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El sr. F. X. Weber, tras su huida de Agen (ver carta 551), había reflexionado y se
preocupaba de poner en orden su conciencia. El sr. Rothéa, a quien se había abierto,
por mediación, parece ser, del sr. Rittling, su párroco, consulta al P. Chaminade cómo
tratar al pobre fugitivo. Se leerá con interés la respuesta del Fundador.

567. Burdeos, 13 de diciembre de 1830
Al P. Rothéa, Saint-Hippolyte
(Copia – AGMAR)

Los votos emitidos en la Compañía de María no son más que votos simples, porque no
se necesita para confirmarlos una autorización auténtica de la Iglesia romana. Generalmente,
sin embargo, se consideran como si fueran solemnes: 1º porque los aprueba indirectamente el
Soberano Pontífice desde el principio, al comunicarle la formación de la Compañía y al pedirle
diversos favores, entre otros una indulgencia plenaria en la emisión de los votos perpetuos1; 2º
vista la intención constante que se ha tenido de solicitar a Roma una autorización auténtica, y
la manifestación al Nuncio Apostólico que esta petición se había retardado solo para no
comprometer a la Santa Sede con el Gobierno francés2.
En cuanto al joven Francisco Weber, no pudo hacer sus votos perpetuos por una grave
enfermedad; fue un favor que uno de nuestros sacerdotes, el P. Collineau, creyó deber
conceder ante las peticiones y la tierna piedad de joven enfermo. Después, durante varios
años, el joven religioso siempre ha bendecido a Dios por sus santos compromisos; solicitó
varias veces renovarlos y en efecto los renovó. El sr. Francisco Weber poco a poco se relajó;
poco a poco ha dado entrada a las pasiones en su corazón, y sobre todo a un amor propio
extremo. Usted sabe que todo esto ha acabado por desanimarlo. Lo considero como que ha
realmente apostatado.
No me quejo de todos los males que nos ha causado por su evasión súbita y
clandestina: pero no volverá a entrar en la Compañía, aunque lo pidiese, a menos que haya
edificado tanto, por su penitencia, como ha podido escandalizar por su conducta anterior a su
apostasía y por su misma apostasía.
No conozco ninguna causa válida de dispensa; sin embargo, si se condujese
cristianamente en su casa, opinaría que fuera dispensado de los votos de estabilidad y de
enseñanza; en cuanto a los votos de pobreza y de obediencia se los redujese a la práctica de
las reglas que dio el Soberano Pontífice a los religiosos obligados a salir de sus Conventos en la
primera Revolución. En cuanto al voto de castidad, usted no tiene nada que decir al sr. Rittling:
la dispensa de ese voto está rigurosamente reservada al Papa.
Usted podrá copiar todo este párrafo para responder al sr. Rittling; pero no haga
ninguna queja contra el joven y no hable nunca por escrito del P. Weber, que puede ser aún
más culpable que su hermano. Sin embargo, de tú a tú, usted podría hablar de esto con el sr.
Rittling, porque este joven sacerdote puede ser más perjudicial [a la Compañía] en el nuevo

1
2

El 18 de enero de 1819 (ver carta 110).
Se sabe que desde la Revolución la ley no reconocía los votos de religión.
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puesto en que ha sido colocado; y en último caso no hable con él hasta que le dé su palabra
formal de no comprometerle nunca a usted. Le es más fácil al sr. Rittling enterarse por otros
de lo que en primer lugar tendría que haber sabido por usted mismo. Es muy enojoso que haya
sido colocado en el entorno de la Universidad.

568. Burdeos, 16 de diciembre de 1830
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, estoy lejos de tener seguras las exenciones ordinarias del servicio militar;
me he cuidado mucho de tomar precauciones para asegurarme obtenerlas3. Cuando llegue el
momento, haré llegar al ordinario mi Estado nominativo4, por medio el sr. Rector de la
Academia de Burdeos, si quiere encargarse de ello. Un Subprefecto del Alto-Rin ha rehusado
legalizar las firmas en semejantes compromisos; incluso ha tirado con indignación los
documentos que se le presentaba; no ha habido ninguna dificultad para legalizar otros
documentos en la prefectura de Colmar. En cuanto al sr. Loetsch, estaría bien que se gestione
la dispensa en el Arzobispado de Estrasburgo5; usted puede servirse de su tío, el Párroco, para
hacer la solicitud.
Un Prospecto podía ser la consecuencia de su traslado a Saint-Remy; pero la forma de
un Prospecto no es indiferente, sobre todo en los tiempos de Revolución. Varias personas me
han hablado de su Discurso en la distribución de premios, pero no se me ha hecho llegar un
ejemplar. Recibiré siempre con interés todas las observaciones sobre las Constituciones. En
cuanto a la contabilidad detallada de los ingresos y gastos realizados en el colegio de Gray, hoy
día ha llegado a ser algo totalmente inútil.
Usted ha presentado al sr. Étignard para el subdiaconado, sin duda lo habrá
encontrado digno; debe saber muy poco de teología. El Espíritu Santo le habrá iluminado, sin
duda, sobre la decisión a tomar sobre el sr. Fridblatt.
Su actitud, querido hijo, para conmigo le debe ser, en efecto, muy penosa. Usted cree
haber recibido de Dios la misión de afligirme y de inquietarme; añade que no está en los
caminos ordinarios de la obediencia y de la dependencia religiosa, pero yo soy el que le he
privado de toda posibilidad de caminar por ellos. Por tanto, ruegue, querido hijo, al Buen Dios
que me ilumine, para que pueda corregirme lo suficiente, para que no tenga necesidad de
darle una misión tan desagradable, y también para que usted no se vea obligado a caminar por
un camino tan peligroso para su salvación.
El sr. Clouzet me había transmitido las quejas y amenazas del sr. Bardenet respecto a la
Superiora de Acey: le he enviado una breve respuesta y le rogaba que se pusiese de acuerdo
con usted

3

Por prudencia, en razón de la situación política, el P. Chaminade creyó mejor guardar silencio y
abstenerse de toda gestión, a la espera del desarrollo de los acontecimientos.
4
De los religiosos llamados, por la edad, al servicio militar, y dispensados por el compromisos de ejercer
durante diez años la enseñanza.
5
George Loetsch debía ser dispensado como estudiante eclesiástico.
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Creo que la Superiora de Arbois se equivoca respecto al presentimiento que tiene de
que la Superiora general quiere retirarla de Arbois. La Superiora general solo me ha
testimoniado que el espíritu de fe no dominaba en ese Convento; lo que le apena más todavía
es el temor de que las novicias no sean bien formadas allí; ella teme también por Acey. Su
correspondencia con Arbois no le hace percibir más que miras humanas; esto es todo lo que he
podido saber. Después de mi última visita a Agen, toda la Comunidad, pero sobre todo la
Superiora general, parece que comprenden bien lo que debe ser una religiosa; lo que no es
más que vivir de la fe; cómo debe ser el gobierno y la dirección de la Superiora general. Los dos
confesores de la Comunidad están llenos de los mismos sentimientos. Se ha aprovechado las
vacaciones para trabajar las Superioras de Condom y de Tonneins, y algunas de las principales
religiosas de estas dos comunidades; tenemos la satisfacción de ver que la mayoría de estas
Comunidades marcha realmente según los principios y los sentimientos de la fe.
Acabo de recibir una carta del sr. Clouzet: le voy a poner algunas palabras de
respuesta.
Suyo, con afecto paternal, etc.
P. S. Felizmente mi carta no salió ayer tarde; he recibido hoy los compromisos del sr.
Georges, con todas las firmas bien legalizadas por la autoridad competente: será un asunto
acabado, si estos compromisos son aceptados.

569. Burdeos, 16 de diciembre de 1830
Al señor Clouzet, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Su carta del 7 del corriente, querido hijo, puesta en el correo el día 11, me ha llegado
hoy, día 16 de este mes, y le respondo inmediatamente, cuando he acabado de escribir al P.
Lalanne.
Apresure los dos temas de la sra. de Chifflet y en la medida de lo necesario el del sr.
Deshayes. Por el relato bien detallado que me comunica el sr. Keller, no hay ninguna duda de
que el sr. Peg cogió del bolsillo de su conductor los 26 frs. Ya que hoy este robo no es ninguna
sospecha sino una certeza, la sra. de Chifflet no se negará a añadir esos 26 frs. al total de la
cuenta del sr. Peg.
Por los mismos temores que usted tiene, es por lo que tomo las mayores precauciones
posibles para salvar toda nuestra familia, y proveerla lo mejor posible para su existencia. En
esta unidad de miras le digo que retenga las ganancias de Saint-Remy y Marast, y que las haga
producir lo más posible, etc., etc.
Hoy, me propone el formar en Saint-Remy una granja modelo. Yo también tengo
algunas ideas de una institución semejante; pero como hay varias maneras de formarla,
hágame llegar su plan, con todos los detalles convenientes. No creo que haya tiempo y medio
de realizarla enteramente, y aún menos conseguir que la apruebe el Gobierno: pero ya sería
algo tener un proyecto bien concebido y empezada su ejecución.
Fortifíquese, querido hijo, en la práctica de la verdaderas virtudes, y sobre todo en el
espíritu de oración, de fe y de abnegación de uno mismo. Le abrazo con afecto.
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La misma actitud de firmeza y de moderación, pero también de tristeza y de espera
resignada, en las cartas siguientes del fundador.
570. Burdeos, 22 de diciembre de 1830
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, recibí anteayer la pequeña caja de libros, donde se encontraban también
la extensa carta que me escribe, los compromisos del sr. Guillegoz6 y una nota para el sr.
David. La caja había sido abierta, pero estaba bien acondicionada interiormente: costó 10,10
francos el porte.
Me guardaré mucho, querido hijo, de replicar a sus observaciones sobre el artículo
3147, que no son más que una refutación de mis propias observaciones sobre el mismo
artículo, en mi carta del 22 de noviembre último. Creo que esto no son más que buenas
opiniones, y que para decirme la verdad, usted se expresa desde hace algún tiempo de una
manera muy extraña dirigiéndose a mí. Si su correspondencia fuera con otro distinto de mí,
creería deber hacerle observar que, cuando se refiere uno a actos pasados para inculparlos,
sería necesario considerar, en descargo, los tiempos, los lugares, las personas y otras
circunstancias; pero no debo juzgar, en lo relativo a mí, de la misma forma de la que emplearía
para juzgar a otra persona, porque hay en mí un fondo tan grande de imperfección y una falta
tan grande luz, que todo lo que hago se resiente de estos defectos. Sin embargo, no me
desanimo, y espero de la ayuda divina que me hará encontrar el justo medio, entre una
perfección ideal y una perfección práctica [en] la creación de las Casas de noviciado y de
estudios. Cada uno, dice un proverbio, debe medirse con su propia vara de medir.
Paso al n. 20 de sus observaciones en que me dice: «Yo no he pedido, creo, que se
haga algún cambio notable: los poderes me parece que están bastante bien equilibrados, etc.,
etc.». En cambio en una carta que me escribió el sábado a las tres, dedica dos páginas para

6

El sr. Esteban Guillegoz (1810-1873), originario de Gouhenans, Alto-Saona, entró en Saint-Remy en
1828 como alumno y llegó a ser postulante y novicio, allí hizo la profesión en 1830, también allí fue
profesor y sucedió al sr. Clouzet como Director en 1851. Durante más de veinte años fue el alma de esta
gran casa, que gobernaba con la ayuda de cuatro subdirectores para el Internado secundario o
«castillo», la comunidad de los hermanos obreros o «San José», la granja-escuela de la que había sido
nombrado director por decreto ministerial del 25 de febrero de 1853, y el molino de Faverney adquirido
en 1863.
Bajo apariencias un poco frías y autoritarias, el sr. Guillegoz era un religioso de fe profunda, de
virtud sólida, de juicio práctico y de una gran entrega a la Compañía. En las dificultades de la Compañía
en 1865, jugó un papel importante y pacificador. «Lo que todo el mundo reclama, escribía al P. Lalanne
el 23 de noviembre de 1865, es 1º la concordia, 2º el estudio de la cuestión, 3º la cooperación del alto
clero, 4º sobre todo y ante todo, la protección de la Santísima Virgen María. ¿No somos sus Hijos? ¿No
es Ella la que puede hacer todo por nosotros, en especial en estas circunstancias? Si mi oración pudiera
conseguir algo, le pediría una sola cosa: la unión. Ante los hombres la unión hace la fuerza, y mucho más
ante Dios». El sr. Guillegoz enfermó y se le envió a Besanzón para que lo cuidaran; murió piadosamente
allí el 5 de marzo de 1873. (Ver en Esprit de notre fondation, n. 510, su carta al P. Chaminade en la
víspera de su profesión perpetua).
7
Ver carta 563.
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oponerse contra los artículos que determinan la autoridad del Superior general. – He visto
pocas críticas más mordientes, y usted, sin embargo, pretende siempre tener una luz que viene
de Dios…
Las tres últimas páginas de esa carta son aún peores, independientemente de algunas
anotaciones hechas al final de sus observaciones. Me dice en el n. 21 al que respondo, «que no
había mala intención…., que solo había inadvertencia». Yo no atribuyo fácilmente mala
intención a nadie y con mayor razón a usted: pero tres páginas de una carta, que usted escribe
como garantizada por los deseos de un gran número de otras personas, y donde usted hace,
por su cuenta, grandes amenazas, es preciso confesar que esa inadvertencia es de una especie
muy singular…
No le he dicho nada, en efecto, sobre una de sus observaciones relativas a los que no
están [empleados] en la enseñanza secundaria; pero lo he tenido muy en cuenta, rehaciendo
el capítulo de la Organización y los tres capítulos de los tres Colegios8. No se los he enviado,
porque revisando el conjunto, podría ser necesario volver sobre ello. Además puede ser que
encuentre otro recurso: porque una cosa es probar la necesidad de componer la Compañía de
sacerdotes, letrados de todas las ciencias, artistas, y de obreros; y otra cosa es tener
Establecimientos de enseñanza secundaria. Esto parece menos consecuente, hoy día en que
tenemos que defender que el Internado Sainte-Marie y el Internado de Saint-Remy, ambos son
anteriores a la aprobación de la Compañía por el Gobierno9.
Le agradezco querido hijo, los detalles satisfactorios que me comunica de Saint-Remy:
ruego al Buen Dios que le conceda las luces y las fuerzas para dirigir ese establecimiento según
los designios de su misericordia.
Voy a pasar inmediatamente al sr. David las notas que usted envía.
Sigo ocupándome de las Constituciones; a pesar del torrente demasiado rápido [de
asuntos]; a veces me encuentro detenido por tener que resolver algunas dificultades de moral
o de derecho canónico.
Le he hecho decir al sr. David por medio del sr. Auguste los medios que yo querría
tener para asegurar Saint-Remy a la Compañía por un acta de venta, sin perjuicio de los
medios ya emprendidos. Todavía no he tenido respuesta, hubiera necesitado el contrato de
venta, o al menos un extracto bien hecho; se lo he pedido al sr. Clouzet. Si no me lo ha enviado
todavía, pídale, le suplico que no lo retrase; sin duda el sr. David lo pedirá, si está de acuerdo
en preparar el acta que yo querría aprobar.
Le abrazo, querido hijo, con afecto todo paternal.
P. S. Esta carta no salió ayer tarde por la intención de unirla hoy con dos pequeñas
cartas; y hoy precisamente he recibido por correo su discurso, como me lo había anunciado. Lo
he leído entero de una vez. Aunque este discurso me parece que está escrito elegantemente,
le confieso, querido hijo, que no he podido superar un sentimiento de pena, desde el
comienzo hasta el fin de la lectura..

