
introducción de su causa: “Las contradicciones y la adversidad, que le 
hicieron caminar por la vía real de la cruz, no hicieron sino consolidar su 
virtud y ponerla más de manifiesto. 

Desde su humilde habitación de la calle Lalande, junto a la 
Magdalena, iba todos los domingos y jueves, apoyado sobre el brazo de 
un religioso, hasta el noviciado de Santa Ana. Los niños, atraídos por la 
expresión de bondad de su fisonomía, le esperaban a su paso y le 
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pedían su bendición. Una venerable persona, que entonces era todavía 
una niña, cuenta lo siguiente: “Cuando el Padre pasaba delante de la 
casa de mis padres, yo corría a ponerme delante de él para recibir su 
bendición. El buen anciano me hacía una pequeña cruz sobre la frente, y 
yo volvía contenta porque me decían que había recibido la bendición de 
un santo.” 

En Santa Ana los religiosos y novicios le mostraban el mayor afecto 
y respeto. Para todos era un encanto escuchar su palabra grave y lenta. 
El tema de sus predicaciones era el de toda su vida: la fe, la inmolación 
de sí mismo y la confianza sin límites en Aquella que ha triunfado y 
triunfará siempre del poder del infierno. Se estremecía de gozo al canto 
del Magníficat, y cuando, unos instantes después, salía de la capillita, se 
hacía conducir por un novicio hasta la estatua de la Inmaculada 
Concepción, levantada en el fondo de una larga alameda de tilos. 
Llegado al pie del monumento, colocaba sobre el pie de la Virgen y la 
cabeza de la serpiente su mano temblorosa, mientras se le oía decir: “A 
pesar de todo, Ella te ha aplastado la cabeza, y te la aplastará hasta el 
fin.” 

Después de este contacto espiritual con los novicios, volvía a la 
calle Lalande y hacía una visita a la iglesia de la Magdalena antes de 
subir a su modesto despacho de trabajo -hoy, convertido en oratorio-, 
donde tantas almas habían venido a aprender de él la ciencia de los 
santos. 

A medida que pasaba el tiempo, algunos de los que, sin quererlo, 
habían contribuido a amargar su vejez, comenzaron a ver la injusticia de 
los impugnadores del Fundador, y declararon que la razón y el derecho 
estaban de su parte. En 1847, Monseñor Mathieu decía públicamente: 
“Hubiese sido mejor dejar hasta su muerte al P. Chaminade Superior 
General de la Compañía.” 

Por su parte, Monseñor Donnet, hablando un día del Fundador en 
la Magdalena, en presencia de los sacerdotes de la comunidad y de 
algunos de la diócesis, les decía: “Sí, yo no conocía, no apreciaba a 
vuestro Padre Chaminade. Era un santo. Cuando se remonta uno a la 
fuente, al comienzo de todas las obras de la diócesis, allí se encuentra 
siempre el nombre del Padre Chaminade.” Hizo más todavía el cardenal 
Donnet. Quiso manifestar públicamente delante del cabildo 
metropolitano de Burdeos “su pesar por haber sido inducido a error en 
los asuntos del Padre Chaminade y de haber, por lo mismo, comunicado 
a otros prelados y a la Curia Romana informes que no estaban 
conformes con la verdad”. Por fin, en 1873 el mismo cardenal, hablando 
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en cierta ocasión a los fieles, pronunció estas memorables palabras “El 
Padre Chaminade ha tenido que sufrir mucho aun de parte de sus 
mismos hijos. Pero lo soportó todo con la calma y la paciencia de un 
santo, y no dudo que algún día lo veremos sobre nuestros altares.” 

En cuanto a Roussel, después de haber salido de la Compañía, 
escribía al P. Caillet en 1847: “Jamás olvidaré todo lo que debo a la 
Compañía de María y todo el mal que la he hecho.” Y algunas semanas 
después, tras una confesión general hecha en Nuestra Señora de las 
Victorias, añadía: “Me he acusado de que os engañé, después de haber 
engañado a Monseñor D'Albi y al Buen Padre.” 

También el nuevo Superior General y sus Asistentes sufrían de la 
prolongación de aquel doloroso conflicto y deseaban poner término a 
aquella tirantez. Pero antes de que diesen el paso que proyectaban, 
Dios advertía a su siervo de su próximo fin. 

El domingo 6 de enero de 1850, por la tarde, mientras el Buen 
Padre se hacía leer algunos pasajes de la Historia de la Iglesia, le 
sobrevino un ataque de apoplejía que le paralizó el lado derecho y le 
privó del uso de la palabra, aunque dejándole, sin embargo, la lucidez de 
espíritu. Avisado el Padre Caillet y sus Asistentes, acudieron conmovidos 
al lado del venerable enfermo. La paz se convino entre el Padre y sus 
hijos. Como no podía darse a entender sino por signos, lo hizo de una 
manera muy expresiva, manifestando su gran gozo de ver a sus hijos 
reunidos en torno suyo. 

En vista de que su estado parecía gravísimo, se le administró la 
Extremaunción, no dándole el Viático por no permitirlo la contracción de 
la garganta. 