8

Los tres Colegios, de los sacerdotes, los laicos formados en estudios, y los artesanos: expresión tomada
de la redacción del sr. David en las Constituciones de 1818 y que no fue conservada por el P.Chaminade.
9
Estas líneas son bastante oscuras, porque no tenemos las observaciones del P. Lalanne a las cuales se
refieren. Significan probablemente que el P. Chaminade dudaba hablar explícitamente de la enseñanza
secundaria en las Constituciones, por temor de atraer disgusto por parte de un Gobierno hostil a la
religión y más obstinado que nunca a mantener el monopolio de la enseñanza.
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Este discurso evidencia un verdadero talento e incluso genialidad en su autor;
comunica también virtud, fe, habilidad y coraje; pero dudo mucho que sea aprobado por
personas graves y de gran sensatez. Usted supone como verdaderos y ciertos principios que
serán siempre impugnados, y sería la mayor de las desgracias que, en efecto, fuesen admitidos
generalmente. Creo que usted ha compuesto este discurso con intenciones muy limpias. Ha
creído encontrar el medio de recordar las ideas y la necesidad de las virtudes religiosas, pero
¿cómo lo conseguirá? ¡Está muy lejos de entender por libertad lo que entienden los líderes del
liberalismo, y lo que entienden los periódicos y el pueblo adoctrinado por ellos! La libertad y la
igualdad, tal como usted las entiende, no serían ese poderoso alimento que perturba todas las
mentes, que es el arma más fuerte de la impiedad, etc.
No leo el Avenir10, pero por lo poco que oigo decir, este periódico fuerza los principios
y debe producir más mal que bien. No me extraña que un obispo lo haya prohibido en su
diócesis.
No quería decir más que dos palabras y he dicho más de cuatro. Compadézcame todo
lo que quiera por no tener más que ideas antiguas.

Se nos ha conservado el discurso al que hace alusión esta carta. Es un folleto de 32
páginas que lleva este título: La educación religiosa considerada como la más segura
garantía de las libertades públicas, discurso pronunciado en un Ejercicio literario del
Instituto de Sain-Remy (Alto-Saona) por el P. Lalanne. París, librería de Gaume
hermanos, calle del Pot-de-fer (Pot-de-fer. S. Sulpicio) n. 5. El prólogo encierra esta
declaración de principios, por la que el P. Lalanne –no sin cierto orgullo– se declara
partidario y casi precursor de las ideas del Correspondant (1829) y del Avenir (1830):
“Las opiniones que el autor deja entrever en este Discurso no le han sido impuestas por la
fuerza de las circunstancias. En 1827, antes de los escritores distinguidos que hacen un tan noble uso de
sus talentos y de su saber en el Correspondant; antes que se hubiese extendido por toda Francia que un
11
día se deberá la salvación a esta palabra sublime: «Dios es la libertad» , este hombre, impulsado sin
duda por su buen deseo de hacer el bien a todos y por su sincero amor a la religión y por su país, había
emitido las mismas doctrinas, en un escrito titulado: Llamada a la opinión pública, para la justificación
del clero de Francia y su reconciliación con todos los franceses, con este epígrafe: «Golpea, pero
escucha». Entonces él quiso, incluso debió guardar su anonimato: por poco buen sentido y prudencia
que se tenga, uno no se defiende fácilmente de un cierto temor cuando se avanza solo por un camino
nuevo y peligroso”.

El discurso mismo, animado de buena intención, está lleno de ideas generosas, pero
muy mezcladas con utopía y error, que fermentarían en el espíritu de los jóvenes
católicos de la escuela liberal. Citaremos algunos pasajes más significativos El P.
Lalanne pone como principio, que en un estado libre es necesaria una educación
liberal.

10

Avenir, periódico fundado el 16 de octubre de 1830 por el P. Lamennais con la colaboración de
Gerbert, Lacordaire, Montalembert y otros católicos de la escuela liberal. Cayó en excesos de lenguaje y
de doctrina, que obligaron en noviembre de 1831 a suspender su publicación y finalmente se llegó a la
condena por la encíclica de Gregorio XVI Mirari vos del 15 de agosto de 1832.
11
Divisa del Avenir.
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“Por tanto ¡cierren sus Escuelas religiosas!, va a gritarse por todas partes, porque es evidente
que son totalmente opuestas a las ideas liberales. – Injusta prevención, señores, y que manifiesta que se
conoce poco tanto el corazón del ser humano y las necesidades del pueblo, como el espíritu de la
religión. Ahora, al contrario, yo gritaría, yo repetiría con el acento de una convicción profunda: ¿Quieren
ustedes las libertades públicas? ¿Quieren ustedes que se conserve esta obra que ustedes creen que la
han llevado a su fin, por tantos esfuerzos generosos, por tantos sacrificios heroicos? ¿Quieren ustedes
que esta libertad, cuya conquista les enaltece, sea siempre para ustedes un tema de alegría y gloria?
Pues bien, amigos de la libertad, ¡no duden, abran por todos los lugares Escuelas religiosas!
En realidad, ¿qué es la libertad pública, la que la divina Providencia nos ofrece como bendición?
Permítanme, señores, que baje aquí a una definición de principios, para asentar mejor una verdad que
la mayoría desconoce hoy, pero que sus hijos, así espero, verán un día triunfar… Es indiscutible que
entre nosotros, desde la Revolución de julio, la libertad del pueblo no es otra cosa que su soberanía; es
el derecho que ha reivindicado una gran nación de no recibir ni leyes ni magistrados más que de ella
misma. Actitud magnífica y la más audaz que jamás haya tomado un pueblo civilizado: ¡lo importante es
guardarla!
Pero si es necesaria una sabiduría casi divina a un solo ser humano para cumplir todos los
deberes de la soberana autoridad, ¿se puede imaginar que millones de hombres, todos participantes
más o menos en el gobierno del Estado, ejerzan no solo su poder sino también sus derechos sin jaleo y
sin desorden, si no son sabios y virtuosos?...
¡Y bien!, señores, estas virtudes, nuestra única salvación, nuestra más segura garantía, la
condición indispensable en la que la libertad se puede mantener, estas virtudes públicas, si nosotros no
las tenemos, ¿quién sabrá dárnoslas?, si nosotros las tenemos ¿quién nos las podrá conservar?... Los
grandes sacrificios, las virtudes constantes, necesitan motivos más poderosos, más elevados, más
universales que los que no pudieran ser dictados al destello incierto de una antorcha filosófica…
Señores, cuando una vez los seres humanos lleguen a no ver nada de soberano en ningún ser humano,
yo solo les reconozco un maestro, que es Dios; solo un freno: su ley; solo un dique: la religión.
En el entusiasmo de la victoria, algunos amigos de la libertad hubieran querido que Francia
fuese constituida República. ¡Imprudentes!, ¿saben bien con qué condición puede subsistir una
República? Escuchen a Montesquieu; es digno de confianza en esta materia, el lenguaje de un hombre
12
que ha reencontrado los títulos perdidos de la libertad del género humano . «No es necesaria mucha
honradez para que un gobierno monárquico o un gobierno despótico se mantenga; la fuerza de las leyes
en uno; el brazo del príncipe siempre levantado, en el otro, regulan y dominan todo; pero en un estado
popular es necesario un elemento más, que es la virtud» (Espíritu de las leyes, Libro 4. Cap. 3)… Sin
embargo, yo no temería afirmar que si los franceses, enarbolando el estandarte de la República,
abrazasen al mismo tiempo, en lugar de abatirlo, el signo augusto de la religión cristiana,
necesariamente una República tan severa, tan absoluta como se quisiese establecer, fuese para Francia
una calamidad. Reproduzcamos el retrato de un buen ciudadano que he trazado bajo el pincel de
Montesquieu, y veamos si el verdadero cristiano no sería una imagen sorprendente…
No es que ignore o disimule que hay tantas prevenciones, digamos mejor, tantas irritaciones
que revuelven el corazón de muchos seres humanos libres contra la santa autoridad de la religión. Pero
no se engañen: nubes sombrías a menudo han ocultado el sol a nuestros ojos; fue suficiente una hora,
un momento para volver a su pleno esplendor. Tales son los destinos de la religión; lejos de concebir
terrores, que creo que son vanos, más me parece ver en el futuro el triunfo de la verdad. Sí, señores, ¡la
verdad, que es una luz, necesita libertad para propagarse en las tinieblas, y ella es lo que encontrarán al
fin al término de su penoso camino, esos seres humanos perdidos pero de buena fe, que van ahora por
todo el mundo buscando la felicidad y la paz! ¡Ah!, estoy muy seguro que las familias y los Estados no
sabrían encontrarla más que a la sombra de la religión, y ver llegar a los pies de los antiguos altares de la

12

«El género humano había perdido sus títulos, dijo Voltaire; Montesquieu los ha reencontrado y se los
ha devuelto» (Nota del autor).
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fe cristiana a todos los que aman la paz y que la buscan, completamente libres de pasiones y de
prejuicios…”

En algunas notas colocadas al fin de su discurso, el P. Lalanne deja precisiones
interesantes de su pensamiento.
“De todo esto no hay que concluir que el derecho que tiene el Gobierno de asegurar su
seguridad presente y futura, incluye reducir la educación a una especie de exclusividad, de la que tiene
el monopolio. Estoy muy lejos de eso, mi pensamiento y mi opinión en esta materia concuerdan con las
de todos los amigos sinceros de la libertad. Si no se quiere que la libertad sea algo irrisorio, los derechos
del Gobierno nunca deben entrar en detrimento de los derechos de la libertad individual; además uno
de los derechos más imprescindibles de la libertad individual es el de educar a sus hijos como le parezca
bien y útil a cada uno. No se puede rechazar que el Gobierno ejerza una supervisión de las Escuelas,
para que en ellas no se fomente ningún género de discordia política; que tenga así mismo Escuelas,
Colegios, Academias e incluso Internados, puede ser una necesidad para el Gobierno y un beneficio para
la nación. Pero que, no importa si directamente o indirectamente, obligue a todos los ciudadanos a
hacer pasar a sus hijos por sus Escuelas, bajo pena de ignorancia o de aislamiento, eso sería al mismo
tiempo una confesión deshonrosa de la debilidad y de la impopularidad de sus instituciones públicas, y
un crimen de lesa libertad imputable al primer jefe. La educación está inseparablemente unida a la
religión; poner trabas a la libertad de educación es atentar especialmente a la libertad de religión.
Excluir de las graduaciones en las Facultades a todos los que no hayan frecuentado las clases de los
Colegios reales o comunales, es como prohibir las profesiones de abogado, de médicos y todas
funciones y cargos públicos a cualquiera que no se confiese y cumpla con la Pascua.
No quiero el mal para la Universidad; lejos de ser su enemigo o de haberlo sido, como se ha
dicho; he consumido a su servicio tres de los más preciosos años de mi vida y estoy dispuesto a hacerle
aún todo el bien que dependa de mí. Pero, lleno de ideas para la mejora y el desarrollo de los estudios
secundarios; deseoso, al mismo tiempo, de llevar en fin a la educación liberal que exige nuestra época
los principios conservadores de la religión, querría ponerme en una posición donde pueda realizar con
toda libertad, lo que la observación, la experiencia y, puede ser también, un poco de ingenio, me han
hecho concebir. Pero si esto no se me concede, yo preguntaría muy alto, ¿dónde está la libertad, dónde
el amor a la patria?”


571. Burdeos, 1 de enero de 1831
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, su carta del 23 último me hace saber más sobre el sr. Rector de la
Academia de Besanzón, cosas que yo no había imaginado. Su prudencia sabrá tomar todas las
precauciones para disminuir la animadversión que tiene contra usted y de la que el
Establecimiento de Saint-Remy podría resentirse. Le envío, como consecuencia de su carta
recibida, una obediencia de Jefe Director de la Escuela normal.
En una nota marginal me dice usted: «En el momento de cerrar esta carta, recibo una
suya, donde me dice que yo le entristezco y le inquieto… ¡Dios sabe mis intenciones!». –
Querido hijo, no creo que le haya dicho pura y simplemente que usted me entristece y me
inquieta. Respondí, según la suposición que usted mismo hacía, que usted sentía que me
entristecía. Su suposición es muy cierta, pero no me he quejado. Ya le dije que no le atribuía
ninguna mala intención; es inútil que invoque el testimonio de Dios…
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Añade que un hombre serio, a quien ha consultado en el santo Tribunal, ha
despreciado sus escrúpulos. – Por lo tanto, hele aquí libre de decir y hacer lo que quiera,
incluso según el juicio de un hombre serio consultado en el santo Tribunal. Ya ocurrió lo mismo
en Saint-Remy: el sr. David, enviado con la primera colonia para formar el Establecimiento de
Saint-Remy, no siguiendo más que sus ideas e incluso creyéndose obligado a seguirlas, tuvo la
pretensión con absoluta seguridad de poder cortar y decidir, diciendo que era el consejo de su
confesor; incluso llegó a nombrarle.
El sr. Collineau y el sr. Auguste desaprueban completamente su folleto; ambos lo
consideran como una gran desgracia. Será una gran mancha en su reputación; también temen
los graves daños que pueden producir en la Compañía de María. El día siguiente al que le
acusaba recibo, el sr. Auguste vino a verme; yo le hablaba de su Discurso; me comunicó el
deseo de leerlo y comunicarlo a los profesores del Internado. Le permití comunicarlo al sr.
Collineau y al sr. David solamente; no fue necesario hacerles esta comunicación, el sr. David ya
tenía un ejemplar a su disposición. Usted ve, querido hijo, que se puede hacer mucho mal con
buenas intenciones. Si nuestros jóvenes de Saint-Remy han adoptado sus ideas y sus
sentimientos, es una desgracia más. Estoy extrañado del silencio tan grande por parte de ese
Establecimiento en el fin del año; creo que es la primera vez que nadie ha caído en la cuenta
que se acercaba el final del curso. Puede ocurrir, también, que algún paquete de cartas haya
sufrido algún retraso.
Mi corazón está muy agobiado y muy oprimido, querido hijo, por todas estas
circunstancias: los temas de la Revolución no me apenan tanto. Sin embargo, puedo decirle
que en mi corazón no hay ni hiel ni amargura, y que le deseo con toda sinceridad, y a todos los
de Saint-Remy a los que puedo todavía mirarlos como de mi familia, un año feliz y la
abundancia de las bendiciones del Cielo.
P. S. Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: uno sobre la fe y el otro
sobre la devoción a la Santísima Virgen. Puede haber incluso un tercero sobre otras
devociones. De otra manera no se encontraría nunca una verdadera correspondencia entre las
Constituciones y el Manual de dirección ni tampoco con el Reglamento del Noviciado y del
Maestro de novicios.


Las últimas líneas de la carta anterior dejan entrever hasta qué punto el fundador
estaba afligido. ¿Sabía solamente si podía mirar a todos los religiosos de Saint-Remy
como pertenecientes a su familia? Sintió un cierto alivio al recibir sus buenos deseos
para el nuevo año.
572. Burdeos, 14 de enero de 1831
Al señor Clouzet, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

En respuesta a su última carta del 27 último, querido hijo, empiezo agradeciéndole los
deseos que hace por mí ante el Señor en este inicio del año. Está muy profundamente grabado
en mi corazón y puedo decir que hay como un suspiro continuo para que usted obtenga la vida
eterna, para lo cual, sin duda alguna, ha entrado en la vida religiosa. Pero no lo perdamos de
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vista, querido hijo: si nuestra vida no fuera realmente religiosa, no sería para nosotros el
motivo de la vida eterna.
Acabo de enterarme de su excursión a Colmar. Ha pagado totalmente sus deudas con
el sr. Xavier Rothéa. Su hermano, el sr. Luis Rothéa, ha creído notar en usted cierto enojo: por
ello está más apenado, ya que el sr. Xavier acababa de hacerme conocer sus buenas
intenciones respecto a St. Remy, como consecuencia de los reproches que yo le había hecho
en la carta que le había escrito. Respondí ayer que usted, en el fondo, no era culpable de los
retrasos que había puesto en sus pagos, después de todo lo que se había dicho y había
ocurrido; pero que en fin todo se había acabado, y no hay más que hablar.
Siga insistiendo, aunque educadamente, a la sra. Chifflet, no pierda usted de vista los
35 frs. de los derechos universitarios pagados para él y olvidados de anotar en su cuenta de
330 frs. que le he enviado. Parecería también de toda justicia que ella añadiese los 26 frs. que
se ha probado que el joven Peg robó a su conductor. Ella debería prestar atención a que en la
cuenta que le ha sido presentada, la pensión se fija solo en 200 frs. y que nunca la he
cambiado a 400 frs. Esta diferencia fue un error del sr. Lalanne, que no le dijo más que 200 frs.
en lugar de los 400 frs. que era el precio real, y así quise enmendar el error.
Le había dicho a usted lo que el sr. Deshayes escribió a su hijo, él se lo confirmó a
usted a su paso por Ruan. Él le había escrito a usted que iba a hacerme cobrar esta suma en
Burdeos, su hijo me escribió que usted estaba de acuerdo de hacer pasar esta suma por St.
Remy y desde allí sería reflejada en Burdeos. Respondí al sr. Deshayes que sin duda usted tenía
poderosas razones para haberle dado ese consejo, y usted me decía al final de diciembre que
el sr. Deshayes padre acaba de escribir a su hijo y que su hijo le respondió. Me cuesta tener
que explicar todas estas circunstancias.
Hace bien en preocuparse de los pobres obreros del pueblo de Saint-Remy y de
hacerles trabajar cuando el tiempo lo permite. No le hablo de la miseria que reina en Burdeos
y de los problemas, siempre crecientes, en que me encuentro: usted lo sabe, todo está dicho.
He escrito al principio de esta año al sr. Bardenet tanto por felicitarle el nuevo año
como para hacerle saber los sentimientos de agradecimiento de las religiosas de Acey y de
Arbois, y por mi parte le he manifestado mis observaciones sobre sobre el cambio al menos
inoportuno de la Superiora de Acey.
Le he encargado al sr. David que pida copia del acta de venta de Saint-Remy y no he
tenido todavía respuesta.
Voy a escribir unas palabras al sr. Lalanne y al sr. Meyer; le ruego que les remita estas
breves cartas y reciban mis afectuosos abrazos.

573. Burdeos, 14 de enero de 1831
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, recibo hoy, con dulce sentimiento, sus deseos para el nuevo año que
usted y todos nuestros Hijos de Saint-Remy presentan por mí al Señor. Me apena solamente el
que yo se lo he recordado y así les he comprometido a escribirme antes de que ustedes lo
hubiesen decidido.
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Me dice, querido hijo, que no se contenta con desearme un buen año; quiere además
intentar hacérmelo mejor. En efecto, no depende más que de usted el hacérmelo mejor. La
Revolución y sus desastrosas consecuencias me son mucho menos penosas; pediré al Buen
Dios que le haga saber cual sería para mí un año mejor.
Me ocupo con perseverancia del conjunto de nuestras Constituciones, directrices,
Reglamentos generales y particulares. No querría que apareciese una parte sin la otra.
¡Que el Señor, querido hijo, derrame sobre usted y sobre todos nuestros queridos
Hijos de Saint-Remy sus abundantes bendiciones!


De la carta al P. Meyer adjunta a las dos precedentes, no nos queda más que la
siguientes líneas.
574. Burdeos, 14 de enero de 1831
Al P. León Meyer, Saint-Remy
(Copia – AGMAR)

Querido hijo, tiene razón al creer que la razón humana remplaza a menudo al espíritu
de fe que debería dominar más en varios de nuestros Establecimientos más importantes y esa
es una de mis mayores penas. La Revolución que nos ha llegado será como la criba del Señor:
solo permanecerá el buen grano.


La Universidad impugna los derechos del Internado de Saint-Remy y reclama la
titulación de su titular. El P. Lalanne se prepara para salir hacia París, para arreglar
el asunto, y de ello informa rápidamente el P. Chaminade. De ahí la carta siguiente.
575. Burdeos, 20 de enero de 1831
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, recibo hoy su carta fechada el 13 del corriente, pero su salida está
fechada el 15. La respondo a vuelta de correo.
Su salida para París es urgente, pero es un tema enojoso: hay que adorar las
disposiciones de la Providencia y someterse a ellas. Por tanto, vaya a París lo antes posible;
antes de salir escriba al P. Rothéa, que esté preparado y con su diploma; pero que espere a
que usted le escriba y mientras tanto que no diga nada. Dele su dirección en París.
Puede ir a ver al sr. Alexis de Noailles con confianza de mi parte. Seguro que hará todo
lo que pueda, pero su crédito ahora debe ser mediocre13. Estoy preocupado por su cuenta,
también por su agente de negocios en Burdeos. Le hemos escrito, a uno y otro, por negocios

13

Ante el nuevo Gobierno.
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muy graves; le he enviado una nota de una deuda muy grande, deuda de 7 a 8.000 francos, sin
incluir los intereses de un año, y hace casi un mes que no hemos recibido ninguna noticia de él,
cuando es una persona tan puntual para responder. Su credencial estaba en el sr. O’Lombel,
que la dejó cuando marchó a España14; ahora es del sr. Berryer padre, famoso abogado. Su
hijo, el sr. Berryer, es Diputado, muy conocido del sr. Alexis de Noailles; quizá haya sabido
usted que ha sido el defensor del sr. Kergorlay15. El sr. Berryer vive en Santa Ana, n. 22, y el
conde Alexis de Noailles en la plaza del Palacio Borbón, n. 95.
Una persona que podría posiblemente serle a usted más útil sería la sra. de
Montesquiou y el sacerdote que se aloja en su casa; he olvidado el nombre de ese eclesiástico
así como su dirección. Sé que la sra. de Montesquiou me conoce. Sea dicho entre nosotros
que, si no fui a verla durante mi estancia en París, era porque había sido la gobernanta del hijo
de Napoléon, hoy duque de Reichstadt: habiendo estado yo muy unido con la antigua
gobernanta del duque de Burdeos, no creí conveniente visitar a la sra. de Montesquiou.
Una carta de recomendación para algunos Diputados de Besanzón o de Vesoul le
serviría más directamente; pero si no la puede conseguir fácilmente, siga sin inquietud.
Antes de salir, haga sus disposiciones en Saint-Remy para que todo esté en paz
durante su ausencia: debe suponer que no sea larga.
¡Estamos en medio de un mundo nuevo! Estoy en Francia como en tierra extranjera.
Casi no sé qué decir o qué hacer; por mi parte, espero que los acontecimientos me lleguen,
más que ir por delante de los acontecimientos. No tengo otra política que la de recurrir todos
los días a la Santísima Virgen.
Le abrazo con afecto, querido hijo, y ruego al Señor derrame sobre usted abundantes
bendiciones.


Le da ánimos al sr. Clouzet sobre el tema de lo temporal (Economía,Trabajo).
576. Burdeos, 25 de enero de 1831
Al señor Clouzet, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, he recibido sus últimos envíos que ha olvidado fechar. Le felicito por
haber encontrado tan fácilmente un crédito de 6.000 francos en Besanzón. Sobre los 8.000
francos debidos al sr. X. Rothéa, usted ha pagado 4.000 de sus ahorros. Por un lado, me alegra,
porque así Saint-Remy se salda y desaparece la inquietud por Ebermunster e incluso por SaintHippolyte; pero por otra parte se deja a Burdeos sufriendo mucho…
Veo muy bien que haga roturar los campos de Saint-Remy; [con ello] encontrará una
doble ventaja: ocupar obreros que se encontrarían, sin duda, sin trabajo si usted no los
ocupase; y la otra ventaja es aumentar los ingresos de este año. También sería bueno hacer
cerrar las brechas de los muros de cerramiento en la primavera próxima. Sin embargo será
necesario calcular el gasto, y no hacer esos trabajos a la vez, ya que se deben hacer con cargo a

14
15

Ver carta 552.
Legitimista decidido, al que el Gobierno había entablado un proceso de prensa.
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los ingresos. Saint-Remy es casi nuestra única fuente, no solo para mantenernos, sino para
pagar muchas de nuestras deudas. No será lo mismo, espero, en algunos años. Estábamos muy
apurados antes de la Revolución, pero después lo estamos mucho más. No me quejo de nadie,
pero mi deber es tomar precauciones rigurosas, aunque siempre suaves y honestas.
Me gustaría mucho la idea de establecer una fábrica de herramientas perfeccionada
para arar: nada me parecería más conveniente para Saint-Remy16. No puedo cederle ni al sr.
Seguin ni al sr. Étignard17, al menos por algún tiempo. La máquina de cerrajería no está
acabada todavía18, sin embargo no creo que se tarde mucho en empezar a enviar ciertos
productos a la espera de que se termine totalmente la instalación. Los proveedores de hierro,
de fundición y de carbón piden cantidades a cuenta sobre lo que se les debe, y lo que se les
debe es al menos de siete a ocho mil francos: serán pagados en obras realizadas. No tenemos
otras personas capaces de trabajar más que el sr. Seguin y Étignard; los otros cuatro no son
más que aprendices, y de los cuatro no hay más que uno que valga lo suficiente para que se
pueda esperar mantenerlo con nosotros. Sin embargo no se desanimen de su fábrica de
herramientas para arar, porque la idea es excelente.
Le pasaré inmediatamente la cuenta del sr. Perrin; lo hubiera hecho con esta carta si
no me viera obligado a responder a vuelta de correo a una pequeña nota del sr. Lalanne que
acabo de recibir. No descuide ni la cuenta del sr. Peg ni los 600 frs. del sr. Deshayes.
Los ancianos padres de los srs. Rothéa me piden al sr. Geng19. Estos señores me dicen
que todo lo que poseen sus padres será infaliblemente para la Compañía, y que es justo
ayudarles en su vejez, que además, etc. El sr. Xavier parece ver bien renunciar al matrimonio.
No entiendo que usted les dé a entender que estoy decidido a entregarles el sr. Geng; pero
comprenda que no sería prudente en esta coincidencia de peticiones enviarle a Saint-Remy, al
menos ahora enseguida.
Si esta carta encuentra todavía al sr. Lalanne en Saint-Remy, dígale que he enviado al
inicio de este mes el estado nominativo de nuestros jóvenes que solicitan ser exentos del
servicio militar. Lo hice enviar al sr. Rector de la Academia de Burdeos, tal como se me había
mandado el año anterior, mejor, hace dos años. El sr. Rector prometió despacharlo enseguida:
esto es todo lo que sé. Es presumible que será aceptado: es todo lo que puedo decir para
tranquilizar las inquietudes de los solicitantes y de sus padres.
Le abrazo, querido hijo, con afecto paternal.