Aunque se esperaba verle exhalar el último suspiro de un momento 
a otro, sin embargo se produjo una leve mejoría y su vida se prolongó 
todavía quince días. Habiendo desaparecido la contracción de la 
garganta, pudo recibir la Sagrada Comunión, que tan vivamente 
deseaba. 

El P. Caillet y los Asistentes no le dejaban un momento; las visitas 
eran frecuentísimas; muchas personas acudían para recibir su última 
bendición. Hasta el mismo arzobispo se acercó al lecho del enfermo, 
quedando edificado de las disposiciones del moribundo. 

La vida se le iba gota a gota. Pero el paciente conservó hasta el 
último momento el uso de sus facultades. La agonía comenzó el 22 de 
enero, hacia las tres de la tarde. Viendo que su fin se aproximaba, tomó 
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el Buen Padre el crucifijo con sus manos temblorosas y lo besó con 
efusión. Hizo otro esfuerzo para repetir este acto de fe y de caridad, 
pero sus manos cayeron sobre el pecho, apretando la cruz hasta el 
instante en que entregó su alma al Creador. En aquel preciso momento 
el Padre Caillet, rodeado de religiosos que vertían lágrimas de dolor, 
acababa de recitar las oraciones de los agonizantes. Eran las cuatro de la 
tarde. 

Al día siguiente, los fieles acudían presurosos en gran número para 
contemplar los restos mortales de aquel hombre de Dios, que durante 
cincuenta años había ejercicio su infatigable apostolado en aquella 
misma iglesia de la Magdalena. Muchos hacían tocar sus restos 
venerados con objetos de piedad; se disputaban todo lo que le había 
pertenecido, y algunos más felices pudieron conseguir un mechón de 
sus cabellos. 

El jueves 24 de enero se celebraron los funerales con toda 
solemnidad. Desde la Magdalena, el cuerpo fue trasladado a la iglesia 
principal de San Andrés, donde tuvieron lugar las honras fúnebres, 
como era de uso para los canónigos. 

La afluencia de público fue muy grande. Todas las órdenes 
religiosas y las obras bordelesas deudoras bajo algún título de aquel 
apóstol, estaban allí representadas. Los restos fueron finalmente 
llevados al cementerio de La Chartreuse y enterrados en la cripta de los 
canónigos bordeleses. 

La pérdida que acababa de sufrir la Compañía fue fuertemente 
sentida por todos sus miembros. En dos circulares, el Padre Caillet 
trazaba a grandes rasgos la vida y las virtudes del venerado Fundador y 
lo presentaba como un modelo a todos los religiosos. 

Todos, pero sobre todo los antiguos, que habían conocido 
personalmente al Buen Padre, guardaron de su persona un recuerdo 
imborrable; siempre que se presentaba la ocasión, hacían de él los 
más calurosos elogios. “Para aquellos religiosos virtuosos, de los cuales 
conocí un gran número -dice un testigo del Proceso Apostólico-, el 
Fundador de la Compañía era incontestablemente un santo.” 

Cada uno de los hijos del Padre Chaminade podía hacer suyas las 
palabras que dirigía al P. Chevaux la Superiora General de las Hijas de 
María: “Os confieso ingenuamente que he sentido la impresión vivísima 
de que aquel a quien nos arrebataba la muerte era mi padre.” 
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Así, pues, el padre desaparecido no era olvidado; su recuerdo se 
conservaba piadosamente en el seno de sus familias religiosas. Pero, 
por respeto para la autoridad del nuevo Superior, se hacía silencio 
sobre el doloroso conflicto de los últimos años del Fundador y no se 
hablaba sino del gran ejemplo de virtud que había dejado. 

En 1864, con ocasión del Capítulo general, el mismo Padre Caillet, 
saliendo de su habitual reserva, no vaciló en tributar públicamente un 
nuevo homenaje al venerado Fundador llamándole un santo. 

En cuanto al pueblo de Burdeos, volvió a conocer y a venerar a su 
bienhechor el día en que, sacados sus restos mortales de su sepultura 
anónima, fueron trasladados a un sepulcro digno de su persona y de sus 
virtudes. 
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CAPÍTULO IX 

El auge de las obras.-Un sepulcro venerado.–Introducción a la 
causa. 

 
La Compañía, a la muerte del Fundador. -Desarrollo posterior de la 
''Misericordia” y de las Hijas de María Inmaculada. -La Compañía de María en 
Europa, América, África, Oceanía y Asia. - Aprobaciones canónicas. -El Padre 
Chaminade y el apostolado de lo seglares. -El Padre Chaminade y el culto 
mariano. -Tumba gloriosa. -Primeros preludios de la introducción de la causa 
del Padre Chaminade. -Fases de una causa de beatificación y canonización. -
Introducción de la causa. -¿En qué fase se encuentra la causa?. -Favores 
concedidos por su intercesión. 

 

A la muerte del Fundador, contaba la Compañía de María con 
quinientos setenta miembros, de los cuales cuarenta eran sacerdotes, 
ochenta formaban comunidades agrícolas, cincuenta se ocupaban en los 
diversos servicios de las casas y unos cuatrocientos se dedicaban a la 
enseñanza en colegios y escuelas de todos los grados. Los 
establecimientos estaban casi todos en Francia; sin embargo, tenía ya 
también algunos en Suiza y en Estados Unidos. 