16

De una carta del sr. Clouzet al P. Chaminade, con fecha del 5 de marzo, extraemos estos detalles sobre
las iniciativas del activo y entregado director: «Vamos a agrandar el taller, de manera que podamos
colocar allí por lo menos seis tornos, un torno especial para hierro y cobre y dos fogones… Nuestros
instrumentos de agricultura adquieren fama, sobre todo el arado sin tiro delantero, que funciona
maravillosamente: de todos los lugares vienen a verlo funcionar. La azada a caballo y el extirpador
también son admirados… Acabo de hacer instalar un horno de cal que se encenderá en cuanto haga
buen tiempo».
17
Luis Étignard, carpintero, hermano de Agustín Étignard.
18
De San Lorenzo.
19
Ver carta 441.
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El P. Lalanne no tuvo, por el momento, que a ir a París; la Universidad se mostró más
conciliadora. Pero el P. Chaminade previó la necesidad de adquirir diplomas y
recomienda al P. Lalanne que se preocupe de ese tema.
577. Burdeos, 9 de febrero de 1831
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, su carta fechada en Besanzón el 2 del corriente, me llegó ayer. Las
molestias suscitadas en Gray habrán producido el buen efecto de una especie de reconciliación
con el sr. Rector de la Academia20: no le será difícil encontrar ocasiones para hablar con él. Con
el ruido de la guerra general, las nuevas Autoridades, capaces de reflexión, estarán poco
dispuestas a atormentar a sus administrados.
Los Estatutos de la Compañía de María enuncian expresamente la enseñanza primaria
de los tres grados mandados por la Universidad. Enuncian igualmente la formación de Escuelas
normales. Las personas deben recibir su diploma sin examen, con la sola presentación de sus
obediencias. El sr. Rector le buscaba una mala querella: su predecesor no tenía ningún
inconveniente en admitir la Escuela normal de Saint-Remy, así como la de Courtefontaine. No
entiendo, según esta observación, invalidar la que usted hace de que necesita preparar
personas.
Querido hijo, hará bien en seguir preparándose para sufrir un examen: es muy
presumible que, a pesar de cualquier libertad que la Comisión conceda a la enseñanza, se
mantendrán siempre los grados; y si estas nuevas leyes son derogadas, vendrán otras en las
que los Jefes necesitarán mostrar [diplomas] de capacidad.
Debe saber que el nuevo Ministro ha mantenido la beca y la media beca para la
Escuela normal de Courtefontaine. El Prefecto de Jura ha escrito también que hará votar
fondos para mantener este Establecimiento en el primer Consejo general.
El Ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción pública acaba de escribirme con
ocasión del estado nominativo de las personas que solicitan la exención del servicio militar: me
pide algunas informaciones, tanto sobre lo que se llama novicios de la Compañía, como sobre
los lazos que les unen a la Compañía. El sr. David trabaja la respuesta: aunque está enfermo y
en cama, tiene algunos intervalos en que sufre menos. Si esta correspondencia lleva a algo
grave, se lo comunicaría: las cuestiones parecen insidiosas.
El sr. Collineau me ha comunicado últimamente por medio del sr. David una respuesta
que usted había dado a una carta que él le había escrito sobre su último impreso. Yo no había
visto la carta; incluso no sabía que él le hubiese escrito; pero su respuesta no me ha gustado.
Pido al Buen Dios de todo corazón, así me parece, que le ilumine y que no permita que usted
abuse de los talentos que él le ha dado, a ejemplo del P. Lamennais21.
El sr. Chevaux acaba de enviarme el estado del personal de Saint-Remy. Hubiera sido
muy útil, para responder al Ministro de Instrucción pública, si este estadillo no fuera más que
moral. Con él no podría responder sino de una forma muy vaga. Prepáreme lo antes posible un

20

Ver el inicio de la carta 571.
Téngase en cuenta que en esta fecha Lamennais estaba lejos de ser condenado: el Avenir no debía
desaparecer más que a fin de año y el Papa no condenaría las tendencias hasta el año siguiente.
21
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verdadero estado nominativo de las personas de la Compañía que están en Saint-Remy:
nombres, apellidos, lugares de nacimiento, bien designados por Distritos y Departamentos,
fechas de nacimiento, sus capacidades, su salud, situación de sus padres, fecha de su ingreso
en la Compañía, así como las fechas de los grados obtenidos, y si hay alguna particularidad,
hágalas observar. Responderé un poco más tarde al señor Chevaux.
Si yo olvidara alguna cosa, querido hijo, lo añadiría mañana o pasado mañana,
escribiendo al sr. Clouzet; pero no pierda de vista este estadillo del personal como acabo de
indicarle y tal como debería encontrarse inscrito en Saint-Remy. Es muy probable que el sr.
Clouzet debe tenerlo más o menos en su registro de inscripción.
¡Que el Señor, querido hijo, se digne derramar siempre nuevas bendiciones sobre
usted y sus trabajos!


La carta anunciada al señor Clouzet es corta pero significativa.
578. Burdeos, 12 de febrero de 1831
Al señor Clouzet, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Todos los días, querido hijo, espero alguna carta de usted, que me traiga algún giro, en
particular el del sr. Deshayes. También estoy extrañado de no recibir el total de la cuenta del
joven Peg.
Sería difícil que se haga una idea de la dificultad de mi posición… No digo esto para
quejarme; incluso hablo muy poco de ello: adoro los secretos designios de la Providencia. Me
he particularmente emocionado con lo que la Providencia ha inspirado al sr. Galliot al hacerme
llegar 700 francos en dos veces, a las que los Hermanos de Besanzón han añadido 150 francos:
con estas pequeñas cantidades, he calmado provisionalmente a algunos acreedores, más
endeudados.
Le envío incluida la pequeña cuenta del sr. Perrin, que se eleva a la suma de 422,95 frs.
Si usted pudiese hacer los adelantos, sería conveniente que añadiera a ellos todo lo que
pueda. Además tenga cuidado con la letra que usted coja. El sr. Pidoux dio una al sr. Galliot en
París que parecía muy buena y que se ha cobrado aquí inmediatamente.
Escribí, hace dos o tres días, al sr. Lalanne que el sr. Ministro de Instrucción pública
actual había mantenido en Courtefontaine la beca y media beca creada por el sr. Feytrier22: ha
sido el sr. Chevassine23 quien buenamente escribió al nuevo Ministro, en su calidad de
Capellán de la Escuela normal del Jura, en Courtefontaine.
Tengo que responder al Ministro de Instrucción pública con el tema de la dispensa del
servicio militar. El sr. David ha trabajado esta respuesta toda esta semana, no ha podido
terminarla todavía; espero que no llegue demasiado tarde. Recuerde al sr. Lalanne el cuadro
que le he pedido en mi última carta. La casa central debería tener un conocimiento exacto de

22

Mons. Feutrier, obispo de Beauvais, Ministro de Instrucción pública bajo el ministerio Martignac
(1828-1829).
23
Párroco de Courtefontaine

421

422

Chaminade. Cartas. Vol 2

todas las personas que están en Saint-Remy, y también de todo lo que pasa allí. El orden lo
pediría siempre, pero más particularmente en un tiempo de Revolución.
Le abrazo con afecto, querido hijo, y le deseo la paz del Señor.


Siguen dos breves cartas a dos religiosos de la Comunidad del orfelinato del hospital
Saint-Jacques de Besanzón.
579. Burdeos, 23 de febrero de 1831
Al señor Gobillot, Besanzón
(Orig. – AGMAR)

Por fin, querido hijo, he recibido una carta suya, con fecha del 24 de diciembre último.
En ella me cuenta todas sus pasadas penas, desde e incluyendo su salida de Burdeos. La
Providencia le ha situado en Besanzón; tiene ocasión de hacer el bien allí, un bien a su alcance;
continúe en paz, hasta que le plazca al Señor determinar otra cosa. Anime siempre a sus
hermanos; dé buenos consejos al sr. Bousquet. ¡Que la paz y la unión reinen entre todos
ustedes!
Al instruir bien a los alumnos en la religión, según la capacidad de sus edades, usted
trabaja por civilizarlos: educar en la ciudadanía ayuda mucho a la educación cristiana.
Rece por su Buen Padre, que le ama con ternura y que se encuentra en bastante
graves problemas, en los difíciles tiempos en que vivimos.
P. S. Me entero por la carta del sr. Bousquet que usted se encuentra enfermo: tome sin
inquietud los cuidados y remedios necesarios para su total restablecimiento.

580. Burdeos, 23 de febrero de 1831
Al señor Perriguey, Besanzón
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, no he olvidado la promesa que me hizo el año pasado24: pero le pido que
piense si usted cree, ante el Buen Dios, que es prudente hacer un cambio tan importante, en el
tiempo de crisis en que vivimos desde hace seis meses. Si conociese mejor todo lo que pasa,
usted sería el primero en agradecerme que no le haya cambiado cuando me lo solicitó. En vez
de pedir que mantenga ahora mi promesa, esté usted tranquilo, querido hijo, siga cumpliendo
bien sus deberes: solo en Besanzón encontrará la felicidad que buscaría en vano en otro lugar,
hasta que le plazca al Señor ordenar su cambio.
El deseo de llegar a ser mejor le hace ver Besanzón como una desgracia y Burdeos
como una felicidad. – Se hace una gran ilusión. Y, además, ¿no sabe que en la tierra no hay

24

Ver cartas 416, 493, 504, 525 y 528.
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verdadera felicidad sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios? Por tanto, querido hijo, la
voluntad de Dios muy clara es que permanezca en Besanzón hasta que le plazca ordenar otra
cosa.
No debería alimentar en usted el pensamiento de salir de Besanzón: ese pensamiento
no hace más que crear en usted duda e inquietud; esa situación dañará mucho su progreso en
la virtud y el poder mantener una plena paz en su alma.
En cuanto a los inconvenientes que pudiera encontrar por la cercanía de sus padres, se
disiparán pronto, si en primer lugar usted toma la fuerte resolución de no cambiar más que
por las órdenes que le sean dadas.
Yo cumpliré, si usted quiere, mi promesa: podría ser empleado usted en el Internado,
pero se lo repito, no creo que pudiese tan fácilmente como en Besanzón vivir allí como buen
religioso. No encontrará allí los medios para cuidar su salud: hablo sobre todo del tiempo en
que estamos.
Respecto a sus padres, no se ocupe de otros asuntos más que de los que le
corresponde a usted personalmente; acábelos, incluso con pequeños sacrificios, si es posible, y
ellos le dejarán tranquilo.
Que el Señor se digne, querido hijo, concederle la paz del alma y el coraje necesario
para desprenderse de todos los problemas de este mundo.