Las obras del cristianismo, para ser duraderas y fecundas, han de 
ser concebidas en la humildad y dadas a luz en el sufrimiento. Si sólo 
mirásemos las cosas desde el punto de vista humano, podríamos creer 
que las fundaciones del P. Chaminade, tan probado y humillado en sus 
últimos años por sus propios hijos, no tardarían en deshacerse después 
de su muerte. En realidad, sin embargo, la muerte del Fundador iba a 
ser el punto de partida de un nuevo auge e incremento de todas ellas. 
Echemos una rápida ojeada sobre cada una de ellas. La Misericordia, fiel 
al impulso que ha recibido de la madre Teresa de Lamourous y del 
Buen Padre, no ha cesado de ser la edificación y la admiración de la 
ciudad de Burdeos. Ha desplegado sus alas hasta en el exterior, y la 
Santa Sede la ha erigido en Congregación religiosa. En 1865 recibía un 
Breve laudatorio, y el 28 de julio de 1880 era definitivamente aprobada. 

Las Hijas de María Inmaculada han guardado fielmente, como un 
depósito sagrado, los principios que les inculcó la Fundadora, Madre 
Adela de Trénquelleon, bajo la inspiración y dirección constantes del 
Padre Chaminade. Sus casas de Francia, Córcega y España han obtenido 
resultados muy halagüeños en la educación de la niñez y juventud 
femeninas y en la dirección de Congregaciones de Hijas de María. En 
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1839, el Sumo Pontífice les concedía un solemne decreto laudatorio, y 
sus Constituciones recibían la aprobación definitiva en 1888. 

La Compañía de María prosigue fielmente la misión que la 
Santísima Virgen y su Fundador le asignaran, a pesar de todo género de 
pruebas y contradicciones. Conservando la organización original que le 
diera el P. Chaminade, y con la protección de su Patrona celestial, se ha 
multiplicado rápidamente, y hoy día combate bajo las banderas de la 
Inmaculada en las cinco partes del mundo. 

En Europa ha extendido sus centros y establecimientos por Francia, 
Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, España e Italia. En todos estos países 
los hijos del Padre Chaminade trabajan sin descanso en la obra de la 
recristianización de la sociedad por medio de la educación de la infancia 
y de la juventud. Su organización característica, la flexibilidad de sus 
métodos y su piedad filial hacia la Virgen Inmaculada han contribuido al 
éxito de sus obras. Entre los centros de enseñanza, han alcanzado una 
reputación merecida el Colegio Stanislas, de París, el Colegio Santa 
María, de Roma, y el Colegio del Pilar, de Madrid. 

Introducida en los Estados Unidos en 1849, cuando todavía vivía el 
Fundador, y por uno de sus discípulos más amados y más fieles, el P. 
León Meyer, la Compañía se ha desarrollado en aquellas tierras con gran 
celeridad y fecundidad. El conjunto de obras que allí han brotado 
forman dos florecientes Provincias, con un total de ochocientos 
religiosos. Dignas de mención son las dos Universidades creadas y 
dirigidas por la Compañía: la de Dayton, en el Estado de Ohío, y la de 
San Antonio, en Texas. 

En el año 1932 los marianistas españoles ponían sus reales en la 
América hispana. Dos obras se han creado en Buenos Aires, y en sus 
cercanías se ha abierto una casa de formación para reclutar religiosos 
del país. 

También en África ha penetrado la Compañía. En el año 1881 
comenzaron los marianistas a prestar su colaboración a los franciscanos 
de Trípoli, arrojando la buena semilla durante treinta años. 
Sucesivamente se instalaron en Sfax (1882), Túnez (1883) y Soussa 
(1885), donde regentaron obras importantes hasta 1903, época de la 
expulsión de los religiosos en Francia. 

En Tetuán y Tánger los religiosos españoles poseen obras plenas 
de vida, donde acuden también musulmanes y judíos, que aprenden a 
conocer nuestra religión y a desterrar sus prejuicios contra los cristianos. 
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Desde 1883 los marianistas colaboran en las misiones, por medio 
de la enseñanza, en las islas Hawai (Oceanía). El primer núcleo salía de 
Dayton y desembarcaba en Honolulú. Mientras tres de los religiosos 
volvían a embarcarse para navegar hacia la isla de Mauï y fundar en 
Wailuku una escuela, los cinco restantes tomaban posesión del colegio 
de San Luis, de Honolulú. Este colegio se inauguraba con unos pocos 
alumnos; hoy cuenta con un número superior a 1.250, representantes de 
todas las nacionalidades. Tres años más tarde, en 1886, se abría un 
tercer establecimiento, con el nombre de Escuela Santa María, en Hilo, 
en las islas Hawai. 