580 bis. Burdeos, 25 de febrero de 1831
Al señor Clouzet, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)

Querido hijo, he recibido con su carta del 18 del corriente un cheque de París al 25 de
marzo de 965 frs. No necesito decirle qué a propósito ha llegado; semejantes envíos siempre
son a propósito, en los tiempos de penuria, y con mayor motivo cuando la penuria es extrema.
El sr. Perrin, querido hijo, es de una categoría muy diferente de los que usted admite
como novicios.
1º) Su juventud, la ligereza del sr. Perrin no ha permitido nunca recibirle seriamente
como novicio. Para no ahogar, sin embargo, los buenos sentimientos que el espíritu de Dios le
inspiraba, sería conveniente educarle religiosamente, pero no teniéndole totalmente como
novicio. Este procedimiento resulta ser bastante bueno. Cada día va siendo un poco más
razonable, coge aplomo y se entrega más al servicio de Dios, todavía no es lo que debe ser.
2º) He recibido a los que me ha enviado como novicios, sin examinar lo que pagaban
por ello: si examina bien sus cuentas, verá que es mi deudor. Nunca he sabido que el sr. Perrin
hubiese sido enviado de otra forma que como interno, para cultivar las disposiciones que
pudiera tener para la virtud y para la vida religiosa. Pero nunca hemos variado, en la
Magdalena y en San Lorenzo, las tasas de 400 frs., cuando las personas han podido pagar esa
pensión.
3º) No recuerdo ningún ejemplo en que hayamos puesto un plazo de dos años de
pensión. No critico la regla que usted ha puesto, pero es de su creación.
4º) Cuando los jóvenes hacen su profesión, se ve amistosamente lo que cada uno
puede hacer en cuanto a la pensión, como don, etc., a manera de dote. El mes último, por
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ejemplo, el padre del sr. L. Rothéa le envió su pequeña pensión de 200 frs, con 100 frs. más
como bonificación.
5º) Cuando usted me hablaba de incluir la cama en su cuenta, nunca imaginaba que
esto era el valor total de una cama, como se usa en varios internados. La sra. Perrin escribió a
su hijo a primeros de año que ella había pagado toda su pensión, que no le faltaba más que
pagar la cama. El joven me dijo que no sabía lo que era eso, se lo expliqué en el sentido que yo
lo había entendido; después no ha habido ninguna pregunta más. Para resolver todas las
dificultades respecto a la sra. Perrin, voy a escribirle una breve carta. Revise la cuenta como lo
crea conveniente, pondrá en el sobre mi carta y la cuenta y se lo enviará.
Insista, querido hijo, en pedirle al sr. Seguin algunos buenos obreros. Voy a intentar
interrumpir la confección de nuestra máquina durante los calamitosos tiempos en que
estamos y le enviaría cuatro o cinco obreros, pero con dos condiciones: 1º que usted los
devolverá cuando yo se lo pida, y eso será cuando prudentemente yo pueda hacer que se
continúe la máquina; 2º que usted correrá con todos los gastos de viaje tanto para ir como
para volver. Los gastos no serán muy cuantiosos; cuando le envíe obreros de este tipo, no
conozco a ninguno que no pueda hacer el viaje a pie; todos pueden hacerlo. Es posible que
añada entonces un joven carpintero; a vuelta de correo, respóndame y envíeme un cheque
para los adelantos del primer viaje.
Usted pone a St. Remy en una situación de abordar grandes proyectos posibles; está
muy bien; pero que no sea, querido hijo, a base de absorber el valor de todos los ingresos. Es
preciso reservar una parte considerable para mantenernos en el futuro. ¿De qué servirían los
progresos del porvenir, si el presente se tambalea? En el mismo sentido le escribí cuando le
detallaba sus deberes como administrador de los dominios de St. Remy y de Marast.
Quería responder al sr. Lalanne, pero me es imposible en este correo; dígale que el
Ministro ha enviado a tiempo la aceptación de los compromisos de nuestros jóvenes al sr.
Rector de la Academia de Burdeos, pero que sometía la dispensa a condiciones impracticables;
le he escrito de nuevo y creo que con muy buenas razones para que ordene dicha dispensa. No
he tenido respuesta y estoy un poco preocupado a causa de los acontecimientos tan graves en
París.
Que él se defienda como pueda mientras tanto; pero hay siempre un medio de
defensa a presentar al consejo de revisión: 1º) los compromisos por diez años, 2º) las pruebas
de que están en ejercicio en la Escuela normal de St. Remy, y una nueva afirmación del sr.
Alcalde de St. Remy, o al menos la legalización de la firma del sr. Lalanne. Le envío una copia
de estos compromisos. Me detengo aquí y le abrazo con gran afecto.

581. Burdeos, 2 de marzo de 1831
Al P. Lalanne, Saint-Remy
(Orig. – AGMAR)
Le hablé, respetable hijo, en su tiempo del sr. caballero de Rubelles, hace casi dos años
y medio, cuando yo estaba en Gray: puede que usted lo haya visto durante su estancia en
París. Ha dado siempre testimonio del deseo que tendría de entrar en la Compañía: los lazos
que le unen al mundo, y tal vez sus pasiones secretas, le han impedido siempre realizar
generosamente su deseo. Estaba empleado en el Ministerio, para hacer un breve análisis de
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las obras que surgían y dar una rápida idea de ellas al Ministerio que le había contratado; esto
es, al menos, lo que yo entendí.
En la Revolución, al estar sin ocupación, fue aceptado en Saint-Cyr al servicio del
general Richemont, en calidad de Secretario. Estuvo en el acto religioso celebrado en SaintGermain l’Auxerrois, cuyas consecuencias fueron terribles25. El general, al saber que había
asistido al servicio, le dijo que le era imposible mantenerle con él, ya que su presencia en la
iglesia era un acto de hostilidad contra el gobierno. Está en París sin trabajo y sin fortuna; se ha
acordado de mí, y me ha escrito. Le respondo por este correo. Usted tiene, a continuación de
esta carta, copia de esta respuesta. Su dirección en París es: sra. Dupuis, calle San José, n. 10,
para enviar al sr. Alfonso. Usted hará, respetable hijo, todo lo que crea juicioso y prudente, y
no hará nada, si todo esto le parece contra lo juicioso y prudente.
A consecuencia de estos graves movimientos que han tenido lugar en París y que
ignoraba entonces, tuve una visita muy importante26. Dentro de casa todo ocurrió con calma y
honradez; en el exterior una muchedumbre ocupó todo el día la calle Lalande, según se dice en
torno de tres a cuatrocientas personas. No hubo consecuencias: solo hay que reparar los
cristales de las ventanas situadas en el n. 3 de la calle rotos a pedradas o a bastonazos: porque,
se me ha dicho, que un vecino les procuró una escalera y bastones. La visita dentro de casa no
duró más que dos horas y media. Algunos días después fui citado como testigo del asunto del
sr. Estebenet, que había sido arrestado como consecuencia de una inspección que le fue hecha
al mismo tiempo que la mía. Después de muchas preguntas, durante dos horas y media, el Juez
de instrucción me dijo que no sería citado más y que podía hacer uso del salvoconducto que
había sacado el día anterior para ir a Agen. El Juez de instrucción siempre fue muy cortés y
honrado. Cuando usted me propuso ir a Saint-Remy, acababa de obtener mi salvoconducto
para Agen, donde realmente tenía asuntos que resolver. Sin embargo, su invitación me sirvió.
Dije al Juez de instrucción que acababa de recibir una carta que me decía que mi presencia
sería muy útil en otro Establecimiento; y que pensaría decidir cuál sería el destino de mi primer
viaje. Y cualquiera que fuera la utilidad de mi presencia en Saint-Remy, me incliné por Agen,
especialmente por su proximidad. No digo que más tarde no emprenda ese largo viaje.
Mientras tanto, entréguese generosamente a la santificación de todos los que le rodean,
empezando por usted mismo. Usted es una persona instruida, no tiene que alimentarse de
ilusiones. Me agrada mucho que usted saborea la máxima evangélica: [Solo una cosa es
necesaria (Lc 10,42)]27.
Creo que cuando los tiempos son más malos y difíciles, debemos entregarnos más a
una verdadera oración y hacer que la fe siga creciendo en nosotros. Creo que la Santísima

25

En este servicio celebrado en Saint-Germain l’Auxerrois el 14 de febrero, aniversario del asesinato del
duque de Berry, la multitud se amotinó, saqueó la iglesia, insultó a los sacerdotes, derribó las cruces,
saqueó el arzobispado; y fue el punto de partida de un recrudecimiento de las pasiones populares, cuyo
contragolpe no tardó en hacerse sentir en Burdeos, como se muestra en la continuación de la carta.
26
La Vie de M. Chaminade ha contado los detalles de esta inspección de la policía el 18 de febrero de
1831 y de las tensiones de la jornada en la Magdalena y San Lorenzo. Hay que subrayar la calma con la
que el Fundador notifica al P. Lalanne estos incidentes… ¡Ya había visto otras cosas mayores en la gran
Revolución! Ver Apôtre de Marie, 15 de febrero de 1931; [J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, Fundador
de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María (1761-1850). Tomo II. Madrid, Servicio de
publicaciones marianistas, 2006, pp. 210-214 (N. E.)].
27
Porro unum est necessarium (Lc 10,42).
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Virgen, por su poderosa intercesión, nos guiará al orden y a la paz. Recemos con insistencia y
perseverancia.
No diré nada, querido hijo, ahora sobre las personas que usted me ha señalado; dejo
todo a su celo y a su prudencia. Le he respondido en la carta que he escrito al sr. Clouzet sobre
el tema de las tres personas que usted tiene y que se encuentran en el grupo del
reclutamiento.
Le abrazo siempre con nuevo afecto.

582. Burdeos, 2 de marzo de 1831
Al caballero Adolfo de Rubelles, París
(Copia – AGMAR)

Comparto, querido hijo, su dura situación: puede ser una última llamada del Cielo para
hacerle romper todos los lazos que aún le atan al mundo. Usted es feliz en su desgracia, si esta
desgracia no es más que un medio del que se sirve Dios para atraerle a Él.
Si no se le puede reprochar otra cosa contra el Gobierno, querido hijo, que haber
asistido al servicio en Saint-Germain l’Auxerrois, voy a intentar encontrarle un trabajo. Pero
sea totalmente franco y no me ponga en peligro. Yo tengo por principio que jamás hay que
hacer nada contra el Gobierno ya establecido. Así, aplicando este principio, he atravesado
todas las Revoluciones, no ocupándome más que de mi ministerio y de servir al prójimo.
Si no se le puede hacer otro reproche, aunque el General Richemont no se haya
equivocado, el Gobierno sabe muy bien que en general todos los que asistieron al servicio no
tenían una intención hostil y menos aún la idea de provocar disturbios públicos. Con este
correo voy a escribir al Jefe de uno de nuestros Establecimientos, en que usted podría ser
empleado convenientemente. Recibirá de él, directamente, una carta en que le informará
completamente. Le doy su dirección en París. Es posible que se retrase algo, para asegurarse
que usted no sea objeto de ninguna investigación de la policía.
Mientras tanto, esté realmente ante Dios si quiere asegurarse la corona de la
inmortalidad por el desapego de todas las cosas creadas, y en consecuencia por la penitencia y
la mortificación de sus pasiones.
Con agrado, querido hijo, he recibido estas últimas muestras de su confianza.
Le ruego que crea, etc.

El caballero de Rubelles permaneció en la política, se lanzó al periodismo y fue
encarcelado (ver carta 584 bis). Como consecuencia de los acontecimientos de
Burdeos, el P. Chaminade, tomó la decisión de desaparecer durante algún tiempo e
instalarse con las religiosas de Agen. Pero esta ausencia de Burdeos, que creía que
solo sería de unas semanas, se prolongaría durante varios años, hasta el otoño de
1836.
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29 marzo. Sr. Clouzet. Anuncio del viaje del sr. Caillet. Cuestiones de dinero.
7 abril. P. Caillet. Obediencia para París y Saint-Remy.
7 abril. Rey Carlos X. Súplica para obtener la autorización de la Compañía.
7 abril. Mons. Frayssinous. Mismo asunto
7 abril. A…. Poderes para el P. Caillet en París.
10 abril. Al sr. Pérès, abogado. Citación sobre la adquisición del hotel Razac.
11 abril. Duque de Montmorency. Autorización de la Compañía.
11 abril. Barón de Razac. El P. Chaminade le recomienda a uno de sus protegidos.
19 abril. Francisco Lala. Agradecimiento por haberle enviado una pava rellena.
20 abril. Vizconde de Hamel. Petición de ampliación del Internado St. Marie.
24 abril. P. Caillet. Proceso intentado por el sr. de Gombaud, antiguo inquilino del Hotel
de la calle Mirail.
Estatutos de la Compañía de María en 49 artículos. (Primera redacción, 7 de abril de 1825).

335.

28 abril. P. Caillet. Anuncio de una nueva redacción de los Estatutos en 23 artículos. Las
casas de formación y los Métodos de enseñanza.

336.

30 abril. P. Caillet. Envío de una tercera redacción de los Estatutos. El duque de Burdeos
y la unión del P. Chaminade a la monarquía. Sentimientos de modestia del Fundador.
2 mayo. P. Caillet. Los Métodos de enseñanza.
3 mayo. P. Caillet. El traje de los religiosos.
3 mayo. Sr. Clouzet. Dispensa de la incorporación a filas de un religioso. Subvención a
favor de Saint-Remy.
7 mayo. P. Caillet. Espíritu de fe en las dificultades.
9 mayo. P.. Caillet. El Internado de St. Marie. Diversos temas.
13 mayo. A mons. Jacoupy, obispo de Agen. Asuntos varios.
14 mayo. P. Caillet. El art. 19 de los Estatutos. Reflexiones sobre la multiplicación de
establecimientos en la Compañías religiosas. Importancia de las escuelas normales para
la reeducación del país.
16 mayo. P. Caillet. El traje de los Hijos de María.
19 mayo. P. Caillet. Las relaciones entre el Instituto de María y las otras Compañías
religiosas.
23 mayo. Madre San Vicente. Salud de la Madre de Trenquelléon. Vida activa y vida
sedentaria.
24 mayo. P. Caillet. Los dones del Espíritu Santo. Continuación de las negociaciones
para la aprobación de los Estatutos. Escuela normal de Saint- Remy
30 mayo. P. Caillet. Signo distintivo en el traje de la Compañía. Nuevas reflexiones sobre
la multiplicación de los establecimientos.
7 junio. P. Caillet. Proyectos de fundación en Vesoul.