En la extremidad de las naciones orientales, en el Japón, iba a 
instaurar la Compañía obras cuya notable acción despertaría la atención 
universal y crearía un movimiento general de simpatía hacia ellas. A fines 
de 1888, cinco marianistas, dos sacerdotes y tres no sacerdotes, 
desembarcaban en Yokohama y se encaminaban sin tregua a Tokio, 
capital del Imperio. No faltaron las dificultades en los comienzos, pero 
todas fueron superadas y la Compañía logró crear hermosos centros de 
educación en Tokio, Nagasaki y Osaka con los hermosos nombres de 
Estrella de la Mañana (1.250 alumnos), Estrella del Mar (750) y Estrella 
Brillante (800). En 1900 se abrió en Yokohama la Escuela de Son José, 
reservada a los extranjeros. 

El Gobierno japonés ha solicitado algunos religiosos para las 
cátedras de francés, latín e inglés en la Universidad imperial de Tokio, en 
la Escuela de Nobles y en las Escuelas Militares. 

Por medio de las clases de religión, dadas fuera de las horas 
escolares, ya que otra cosa no permite la neutralidad religiosa, y por el 
contacto diario entre religiosos y alumnos, se produce en la masa 
japonesa una labor de penetración cristiana, lenta, pero eficaz. El 
japonés se convierte difícilmente, pero una vez bautizado, se hace 
apóstol. El primer alumno bautizado en la Estrella de la Mañana de Tokio 
fue el contraalmirante Yamamoto Shinjiro, que ha sido interprete de 
francés e inglés para el príncipe regente, hoy emperador del Japón. 
Yamamoto ha ganado a toda su familia para Cristo, y siempre ha puesto 
su influencia al servicio de la fe. 

En 1907 la Compañía creó una obra de suma importancia en el 
Japón: la Escuela Apostólica de Urakami. De esta escuela han surgido 
numerosas vocaciones marianistas. Es ciertamente un timbre de gloria 
para la Compañía el poseer unos ochenta religiosos de origen japonés, 
de los cuales, siete son sacerdotes, ordenados en el Seminario que la 
Compañía tiene en Friburgo (Suiza). 
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El R. P. Sorret, elegido Superior General en 1922, se propuso 
conocer personalmente a toda su gran familia. A este fin hizo un viaje 
alrededor del mundo, cuyo punto cumbre fue la audiencia concedida a 
dicho Superior por el príncipe regente del Japón y el grado de 
Comendador de Sol Levante que le fue conferido en esta ocasión. 

No hace muchos años, la Compañía ponía el pie en el vasto 
territorio de la China. Tres fundaciones tenía hechas cuando estalló la 
última guerra. Es de esperar que, terminado el conflicto, la bendición de 
Dios y de la Inmaculada, acompañen a estas misiones y tengan el mismo 
éxito que las del Japón. 

De este modo se han realizado las esperanzas del Padre 
Chaminade, que, a poco de fundar la Compañía de María, hablaba a sus 
hijos "de ir hasta el extremo del mundo, si fueran llamados por Dios". 

La. Iglesia ha multiplicado en favor de la Compañía de María sus 
alientos y bendiciones. Un Breve de Pío VII, con fecha 25 de mayo de 
1819, concedía a los miembros de la Compañía preciosas indulgencias. 
Por un decreto del 12 de abril de 1839, Gregorio XVI elogió altamente al 
Fundador, bendijo los primeros trabajos de la Compañía y exhortó a sus 
miembros a mantenerse en el espíritu de la fundación. En 1865, Pío IX 
garantizaba a la Compañía una existencia canónica y regular. Poco 
después, este mismo Pontífice, como consecuencia de la visita 
apostólica que hizo por orden suya el cardenal Mathieu, sancionó 
oficialmente, por un decreto del año 1869, la “composición mixta”, el 
principio de unión de los dos elementos, sacerdotes y laicos, en un solo 
Instituto. El 10 de julio de 1891, León XIII aprobaba definitivamente las 
Constituciones de la Compañía. Por fin, el 7 de marzo de 1917, con 
ocasión del Centenario de la fundación, Benedicto XV dirigió al Superior 
General una carta llena de afecto y de estímulo para la Compañía y su 
obra. 

* * * 

Jorge Goyau, en su libro Precursores, pone a la cabeza de todos 
ellos al P. Chaminade, presentándole como un ilustre innovador. 

En las horas cruciales por que atraviesa el mundo, la Iglesia señala 
a las naciones el camino de la salvación. Pío IX, en su encíclica Ubi 
arcano, preconiza la Acción Católica como el remedio de los tiempos 
nuevos. 
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Pero ¿qué es la Acción Católica? El apostolado de los seglares bajo 
la dirección de la jerarquía, la colaboración del elemento laico y 
sacerdotal en la empresa de establecer el reino de Dios. 

Pues bien; una de las características que el Padre Chaminade 
dio a su fundación es, precisamente, la unión de sacerdotes y religiosos 
laicos para la obra del apostolado, unión que probablemente en ninguna 
parte ha encontrado tan completa y tan sólida realización. 

Con razón, pues, el ilustre académico francés llama al Padre 
Chaminade "precursor" de la Acción Católica, como lo fue en la creación 
de las Escuelas Normales y como lo fue también en el vigoroso impulso 
dado a la piedad mariana, que tanto desarrollo ha tenido desde los 
comienzos del siglo XIX. 

Merece la pena destacar el punto de vista original con que el 
Padre Chaminade enfocó la devoción a la Virgen. 