Estatutos de la Compañía de María en 23 artículos (Segunda redacción, 28 de abril de 1825).
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7 junio. Sr. David. Un incidente en la Magdalena.
10 junio. Madre Encarnación. Cuestiones del personal en Condom.
16 junio. P. Caillet. El traje de la Compañía. Anuncio de la llegada a París del sr. de
Saget.
20 junio. P. Caillet. El sr. de Saget: consejos de dirección.
23 junio. P. Caillet. La Ley de autorización de las Congregaciones femeninas. Consejos
para la vida interior: práctica de los silencios. La enseñanza de la filosofía en el
Internado St. Marie y en la Magdalena.
28 junio. P. Caillet. Formación de la personas en la Compañía, en particular los estudios
religiosos.
5 julio. P. Caillet. Sordo-mudos. Afiliaciones. Proyecto de escuela normal en Nancy. Sr.
de Saget: nuevos consejos. La asociación sacerdotal del P. Blanc.
5 julio. Sr. Carlos Rothéa. Retiros de los maestros de escuelas. Práctica de la comunión
frecuente. Sacerdotes y laicos en la Compañía. Práctica de las penitencias y
humillaciones. Silencio de la imaginación. El sr. Pedro Bousquet.
10 julio. P. Caillet. Educación de su sobrina. Proyecto de adquisición del Hotel de
Richelieu en París. Discusión de los proyectos del sr. Ponton d’Amécourt sobre el tema
11 julio. Sra. Sofía Lala. Proyecto de matrimonio de Fermín Lala.
15 julio. P. Caillet. Negativa de la enseñanza de filosofía en el Internado Ste. Marie. El sr.
Poirier y los Hermanos de la Cruz. Diversos asuntos. El Internado Auguste se llamará
Internado Ste. Marie.
19 julio. P. Caillet. Diversos asuntos.
21 julio. P. Caillet. Nuevas enmiendas en los Estatutos de la Compañía por el Consejo de
Instrucción pública. Proyecto de adquisición del Hotel de Richelieu.
Estatutos de la Compañía de María en 22 arts. (Cuarta redacción)
Estatutos de la Compañía de María en 18 artículos. (Quinta redacción).
23 julio. Sr. O’Lombel. El P. Chaminade decide la adquisición del Hotel de Richelieu.
Diploma de Afiliación.
23 julio. P. Caillet. Mismo tema. Consideraciones de fe. Sr. de Saget.
26 julio. P.Caillet. Reflexiones sobre los Estatutos. Los Estatutos 18 y 19 relativos a los
sacerdotes de la Compañía. «No podemos ceder a no ser lo que somos».
26 julio. Sr. Clouzet. Postulantes de las Hijas de María. Preocupaciones inherentes a la
función de Directores. Espíritu que debe animar las sesiones de los Consejos. Diversos
temas.
28 julio. P. Caillet. Protestas indignadas contra las desconfianzas del Gobierno. El P.
Chaminade está dispuesto a retirar su solicitud de autorización antes de dejar que se
desnaturalice la Compañía.
1 agosto. Sr. David. El P. Chaminade consiente que el Hotel de Richelieu sea adquirido a
su nombre; pero que no podrá asumir la responsabilidad financiera de la operación; es
el Sr. O’Lombel quien debe aportar los fondos.
2 agosto. P. Caillet. Mismo tema. Deudas de la Compañía. Continuación de las
negociaciones para la autorización de la Compañía.
6 agosto. Mons. d’Aviau. El P. Chaminade le ruega que dé la tonsura a dos estudiantes
del Instituto.
4 agosto. P. Caillet. Poderes e instrucciones para el sr. O’Lombel.
3 agosto. Sr. O’Lombel. Instrucción sobre la compra del hotel Richelieu.
3 agosto. Idem.
Agosto. Sr. Rauzan. Poderes para el hotel Richelieu de París
8 agosto. P. Caillet. Respuestas a las cuestiones planteadas por el barón Cuvier sobre la
Compañía.
8 agosto. P. Caillet. Continuación de la carta 370 y cuestiones financieras.
8 agosto. Barón Cuvier. Respuestas a las preguntas planteadas sobre la Compañía de
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384.

1826
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María.
9 agosto. Sr. Clouzet. Establecimiento de las Hijas de María en Vesoul. Sacristán en
Colmar.
11 agosto. P. Caillet. Últimas observaciones del consejo de Estado sobre los Estatutos.
Personal. Medalla de la Inmaculada para los religiosos.
13 agosto. P. Caillet. Desconfianzas del Gobierno: lealtad de la Compañía.
16 agosto. P. Caillet. Modificaciones a los estatutos pedidas por el Consejo de Estado.
18 agosto. P. Caillet. Proyecto de Escuela normal en Saint-Claude. Courtefontaine. Un
postulante cojo: sr. Gobillot. Autorización de la Compañía.
22 agosto. P. Caillet. Mismos temas.
22 agosto. Sr. y Sra. O’Lombel. Afiliación a la Compañía.
25 agosto. Mons. Frayssinous. Sobre los estatutos de la Compañía.
5 septiembre. Al ministerio de Asuntos eclesiásticos. Recepción de la autorización de las
escuelas de la Compañía.
9 septiembre. Al ministerio de Asuntos eclesiásticos. Sobre los estatutos de la
Compañía.
15 septiembre. P. Caillet. Retiros de los maestros en St. Remy y St. Claude. El postulante
cojo. Personal. Proyecto de fundación en Sainte-Marie-aux-Mines.
4 octubre. P. Caillet. El sr. O’Lombel en el retiro de San Lorenzo. Asuntos diversos.
4 octubre. Sra. de Milanges. Diploma de Afiliación.
1 noviembre. De Mons. Frayssinous al rey Carlos X. Petición de la ordenanza de
aprobación de los estautos de la Compañía.
2 noviembre. Sr. Weissemburger. Obediencia de viaje.
30 noviembre. Sr. Clouzet. Necesidades de personal. Asuntos diversos.
5 diciembre. Congregantes del Seminario de Auch. Importancia de ser Congregante de
la Inmaculada.
5 diciembre. Sr. Larrieu. Ánimos a un Director de Congregación.
6 diciembre. Sr. O’Lombel. Agradecimiento por el decreto de autorización de la
Compañía. Asuntos diversos. El Hermano Eloi, Asistente del Superior general de los
Hermanos de la Escuelas Cristianas, antiguo discípulo del P. Chaminade.
18 diciembre. Un religioso de la Compañía. Carta a un religioso tentado contra su
vocación. Estatutos de la Compañía de María y Ordenanza Real del 16 de noviembre de
1825.

9 enero. Sr. David. Establecimiento del Consejo de la Administración general de la
Compañía según los nuevos Estatutos. El sr. Bruno Daguzan.
10 enero. Sr. David. Recepción de la Ordenanza Real. El P. Chaminade envía
agradecimientos y ordena oraciones.
16 enero. Actas del Consejo. Adopción de un signo religioso.

XI
AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO
(febrero de 1826 – octubre de 1829)
387.

387 bis.
388.

9 febrero. P. Mertian. Renovación de las relaciones para la fusión del Instituto de los
Hermanos de la Doctrina cristiana de Alsacia con la Compañía de María.
El sr. Pierre-Bienvenu Noailles.
Febrero. Sr. Luis Rothéa. Poderes para Saint-Hippolyte.
15 febrero. Sr. Noailles. Unión de los Sacerdotes Pobres y de las Hermanas de Loreto
con el Instituto de María.
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390bis.
390ter.
390quater.
390quinquies.
390sexties.
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393bis.
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393quater.
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395bis.
395ter.
395quater.
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397.
398.
398bis.
399.
400.
401.
401bis.
401ter.
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403.
404.
404bis.
404ter.
404quater.

17 febrero. Un sacerdote de Toulouse. Proyecto de fundación de una casa de
misioneros y de una escuela normal en Toulouse. Proyectos análogos en Saint-Claude y
Nancy.
28 marzo. P. Caillet. Obediencia de visitador.
28 marzo. P. Caillet. Instrucciones sobre Saint Hippolyte.
29 marzo. P. Mertian. Desacuerdos sobre la unión de los dos Institutos.
29 marzo. A monseñor Tharin, obispo de Estrasburgo. Comunicación de la aprobación
de los estatutos de la Compañía e información sobre la unión de los dos Institutos.
29 marzo. Al rey. Agradecimiento por la aprobación.
31 marzo. Condesa de Hanache. Posible establecimiento de la Compañía en París.
10 abril. P. Caillet. Asunto Mertian e indicaciones varias. Itinerario del viaje por el Este
del P. Caillet.
11 abril. P. Caillet. Continuación de la carta anterior.
11 abril. Sr. O’Lombel. El P. Chaminade se opone a un préstamo temerario para la
adquisición del Hotel de Richelieu.
8 abril. Madre de Trenquelléon. Hospitalidad a una bienhechora del convento.
Conducta ante los malos propósitos del mundo.
18 abril. Madre de Trenquelléon. Mismo asunto. Trato que se ha prometido.
21 abril. P. Caillet. Asunto Mertian. Tres peticiones del sr. L. Rotéa
21 abril. P. Becanne. Respuesta a una petición de afiliación a la congregación.
21 abril. Sr. L. Rothéa. Respuesta a tres peticiones. Asunto Mertian.
25 abril. Madre de Trenquelléon. Mismo asunto. El Jubileo.
1 mayo. P. Bardenet. Fundación del convento de Arbois.
2 mayo. Sr. Juif. Derechos y deberes de los hijos respecto a sus padres en materia de
vocación religiosa.
2 mayo. Sr. Calmels. Disposición para el nombramiento de un director en Gray.
6 mayo. P. Caillet. Asunto Mertian.
6 mayo. Sr. L. Rothéa. Desaprobación de las negociaciones emprendidad con el P.
Mertian.
8 mayo. Sr. Clouzet. Enfermedad del P. Rothéa. Los sacerdotes, guardianes de la
tradición del Instituto. Fundación de las Hijas de María en Arbois. Fundación de Gray.
Asuntos diversos.
12 mayo. Sr. Louis Rothéa. Se queja de haber sido desautorizado por sus gestiones con
el sr. Mertian: el P. Chaminade le exhorta a la humildad, a la confianza y a la paz.
13 mayo. P. Rothéa. A propósito de su enfermedad. Seguir las prescripciones de la
Regla. Dirección para un alma inquieta y en dudas. Abandono a la Providencia.
15 mayo. Prefecto del Alto-Rin. Exención del servicio militar de cuatro religiosos.
17 mayo. Sr. Calmels. Fundación de Gray. Ruego al Ministro ante los Obispos para que
dejen a sus sacerdotes entrar en la Compañía.
17 mayo. P Caillet. Deberes de respeto ante los Obispos. Fundación de Arbois.
Convalecencia del P. Rothéa.
20 mayo. P. Caillet. Asuntos de Alsacia. Respeto a los Obispos. Viaje a la familia.
23 mayo. Confianza en el P. Bardenet. Fundación de Arbois.
24 mayo. Sr. L. Rothéa. Asunto Mertian. Escuela de Colmar.
28 mayo. Madre de Trenquelléon. Programa de la visita al convento de Agen.
1 junio. Sr. Maimbourg. Escuelas de Colmar. Certificados de capacidad y cartas de
obediencia.
1 junio. Sr. Louis Rothéa. No podemos salvarnos más que salvando a los otros.
1 junio. P. Caillet. Asunto Mertian sometido al obispo de Estrasburgo.
20 junio. P. Caillet. Poderes para el asunto Mertian.
1 junio. Mons. Tharin. Asunto Mertian. Petición de inscripción de los estatutos y de la
ordenanza real.
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404quinquies.
405.

406.
407.
408.
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411bis.
412.
412bis.
218.2.39.
413.
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417bis.
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420bis.
421.
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423.
1827
424.
425.
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427.
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429.
430.
431.

6 junio. Sr. O’Lombel. Hotel de Richelieu: gestiones ante el ministerio.
23 junio. Mons. Tharin. Aceptación del compromiso propuesto por el obispo de
Estrasburgo para la fusión con los Hermanos del P. Mertian y toma de posesión de St.
Hippolyte.
24 junio. P. Mertian. Mismo asunto. Sentimientos de humildad, confianza y
agradecimiento.
23 junio. P. Caillet. Mismo asunto. Necesitamos hombres de Dios que hayan recibido el
sello del Instituto.
26 junio. Sr. Calmels. Figura del P. Lalanne, nombrado director en Gray.
12 julio. Sr. Clouzet. Sr. Brothier. Muerte de Mons. d’Aviau y de Lucrecia Chaminade.
13 julio. Conde de Brancas. Agradecimientos por su visita a St. Remy. Proyecto de una
Escuela de Artes y Oficios.
17 julio. Sr. David. Testamento de la sra. Dubosc.
Itinerario del primer viaje del P. Chaminade por el Norte (24 de agosto-16 de octubre
de 1826).
15 julio. ¿? A propósito de la sra. Dubosc.
15 septiembre. P. Liebermann. Conclusión de los asuntos de Alsacia. Fundación de St.
Hippolyte, Ammerschwir y Sainte-Marie-aux-Mines.
15 septiembre. P. de la Haye. Gestiones del asunto Mertian.
23 septiembre. Conde de Brancas. Ventajas e inconvenientes de las instalacions de
saint-Remy.
1 octubre. Sr. David. Noticias del viaje. Fundación de las Hijas de María en Arbois.
7 octubre. Idem.
28 octubre. P. Romain. Obediencia para St. Hippolyte.
6 noviembre. Sr. Clouzet. La Escuela de Artes y Oficios del orfelinato de St. Jacques en
Besanzón.
El sr. Francisco José Enderlin.
7 noviembre. Sr. Imbert. Diploma de Afiliación.
7 noviembre. P. de Cadignan. Diploma de afiliación.
1 diciembre. Sr. David. Dificultades financieras del Internado Ste. Marie de Burdeos.
20 diciembre. Idem.
2 diciembre. Mons. de Beauregard. A propósito de una fundación en St. Mesmin.
2 diciembre. Sr. Pothain. Respuesta a la oferta de un edificio en una antigua abadía.
20 diciembre. Srta. Beaulac. Proyecto de fundación de un convento de las Hijas de
María en Aire.
20 diciembre. Sr. Párroco de Aire. Mismo asunto.
27 diciembre. Sra. d’Oussières. Fundación de las Hijas de María en Aire.