Superando la doctrina y la práctica de la esclavitud del Beato 
Grignon de Montfort, propone y ensalza la idea de filiación. Su teoría 
puede resumirse así: 

La perfección consiste en la más exacta conformidad posible 
con Jesucristo, Dios hecho hombre para servirnos de modelo. 

Ahora bien; si nos fijamos con atención, Jesús, en todo el 
transcurso de su vida, se muestra respecto a María como el hijo más 
amante y cariñoso. Quiso nacer de Ella, fue alimentado y criado por 
Ella; le estuvo sometido, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus 
dolores y a todos sus misterios. 

Por tanto, si el amor de Cristo a su Santísima Madre ha tomado 
este carácter específico de piedad totalmente filial, María no puede ser 
honrada mejor con ninguna otra clase de devoción, por ferviente que 
sea. La reproducción de la piedad filial de Jesús hacia su Madre 
Santísima es, pues, la cumbre, la meta de la devoción marial. 

Para el Padre Chaminade, hacerse en cierto modo otro Jesús, 
nacido de María, es encontrar el secreto de la más alta perfección. Jesús 
nos asocia a su estado de Hijo de María; María nos forma a semejanza 
de Jesús. La piedad filial a María trae como consecuencia el espíritu 
apostólico. Un buen hijo debe amar, respetar, obedecer y asistir a su 
madre. Pero como la misión de la Santísima Virgen es aplastar la cabeza 
a la serpiente y arrancar a las almas de su tiranía, sus hijos deben 
cooperar en esta noble lucha y ayudar con todas sus fuerzas a su 
celestial Madre. 
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                                               * * * 

Tan humilde y retirada había sido la vida del Padre Chaminade, 
que uno hubiera estado tentado de considerar la colocación de sus 
restos mortales en una sepultura anónima, como un voto secreto de su 
corazón. Sin embargo, la Providencia no quiso que tal olvido y oscuridad 
se prolongasen. 

En 1871, el abate Estignard, antiguo discípulo del Padre 
Chaminade, que había consagrado al Fundador ese culto de veneración 
que todos los que llegaron a tratarle íntimamente le tributaban, concibió 
la idea de erigir un monumento a su memoria en el cementerio de la 
Cartuja. A este efecto, hizo levantar un hermoso mausoleo, sobre el que 
se yergue la estatua de la Virgen Inmaculada, Aquella que presidió toda 
la vida y todas las obras del Buen Padre. 

Allí fueron trasladados sus despojos mortales el 14 de noviembre 
de 1871, en presencia del generoso y agradecido donante, del Padre 
Lalanne, representante del Superior General, y de algunos religiosos de 
la Companía de María. 

El Padre Lalanne, visiblemente conmovido, habló al borde de 
aquella tumba: "La larga vida del Padre Chaminade -dijo-, ha estado 
siempre repleta de buenas obras La aplicación constante de su 
pensamiento a la meditación de las virtudes del divino Maestro, cuya 
imagen se había esforzado en reproducir en sí mismo con la poderosa 
asistencia de la Virgen inmaculada y de San José, había impreso hasta 
en sus rasgos, distinguidos ya por una belleza natural, un carácter de 
serenidad, de modestia y de majestad que inspiraba, desde el primer 
momento, la veneración y la confianza. 

''Testigos de sus actos y de sus palabras, afirmarnos aquí, delante 
del cielo, que ha sido testigo como nosotros, que jamás le hemos 
sorprendido empleando su tiempo y su trabajo continuo en cosa que no 
se refiriese a Dios y a la dirección de las almas en las vías de Dios. Nadie 
podrá presentar un escrito, una carta, una frase, una plática, un ejemplo 
o un consejo que no puedan servir a la piedad. No se puede definir a 
este hombre si no es llamándole un hombre de Dios." 

Muy pronto el pueblo bordelés aprendió el camino de aquella 
tumba. Una multitud de humildes personas, obreros, artesanos, 
empleados, mujeres sencillas, acudieron a visitar los restos del varón de 
Dios. Depositaban flores, se arrodillaban para rezar, para solicitar algún 
favor, y a menudo también para dar gracias por alguna gracia 
obtenida. 
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Por otro lado, desde los primeros años del siglo, un buen número 
de personajes, tanto eclesiásticos como seglares después de haber leído 
la vida del Padre Chaminade, preguntaban a los superiores de la 
Compañía: "¿Por qué no dan ustedes los pasos para hacer canonizar a 
su Fundador?" 

Estas invitaciones no hacían sino encender más vivamente un 
deseo íntimo de todos los religiosos, formulado ya en sus Capítulos 
generales. 

La expulsión de los religiosos de Francia en 1903 y la muerte en 
1905 del P. Simler, Superior General, no permitieron dar curso a aquellos 
votos y sugerencias. Bajo el generalato del P. Hiss, las peticiones se 
hicieron más apremiantes, y se decidió ya en firme acometer el 
asunto de frente. 

Para darnos cuenta exacta del punto en que está actualmente la 
causa del Padre Chaminade, es preciso distinguir las cuatro fases 
principales de todo el proceso de canonización. 

La primera etapa puede llamarse la de información, que tiene por 
objeto consignar la reputación de santidad que granjearon al siervo de 
Dios su vida, sus trabajos, sus virtudes, sus escritos, etc. Este informe, 
que ha de ir autorizado por el obispo del lugar donde se efectúa, se 
transmite a la Sagrada Congregación de Ritos, y ésta, si no encuentra 
inconvenientes, publica el decreto de introducción de la causa, que es 
sencillamente la declaración oficial de que la Santa Sede la acepta. 

Constituye la segunda fase el proceso apostólico sobre la 
heroicidad de virtudes, cuyo término es una declaración oficial que 
otorga al siervo de Dios el título de Venerable, aunque, sin embargo, 
este título no autorice a tributarle culto público. 

La tercera etapa comprende el examen riguroso y minucioso de los 
milagros atribuidos a la intercesión del siervo de Dios, y cuyo resultado 
favorable es la beatificación. Desde este instante, al Beato se le puede 
tributar culto público en las diócesis e institutos religiosos a que 
perteneció. 

La última fase es la canonización, proclamada por la Iglesia 
después de probados nuevos milagros. Esta canonización le propone al 
culto de la Iglesia universal. 

En la causa del P. Chaminade, la primera etapa está ya concluída. 
El proceso informativo se llevó a cabo desde 1909 a 1912, en Vitoria y 
en Burdeos. En Vitoria, porque allí se encontraban refugiados 
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numerosos religiosos franceses muy ancianos que habían conocido al 
Fundador, y en Burdeos, por ser el teatro principal de su vida y 
encontrarse allí su sepultura. 

Dicho informe, contenido en cuatro volúmenes in folio, se entregó 
a la Sagrada Congregación de Ritos, que lo aceptó, decretando la 
introducción de la causa el 7 de mayo de 1918, firmada por el Papa 
Benedicto XV al día siguiente. 

La segunda etapa, es decir, el proceso apostólico sobre la 
heroicidad de virtudes, se abrió en Burdeos el 20 de febrero de 1920, 
delante de un tribunal nombrado por la Sagrada Congregación de Ritos 
y que terminó sus trabajos el 30 de junio de 1922. 

Las actas de este segundo proceso, que costó al tribunal 
doscientas cincuenta y cuatro sesiones, forman siete volúmenes in folio 
de 500 a 600 páginas. El original quedó archivado en el arzobispado de 
Burdeos, y de dicho original se sacaron dos copias, que fueron enviadas 
a Roma en abril de 1923. 

Este proceso, junto con el informe primero, sirve de fundamento 
para las discusiones que la Sagrada Congregación sostiene sobre la 
heroicidad de virtudes. Pero, antes, la misma Congregación hubo de 
reconocer la validez de los dos informes de Burdeos, es decir, la 
autenticidad de los testimonios y la exacta conformidad del 
procedimiento con las normas del Derecho canónico. El 22 de junio de 
1926, la Sagrada Congregación de Ritos cumplió ese requisito, votando 
la validez de los procesos ordinarios y apostólicos de Burdeos. 

Tras este paso, el postulador y el abogado promotor de la causa 
redactaron un sumario, o sea, un resumen metódico de cada virtud, 
sumario que se entregó en 1928 al promotor de la fe, o abogado oficial. 

El 21 de julio de 1931, en el despacio del cardenal ponente, tuvo 
lugar la reunión anteprepatoria, en la que se sometió a un primer 
examen la heroicidad de las virtudes del Padre Chaminade. El 6 de 
agosto, el promotor de la fe dio cuenta al Santo Padre de la vida y obras 
del siervo de Dios, de las dificultades que se opusieron a la causa en la 
reunión antepreparatoria y de las respuestas del postulador. 

Pío XI sancionó el resultado favorable de estas discusiones con las 
palabras "ad ulteriora procedatur". 

El 14 de mayo de 1935 tuvo lugar en el Vaticano la sesión 
preparatoria, en la que decidieron los cardenales celebrar nueva sesión, 
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con este mismo carácter de preparatoria, para aclarar ciertos puntos de 
los últimos años del Fundador. 

Esta nueva sesión se verificó el 24 de noviembre de 1936, y en 
ella la Sagrada Congregación de Ritos pidió de nuevo un suplemento de 
información sobre los últimos años del Buen Padre. 

Aquí está exactamente detenida la causa del Padre Chaminade. 
Para resolver las dificultades que se oponen hará falta un trabajo de 
investigación y de interpretación de múltiples documentos, que exigirá 
un tiempo considerable15. 

Sin embargo, si se produjesen milagros verdaderamente 
extraordinarios e irrecusables por intercesión del Padre Chaminade, se 
abreviarían mucho todos los trámites, pues dichos milagros serían la 
prueba patente de su santidad. 

Por eso, es preciso que todos los religiosos y religiosas, hijos e 
hijas espirituales del Buen Padre, todos los afiliados y amigos de la 
Compañía de María y del instituto de las Hijas de María se preocupen 
de obtener, por mediación del P. Chaminade, las gracias y favores 
milagrosos que acrediten la heroicidad de sus virtudes de una manera 
que no deje lugar a dudas. 

Hasta el presente se han obtenido numerosas gracias y curaciones 
extraordinarias recurriendo a la intercesión del siervo de Dios. 