7 enero. Sra. Sofía Lala. Asuntos de familia.
8 enero. Sr. David. Sucesión de Lucrecia Chaminade.
10 enero. Sr. Clouzet. Fundación de Arbois. Dificultades financieras. Fundación de
Besanzón. Cuestiones de personal.
29 enero. Madre Luis de Gonzaga. Ordenanza prescribiendo oraciones por el
restablecimiento de la Madre de Trenquelléon.
9 febrero. Mons. de Chamon. Fundación de Courtefontaine y Arbois.
14 febrero. Sr. Clouzet. Dificultades financieras. Tabla del personal de los religiosos de la
Compañía.
7 marzo. Sr. Clouzet. El P. Chaminade se ofrece para calmar las susceptibilidades del sr.
Clouzet. Denominación de los religiosos de la Compañía.
20 marzo. Sr. Clouzet. Cambio de opiniones sobre la marcha de la Compañía.
El P. Chevaux.
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9 abril. Sr. Clouzet. Ánimos. Cuestiones de personal: la Magdalena y San Lorenzo.
7 mayo. Srta. Faivre. Establecimiento del hospicio Saint-Jacques.
7 mayo. Sr. Clouzet. Cuestiones de personal: hospital de St. Jacques de Besanzón.
15 mayo. Idem.
29 mayo. Francisco Chaminade. Asuntos de familia: sucesión de una hermana.
30 mayo. Sr. Clouzet. ¿Se puede recibir postulantes que no tengan nada? Viaje a la
familia.
Itinerario del segundo viaje del P. Chaminade en el Norte (16 de agosto- 27 de octubre).
8 agosto. Sr. de la Chapelle. Petición de documentación para obtener el reconocimiento
de las Hijas de María.
24 agosto. Sr. David. Reparación de un olvido en el momento de la salida.
20 septiembre. Mons. de Chamon. Petición de visita.
1 octubre. Sr. Clouzet. Cuestiones de personal.
18 octubre. Sr. Clouzet. Asuntos diversos.
27 octubre. Sr. Lugat. Sobre los hermanos de la obra de Agen.
1 noviembre. Madre de Trenquelléon. Pasos para la autorización legal del Instituto de
las Hijas de María.
7 noviembre. Sr. Clouzet. Curación milagrosa de un profesor en el retiro de St. Remy.
Proyecto de una Escuela de Artes y Oficios en Versalles. Espíritu de fe. Instrucción sobre
la formación de los Hijos de María.
El sr. Maximiliano Geng. El p. León Meyer.
12 noviembre. Sr. Fermín Lala. Proyecto de matrimonio.
29 noviembre. Sr. Clouzet. Espíritu de fe.
27 diciembre. Sr. Clouzet. Noviciados y escuelas normales.
18 diciembre. Sr. Lugat. Escuelas gratuitas de Agen.
Final de 1827. Congregantes del Seminario de Auch. Examen de conciencia. Hacer
conquistas para la Stma. Virgen. El Corazón de Jesús, modelo de nuestra piedad filial
hacia María.

9 enero. Sr. Chevaux. Ordenación. Carta de la sra. de Peyronnencq de Trenquelléon
sobre la muerte de su hija.
25 enero. Sr. Lugat. Utilidad del convento de las Hijas de María.
28 enero. Sr. Clouzet. Pesadas cargas del Fundador en Burdeos. Escuela normal de St.
Remy. Adquisición de Marast. Necesidad del espíritu de fe y de oración.
29 enero. P. Meyer. Bendición unida a la obediencia.
Febrero. Reglas establecidas por el P. Chaminade para la cuaresma.
20 febrero. Circular de la Compañía de María. Oraciones por la renovación de las
Constituciones.
17 febrero. Madre San Vicente. Práctica de las penitencias corporales. Catecismos.
7 marzo. Sr. Clouzet. Fundación de las Hijas de María en Rheinackern. Susceptibilidades
del sr. Clouzet.
26 marzo. Sr. David. Reorganización del Internado Ste. Marie.
29 marzo. Idem.
14 abril. Miembros del Consejo de la Compañía de María. Mismo asunto
14 abril. Sr. David. Mismo asunto.
28 abril. Sr. Clouzet. Reimpresión del Manual del Servidor de María. Cuestiones diversas
de personal. Primer ensayo del Provincialato.
7 mayo. Madre San Vicente. Envío de las Constituciones de la Hijas de María a Roma.
Fundación de Rheinackern.
21 mayo. Sr. Clouzet. Reimpresión del Manual del Servidor de María.
26 mayo. Sr Clouzet. A propósito de los Trapenses. Gastos de viaje de los religiosos que
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cambian de comunidad. San Lorenzo.
27 mayo. Madre San Vicente. Cuestión del balneario. La Hermanas Acompañantes y la
Tercera Orden regular.
17 junio. P. Chevaux. Ánimos en la recepción de las órdenes sagradas.
23 junio. P. Lalanne. Procedimiento para la herencia de la M. de Trenquelléon y la dote
de la M. San Vicente.
Julio. P. Lalanne. Respuesta a las objeciones a la reimpresión del Manual del Servidor de
María.
8 julio. Sr. Clouzet. Mismo tema. El P. Lalanne debe permanecer en Gray durante el año
escolar 1828-1829.
28 julio. P. Mühe. Diploma de Afiliación.
12 agosto. Madre San Vicente. La recepción de la duquesa de Berry, si se presenta en el
convento de las Hijas de María.
12 agosto. Congregantes del Seminario de Auch. Consejos para las vacaciones.
14 septiembre. Sr. P. Viellemard. Obediencia.
29 septiembre. Sr. Cuenot. Incidente en el orfelinato de Besanzón.
22 diciembre. P. Lalanne. St. Remy: Escuela normal, Internado, Noviciado,
Postulantado. Proyecto de Noviciado en St. Hippolyte. Noviciado de S. Lorenzo.
28 diciembre. Sr. Cuenot. Orfelinato de Besanzón.

19 enero. Sr. Clouzet. Manual del Servidor de María. Sr. Gobillot. Profesión religiosa del
sr. Meyer. Saint-Hippolyte. Dificultades financieras. Agradecimientos por la
felicitaciones del Año Nuevo.
24 febrero. Sr. Dourdon. Diploma de Afiliación.
17 marzo. Sr. Clouzet. Nuevo prospecto de la Escuela normal de St. Remy: el P.
Chaminade se opone a lo que se llama «enseñanza mutua»
Prospecto de la Escuela normal de St. Remy (6 de abril de 1829).
26 marzo. Sr. Clouzet. Mismo asunto. El tejido para el traje de los religiosos.
Itinerario del tercer viaje del P. Chaminade por el Norte (junio-octubre de 1829).
13 junio. Madre San Vicente. El P. Chaminade en Gray trabaja con el P. Lalanne en la
revisión de las Constituciones.
21 junio. Sr. Clouzet. Mismo asunto.
3 julio. Sr. Clouzet. Detalles sobre el viaje.
6 agosto. Sr. Gobillot. El P. Chaminade le anima.
10 septiembre. Sr. Clouzet. Nombramiento de visitador de los establecimientos del
Norte.
10 septiembre. P. Lalanne. Nombramiento de superior de St. Remy.
20 septiembre. Sr. de Montbel. Ruego al Ministro de Instrucción pública de reconocer a
St. Remy como Institución de pleno ejercicio y nombrar al sr. Meyer director.
5 octubre. Sr.de Rainneville. El P. Chaminade será feliz en colaborar con el Sr. de
Rainneville en la medida de sus fuerzas.
5 octubre. Sr. Clouzet. Comunicación de los documentos precedentes. Fundación de
Courtefontaine; la srta. Coudre; organización de la Escuela normal.
8 octubre. P. Lalanne. Pasos para el nombramiento de St. Remy como Institución. Envío
de los srs. Meyer y Bouly a St. Remy. El sr. Rollinet.

XII
LOS GRANDES PROYECTOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
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(octubre 1829 – julio 1830)
483 bis.
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20 octubre. Ordenanza sobre un registro de inscripción del personal.
25 octubre. P. Meyer. Obediencia para St. Remy.
28 octubre. Sr. Christen. Su situación especial en St. Hippolyte.
28 octubre. Sr. Clouzet. Diversos temas.
3 noviembre. Sr. Fritsch. Dificultades de la fundación de las Hijas de María en
Rheinackern.
3 noviembre. Sr. Clouzet. Orfelinato de Besanzón.
6 noviembre. P. Lalanne. Dirección espiritual del sr. Bouly. Sr. Meyer. Métodos de
enseñanza primaria. Noticias varias.
4 diciembre. P. Lalanne. Reformas en St. Remy. «Caminamos sobre volcanes».
Laboratorio de Física. Formación de agricultores. Método de enseñanza Jacotot.
10 diciembre. M. R., St. Remy. El P. Chaminade le confirma la exclusión de la Compañía.
10 diciembre. P. Lalanne. Temas diversos.
16 diciembre. Sr. Clouzet. Diversos asuntos.
17 diciembre. Sr. Perriguey. Dirección espiritual.
29 diciembre. P. Chevaux. Consejos, reproche y ánimos.
30 diciembre. P. Lalanne. Lo mejor a menudo es enemigo de lo bueno. Dirección del
Noviviado. El P. Chevaux, Maestro de novicios. Manual de dirección y Método de
oración. Internado. ¡Dios es primer servido! Memoria al Ministro de Instrucción pública
sobre fundación de Escuelas normales en toda Francia. El viaje del P. Lalanne a París.
Compra de instrumentos de Física. Métodos de enseñanza. Insinuación de la piedad en
la enseñanza del catecismo. Lo que debe ser una Escuela normal llevada por la
Compañía de María.

4 enero. Sr. Clouzet. Rheinackern y Acey. Gravedad de la situación financiera de la
Compañía. Sus causas en el Internado Sainte-Marie de Burdeos. Para parar esta
gravedad: fe en la Providencia y acuerdo entre los Directores. La habitación del Buen
Padre en Saint-Remy.
12 enero. Sr. Clouzet. Abandono de la fundación de Rheinackern.
15 enero. P. Lalanne. Viaje a París para tratar con el Ministro el establecimiento de
Escuelas normales en Francia.
20 enero. Sr. Clouzet. Paciencia necesaria a los Directores y Ecónomos.
20 enero. P. Chevaux. Debe cuidar su salud.
28 enero. P. Blanc. Despido de un novicio a su familia.
29 enero. P. Lalanne. Continuación del asunto de las Escuelas normales.
3 febrero. Sr. Clouzet. Salida de las Hijas de María para Acey. ¡Coraje al servicio de Dios!
15 febrero. P. Lalanne. Las deudas de la Compañía y los medios para pararlas. Confianza
en la Providencia. Sr. O’Lombel. El P. de Solages y las misiones del Pacífico. Diploma de
Director de Internado para el Sr. Rothéa en St. Hippolyte. Continuación del asunto de
las escuelas normales.
22 febrero. P. Lalanne. Ordenanza del 14 de febrero sobre las Escuelas normales
primarias. Su visita a la Escuela normal de Estrasburgo. Programa de un curso de
religión en las Escuelas normales. Las misiones del Pacífico.
25 febrero. Sra. Chifflet. Desacuerdo sobre el montante de la pensión del sr. Peg.
28 marzo. Idem.
26 febrero. Sr. Perriguey. Consejos para arreglar sus asuntos de familia. No pedir
cambiar de Comunidad.
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3 marzo. P. Lalanne. Proyectos del sr. de Rainneville. Candidatos a la Compañía. Retrato
del sr. O’Lombel. Las Escuelas normales; proyectos de Memoria para el Ministro,
Circular para los Obispos, Prospectos a los Prefectos y Rectores. Respuesta a una
proposición del P. Lalanne para reanimar el Internado Sainte-Marie de Burdeos.
4 marzo. P. Lalanne. Dificultades en la sucesión de la Madre de Trenquelléon. Las
Escuelas normales: nuevas razones en su apoyo; colaboración con otras
Congregaciones religiosas.
5 marzo. Sr. Geiss. Asunto de Rheinackern.
5 marzo. Conde Marcellus. Recomendación en favor del joven Poitevin.
8 marzo. P. Lalanne.Las Escuelas normales. Escuelas de Alsacia.
10 marzo. P. Maimbourg. Asunto de Rheinackern.
10 marzo. P. Liebermann. Idem.
10 marzo. Sr. Geiss. Idem.
10 marzo. Subprefecto de Saverne. Idem.
13 marzo. Rector de la Academia de Burdeos. Excepciones del servicio militar.
15 marzo. Sr. de Portets. Formalidades sobre la herencia de la M. de Trenquelléon.
20 marzo. P. Lalanne. Las Escuelas normales y la reanimación del internado SainteMarie.
21 marzo. Prefecto de Agen. El sr. Rey ha obtenido la exención del servicio militar.
23 marzo. Sra. de Lagrâce. Agradecimientos.
23 marzo. Sr. Poitevin. El conde Marcellus está dispuesto a recibir a su hijo.
23 marzo. Sra. Lavergne. Noticias de su hijo alumno en el Internado Sainte-Marie.
26 marzo. Prefecto de la Congregación de S. Hippolyte. Agradecimientos y ánimos.
31 marzo. Sr. Lalanne.Las Escuelas normales: el Prospecto. Prospecto de las Escuelasmodelos de preparación distinguidas por la Compañía de María.
Abril, principios. P. Lalanne. Métodos de enseñanza. Escuela normal en Colmar. Belfort.
Abril, principios. Sr. Clouzet. Establecimiento de las Hijas de María en Acey.
Ebermunster. Los talleres de San Lorenzo.
Abril, principios. Sr. Fischer. Ánimos.
12 abril. P. Lalanne. Srs. Auguste y Collineau: sus disposiciones.
19 abril. Sr. Sénigon. Ánimos a un futuro postulante.
15 abril. Sr. Laugeay. Su viaje a Burdeos.
Abril. Sr. Clouzet. Cambio de personal.
9 mayo. P. Lalanne. Sr. Collineau. «Veinte veces sobre el tema, repase su obra».
Gobierno de la Compañía.
10 mayo. Sr. Lalanne. Sr. Collineau: su viaje a París; su crisis espiritual.
14 mayo. Conde de Noailles. Escuela normal en Noailles. Cartas del conde al P.
Chaminade.
26 mayo. Sr. Vieille. Obra de los jóvenes detenidos del Hospicio de Bellevaux, en
Besanzón.
28 mayo. Sr. Perriguey. Necesidades del Orfelinato de la Caridad en Besanzón. Sr.
Bousquet.
3 junio. Sr. Monet. Nota de negocios.
12 junio. Sr. Clouzet. Compra de tejidos para los trajes. Los mil escudos del P. Lalanne y
las atenciones de la Providencia.
Los srs. Silvain y Poux.
17 junio. Sr. Colin. Proyecto de fundación en Salins.
18 junio. Sr. Perriguey. El sr. Bousquet nombrado Director del Orfelinato de la Caridad.
18 junio. Superior del Seminario de Montauban. Postulantes separados.
25 junio. Sr. Grignoux. Postulante no admitido.
25 junio. Sr. Barrière. Proyecto de la Tercera Orden de las Hijas de María en Barran.
30 junio. Sra. Aumaillée. Vuelta al convento de una religiosa apóstata.
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530bis.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
536bis.
537.