Citemos algunas de ellas: 

1. La señora C. fué atacada del mal de Pott, que le produjo muy 
pronto la desviación de la columna vertebral y la imposibilitó para andar 
sin un bastón. 

Al cabo de unos dos años, la enferma se vio obligada a guardar 
cama constantemente, siendo presa de sufrimientos atroces. 

Este estado se prolongó durante veintiún meses y medio, sin que 
los médicos consiguiesen ningún resultado positivo. 

Al fin, la paciente se decidió a que la llevasen a Lourdes, pidiendo a 
la Santísima Virgen que la curase para atestiguar de este modo la 
santidad del padre Chaminade. 

 
15 [Trabajo de investigación -la “inquisitio historica-, que acometió el P.Vincent Vasey, fruto 
de la cual escribió su obra “Últimos años del P.Chaminade” (1969). Todo ello resolvió la 
continuidad de la Causa hasta la Declaración de heroicidad de virtudes del Fundador (1973)]. 
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No quería la enferma la curación completa, sino solamente la 
posibilidad de dejar el lecho y de andar, como en otro tiempo, apoyada 
en un bastón. 

Sus deseos fueron escuchados con largueza. Hoy se sirve de un 
bastón para andar, pero ha desaparecido todo dolor. 

Los médicos han reconocido que está curada del mal de Pott, y 
que el carácter de instantáneo de esta curación no permite que pueda 
ser atribuido a las fuerzas naturales. 

La señora C. escribe: "Después de mi curación no he vuelto a 
sufrir. El apetito y el sueño, recobrarlos súbitamente, son excelentes... 
Puedo permanecer en pie todo el día y ocuparme en los quehaceres de 
la casa." 

* * * 

2. En el mes de enero, Sor María Alfonsina es atacada súbitamente 
de violentos dolores que le impiden entregarse a sus ocupaciones de 
refitolera de un colegio de internas. Consultado el caso con un médico, 
éste diagnostica un tumor, que quizá necesite una intervención 
quirúrgica. 

La enferma comienza fervorosamente una novena al Padre 
Chaminade. El mal no disminuye, pero tampoco hace progresos, y, 
aunque con dificultad, la enferma puede terminar el curso escolar sin 
dejar su trabajo. Pero hacia el fin de julio se recrudece el mal, y la 
radiografía pone de manifiesto un quiste, cuya extracción se impone con 
urgencia. Entonces las oraciones de la enferma y de sus Hermanas en 
religión se elevan más fervorosas y numerosas al venerado Patrono, que, 
sin embargo, parece dejar que las cosas sigan su curso normal. 

Es preciso, pues, resignarse a tomar el camino de la clínica. Una 
vez allí, se procede a todas las formalidades que preceden a la 
intervención quirúrgica. 

Al día siguiente, a las diez de la mañana, la paciente está sobre la 
mesa de operaciones. Llena de valor y de resignación, implora todavía 
al Buen Padre. 

Antes de que el bisturí empiece su obra, el cirujano hace un 
reconocimiento previo, y ¡cuál no sería la sorpresa de la paciente al oír 
exclamar al médico: "Hermana, aquí no hay nada que hacer. Puede 
usted irse, porque el mal ha desaparecido"! 
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Un "Deo gratias" se escapa del corazón agradecido de Sor 
Alfonsina. Desde entonces, la feliz Hermana continúa su trabajo, sin 
que el mal haya vuelto a aparecer. 

* * * 

3. La señora A. B., modista de Burdeos, tiene una verruga en la 
mano. Tratada por un ácido, dicha verruga se transforma en una llaga 
infecciosa. Comienza por hincharse la mano, y luego la hinchazón se 
corre por todo el brazo hasta la espalda, causando dolores fortísimos. 

La enferma, acompañada por una de sus obreras, visita al médico. 
Éste venda la llaga y dice a la paciente "Si el dolor continúa, llamadme a 
cualquier hora del día o de la noche." La obrera dice entonces a su 
patrona: "Hágame usted caso. Vaya al cementerio a orar sobre la tumba 
del Padre Chaminade y pídale su curación. Seguramente se la 
concederá." 

La señora A. B. era una mujer creyente. Pero en aquellos 
momentos sufría mucho y no se sentía con ánimo para rezar. A disgusto, 
pues, accede a la invitación de su obrera, compra un ramillete de 
siemprevivas y lo arroja sobre la tumba diciendo: "Si queréis que crea en 
vos, curadme." Luego se retira. 

Después de haber dado algunos pasos, no siente ningún dolor. Dos 
días después vuelve al médico, el cual declara: "No entiendo nada. Usted 
tenía un flemón, y cuando yo le decía que me llamase a cualquier hora, 
mi idea era sajarle el tumor. Hoy no tiene usted nada; esto es 
incomprensible." 

Acordándose de su gesto poco respetuoso, la señora A. B. volvió 
de nuevo al cementerio para dar gracias de todo corazón al Padre 
Chaminade por su curación. 

Su mano curada no tenía ninguna huella, ni de la verruga ni del 
flemón. 

* * * 

4. Para terminar, daremos a conocer la curación extraordinaria 
acaecida este mismo año en que sale a luz este libro16. 

El favorecido del Señor por mediación del Padre Chaminade es 
don José León, que tiene una imprenta en la calle de Buenos Aires, en 
Cádiz. 

 
16 [Este caso no es del libro original de Cousin. Se trata de una incorporación que se hace en 
la traducción de la obra al español en 1945].  
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Oigamos cómo relatan el hecho una persona bien enterada y el 
mismo favorecido: 

El 28 de abril de 1945, fiesta de San Prudencio, celebrábamos la 
fiesta del querido Padre Constantino, director del colegio de San Felipe. 
Después de la felicitación, repartió el señor director a cada alumno una 
estampa del Padre Chaminade. El hijo del enfermo, Inocencio, que 
cursa el cuarto año de bachillerato, volvió a casa a eso de las ocho de la 
noche. Viendo a su padre gravísimo y sin esperanza alguna humana, 
tuvo la santa inspiración de poner la estampa que él tenía, debajo de 
la almohada de la cabecera de su padre. La madre sugirió al hijo: 
"Vamos a ponérsela junto al corazón, que es donde le duele." 

El paciente se hallaba gravemente enfermo desde el mes de 
octubre de 1944, y con grandes precauciones le vieron varios médicos, 
los cuales, una vez estudiados los síntomas del mal, diagnosticaron que 
se trataba de un caso agudo de asma bronquial cardiaca, complicado 
con un aumento alarmante de urea, que, al sobrepasar los límites de su 
proporción normal, daba por perdida toda esperanza, no solamente de 
curación, sino hasta de la menor mejoría. "Los instantes de m¡ existencia 
- dice el enfermo curado -parecían contados; el momento de un fatal 
desenlace se aguardaba sin remisión, tanto por los señores facultativos, 
tras repetidas juntas, como por mis familiares y conocidos que solían 
visitarme. La asfixia agotaba todas mis reservas vitales, y el corazón, a 
manera de péndulo que marca el fin de un tiempo, se íba parando, que 
es lo que todos tenían y esperaban. Yo, reconfortado ya con los últimos 
sacramentos y con la devoción y fe ciega puestas en mi santo 
especialísimo, San José, y conforme con la voluntad de Dios, supe 
aumentar mi fe allí, en lo íntimo del corazón, que se me quedaba sin 
latidos. Así las cosas, en este estado desesperado de enfermedad, mi 
hijo llega del colegio la noche del sábado 28 de abril de 1945 con una 
estampa del Padre Chaminade, e inspirado por Dios, se la da a su madre 
para que me la ponga junto al corazón. 

"La noche del sábado la pase muy mal. El domingo 29, también 
muy mal. Sólo el lunes, se obró en mí tal cambio, fue tan súbito el 
retroceso del mal que me aquejaba, que a la mañana siguiente, 1° de 
mayo, el asma, antes desesperado, había desaparecido; el corazón 
volvía a su marcha normal; los dolores de estómago y de pecho, 
atenuados considerablemente. Al insomnio de tantas y tantas noches 
anteriores, siguióse el sueño más dulce y reparador; sentí ánimo para 
salir a la calle y disposición para ocuparme de los asuntos domésticos y 
de los de mi industria tipográfica; me hallé en condiciones de tomar 
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toda clase de alimentos. En fin, fue tal mi providencial mejoría, que 
aún continua hasta el día de hoy, que médicos y familiares y amigos 
viven maravillados de esta mi curación. Gracias sean dadas a Dios, y 
gracias y eterna gratitud al siervo de Dios R. P. Chaminade, por cuyo 
valimiento me hallo felizmente curado." 

A esta declaración del propio favorecido añadimos los certificados 
del médico de cabecera que aseguran el estado desesperado del 
enfermo y su curación después de ser colocada junto al corazón la 
estampa del Padre Chaminade. 

(Firmado y rubricado.)  

Cádiz, 6 de agosto de 1945." 

"El que suscribe, doctor don José Cuesta, certifica que el enfermo 
don José León sintió gran alivio al segundo día de aplicarle junto al 
corazón una estampa del Reverendo Padre Guillermo José Chaminade. El 
enfermo, al cuarto día se siente curado por completo, se levanta, no se 
queja del pecho, no siente la menor asfixia, su régimen alimenticio es el 
ordinario, descansa y duerme en perfecta normalidad. Para que sirva 
este certificado de comprobante para el proceso de beatificación de 
dicho Padre Chaminade, firmo el presente documento particular en el 
día, mes y año abajo señalados. 

(Firmado y rubricado.) 

 

Cádiz, 6 de agosto de 1945." 

Páginas y más páginas podríamos llenar con hechos semejantes, 
sobre todo si quisiéramos dar a conocer las gracias interiores, las 
conversiones, las reconciliaciones, las soluciones súbitas de situaciones 
apuradas o desesperadas, obtenidas por intercesión del Padre 
Chaminade. 

                                      * * * 

Con el fin de contribuir al adelanto de la causa de beatificación, 
rogamos encarecidamente a aquellas personas que hubiesen conseguido 
alguna gracia o favor por mediación del siervo de Dios, lo comuniquen 
al Superior del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Madrid, Castelló, 56. 
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