537bis.
537ter.

30 junio. P. Imbert. Dificultades en la fundación de Lauzerte.
5 julio. Sr. Laurent. Fundación efímera en Belfort.
Julio, principios. Sr. Vieille. Obra de los jóvenes detenidos de Bellevaux.
Julio, principios. Sr O’Lombel. Proyecto de fundación del sr. barón Baron.
9 julio. Sr. Mulhaupt. El P. Chaminade le anima a escribirle.
9 julio. Sr Geng. Su envío a Ebermunster.
9 julio. Sr. Farey. Las funciones de ecónomo. Alsacianos y franceses.
10 julio. Sr. Monier. Nota d enegocios.
24 julio. P. Lalanne. Escuelas normales de Burdeos y Noailles. Las Constituciones. Los
Métodos. El sr. Collineau de vuelta de París. Adquisición de Ebermunster. Sr. Soleil. Sr.
Weber. Sr. Guyon de Bellevue. St. Remy: su titulación de Institución.
Sr. Édel.
29 julio. Sr. Monier. Hijas de María. Institución Sainte-Marie.
19 agosto. Sr. alcalde de Lauzerte. Continuidad de la escuela.

XIII
DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN DE JULIO
(julio 1830 – 1831).
538.
538bis.
538ter.
539.
540.
540bis.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
550bis.
551.
552.
552bis.
553.
554.
555.

556.

21 agosto. Sr. Clouzet. La Revolución de Julio.
30 agosto. P. Barthélemy. Mantenimiento de dos profesores en Lauzerte.
30 agosto. Párroco de Lauzerte. Idem.
3 septiembre. Sr. Clouzet. La adquisición de Ebermunster por los hermanos Rothéa.
Angustia financiera. Primeras consecuencias de la Revolución.
3 septiembre. Sr. F. Lala. Agradecimientos.
12 septiembre. Párroco de Lauzerte. Mejoras pedidas en el establecimiento.
16 septiembre. Sr. Moulinié. Reglamento de vacaciones.
17 septiembre. P. Lalanne. Consecuencias de la Revolución.
18 septiembre. P. C. Rothéa. Instrucciones para las comunidades de Alsacia.
18 septiembre. Sr. L. Rothéa. Ecos de la visita del P. Rothéa a Burdeos. Conducta en
tiempo de Revolución.
19 septiembre. P. Lalanne. Mismo asunto. Sr. Collineau, su crisis espiritual.
23 septiembre. Madre San Vicente. Espíritu de fe, fortaleza del Instituto, la formación y
empleo de las personas. Supresión del noviciado de Burdeos.
24 septiembre. Sr. Olive. Envío del sr. Morfaux a Noailles.
24 septiembre. Sr.Clouzet. Los retiros durante la crisis.
11 octubre. Prefecto de la Gironda. Situación legal de la Compañía en Burdeos.
19 octubre. Sr. Keller. Obediencia para él y para el sr. Hoffman. Los srs. Keller y
Hoffman.
20 octubre. Sr. Monier. Sobre el sr. Coustou.
25 octubre. Procurador general de Colmar. La salida del sr. Weber.
27 octubre. Sr. O’Lombel. La pensión de sus hijas en Condom. Deseo de ver la Compañía
en España.
27 octubre. Sr. Lanthois. Carta de negocios.
28 octubre. Madre San Vicente. Supresión del noviciado de Burdeos. La srta. de
Maignol.
28 octubre. Sr. Olivier. Obediencia para Noailles.
29 octubre. P. Lalanne. Mismo asunto. Salida del sr. Weber. Sr. Chopart. Sr. Bonnet.
Empleo de auxiliares en las comunidades. Desconfiar de sus propias luces. Falsos gastos
en el Internado Sainte-Marie. Sr. Bonnefoi.
4 noviembre. Madre San Vicente. Confesores de la comunidad, necesidad de unidad de
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557.

558.
559.
559bis.
559ter.
560.
561.
562.
562bis.
563.

564.

564bis.
564ter.
565.
566.
567.
568.
569.
570.

1831
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.

dirección. Espíritu del Instituto.
6 noviembre. Sr. Clouzet. Las Constituciones son inútiles sin el espíritu religioso.
Organización y gobierno de la Compañía calcados sobre la organización y gobierno de la
Iglesia. Directrices para la economía del Establecimiento. Unión y fervor más necesarios
en tiempo de crisis.
Noviembre, principios. Srs. Kelhetter, Ragué, y Spitz. Fundación de Ebermunster.
9 noviembre. Sr. Lalanne. Diversos temas.
12 noviembre. Sr. Auguste. Carta de negocios.
Octubre-noviembre. Sra. viuda de Laurenceau. Carta de negocios.
15 noviembre. Madre San Vicente. Espíritu de fe en las postulantes. Proyecto de
publicación de una Vida de la Madre de Trenquelléon.
16 noviembre. P. Lalanne. Sentimientos de humildad del P. Chaminade.
20 noviembre. Sr. Clouzet. Razones de la débil entrada de alumnos en St. Remy.
Dificultades financieras.
20 noviembre. Sra. de Chifflet. Sobre el sr. Peg.
22 noviembre. P. Lalanne. Revisión del texto de las Constituciones. Postulantados y
noviciados. Proyecto de hacer volver a los veteranos al noviciado. Conducta a seguir en
caso de disolución de la Compañía: disolución civil y disolución religiosa. Métodos de
enseñanza.
3 diciembre. Sr. Luis Rothéa. Métodos de enseñanza en Alsacia. Consejos para la
dirección de las casas y de los religiosos. Sobre la falta de pobreza. Corrección de los
religiosos. Dificultades entre el sr. Clouzet y el sr. Xavier Rothéa.
9 diciembre. Sr. Clouzet. Decisiones sobre algunas casas del Este.
10 diciembre. Sr. Clouzet. Autorización para un préstamo.
10 diciembre. P. Lalanne. Revisión de las Constituciones y Manual de Dirección.
12 diciembre. Sr. Olivier. Consejos para la vida religiosa de un Director.
13 diciembre. P. Carlos Rothéa. Salida del sr. Weber: naturaleza de los votos en la
Compañía.
16 diciembre. P. Lalanne. Cuestiones del servicio militar. El P. Lalanne se cree fuera de
las vías ordinarias de la obediencia. Espíritu de fe en las Hijas de María.
16 diciembre. Sr. Clouzet. Ánimos.
22 diciembre. P. Lalanne. Sentimientos de humildad del P. Chaminade ante el P.
Lalanne. Revisión de las Constituciones. Consultas canónicas. El discurso del P. Lalanne
en la distribución de premios en St. Remy.
Extracto del discurso del Sr. Lalanne.

1 enero. P. Lalanne. Él se apoya, para excusar su conducta, en la opinión de un
confesor. Más sobre el discurso de St. Remy. Tristeza del Fundador.
14 enero. Sr. Clouzet,. Deseos cariñosos. Solicitud hacia los pobres.
14 enero. P. Lalanne. Agradecimientos por las felicitaciones que le envía la comunidad.
14 enero. P. Meyer. Espíritu de fe.
20 enero. P. Lalanne. Viaje a París. Inquietudes del Fundador.
«No tengo otra política que recurrir todos los día a la Santísima Virgen».
25 enero. Sr. Clouzet. Penuria financiera. Fabricación de herramientas para arar en St.
Remy.
9 febrero. P. Lalanne. Preparar exámenes y conseguir títulos en vista del futuro. Más
sobre el discurso de St. Remy. Situación del personal en la casa central.
12 febrero. Sr. Clouzet. Estadísticas del personal reclamadas al P. Lalanne.
23 febrero. Sr. Gobillot. «Educar en la ciudadanía ayuda mucho a la educación
cristiana».
23 febrero. Sr. Perriguey. No insistir más para conseguir un cambio de comunidad.
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580bis.
581.

582.

25 febrero. Sr Clouzet. Pensión de un novicio. Gestión de saint-Remy. Temas diversos.
2 marzo. Sr. Lalanne.- El caballero de Rubelles. La entrada de la policía en la Magdalena
el 18 de febrero. El P. Chaminade obtiene un pasaporte para Agen.«Cuanto peores son los tiempos, más hay que entregarse a la oración y hacer de
manera que la fe crezca en nosotros».
2 marzo. Caballero de Rubelles. Aprovechar la prueba para acercarse a Dios.
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ÍNDICE ALFABÉTICO
DE PERSONAS
VOLUMEN II (nn. 326-582)
Los nombres de los miembros de la Compañía de María van en letra cursiva.
Las cifras indican el número de las cartas: las impresas en cursiva mencionan cartas dirigidas a
la persona; las cifras en redonda remiten a cartas a otro destinatario en las que se habla de esa persona;
las acompañadas de un asterisco remiten a las notas a pie de páginaque acompañan a las cartas.
Las reseñas sobre las personas más destacadas se encuentran habitualmente situadas en una
de las primeras referencias del nombre, en este volumen o en el anterior.
Berry, duque de, 385*, 464*, 581*.
Berry, duquesa de, 464.
Berryer, 552, 575.
Besanzón, obispo de, 390bis.
Bidon, 348.
Billecoc, 334.
Bilcoq, 340.
Blanc, abbé, 354, 404bis.
Blanc, 495, 490, 501, 502, 505.
Blanc, padre, 499bis, 500.
Boillon, Carlos, 495.
Bonaparte, 352.
Bonnefoi, 555.
Bonnet, 555.
Bories, 528bis.
Bouet, 556.
Bouillon, 486.
Bouly, 413*, 483,484,489,492,509, 561.
Bourdonnaye, de la, 505.
Bourgeois, 372, 495, 498, 503, 505..
Bousquet, 355, 371, 374, 376, 433, 456, 467, 488,
525, 528, 557, 561, 562bis, 579.
Boutoey, 371*, 436.
Bouveret, 415.
Brancas, conde de, 410, 489, 218.2.38, 218.2.39.
Breitel, 513.
Breuillot, 347, 354, 358, 441, 447.
Brochon, 329bis, 340, 343.
Brothier, 372*, 380, 395bis, 399, 409, 411*, 416.
Brouillot, 350.
Bruite, srta. de, 414.
Brunet, 340bis, 368, 416, 429, 432, 433, 435, 434,
438, 447, 470, 557, 559.
Burdeos, duque de, 336, 464*.
Bus, César de, 555*.
Busson, 354.

Agatange, 380.
Aimée, 560.
Aire, Párroco de, 422.
Alcalde de Lauzerte, 537ter.
Alégre, 336, 355.
Alembert, d’, 353.
Allègre, 340.
Amécourt: ver Ponton d’.
Angulema, duques de. 336.
Aubineau, 560*.
Auguste: ver Perrière.
Aumaillée, sra., 530.
Aviau, mons. d’, 341, 368, 374, 386, 409, 470*.
Bader, 376, 412*, 520bis.
Balle, 490.
Bardenet, 347, 354, 358, 359, 364, 370bis, 371, 380,
389*, 390septies, 394bis, 396, 400, 401bis,
407, 414, 423, 428, 431, 437, 438, 439, 443,
482, 495-497, 501, 503ter, 516, 526, 557,
564bis, 568.
Bardin, 456.
Baret, 556.
Baron, barón de, 505, 533.
Barrère. 529.
Barrès, 375, 386.
Barthélemy, 358bis, 538ter, 540bis.
Batel, 515, 516.
Bassan, srta., 560.
Beaulac, srta., 421, 422.
Beauregard, mons. de, 420.
Becanne, 393ter.
Belloc, sra., 560.
Benoît, 380.
Bernède, srta., 536bis, 537bis.
Bernhard, Antonio, 397, 413, 564.
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Cadignan, de, 417*, 417bis.
Caillet, 326, 327, 329-331, 334-343, 345-347, 350354, 355, 356, 358-360, 362, 363, 364, 365,
367, 369, 370, 370bis, 371, 372-377, 378, 380,
382*, 385, 386, 389, 390, 390bis, 390quater,
390 septies, 390octies, 391, 393bis, 393quater,
395ter, 395quater, 396, 397, 400, 401, 404bis,
404ter, 404quater, 405, 406, 407, 409, 410,
411*, 416, 417bis, 426, 429, 430-432, 459*,
460, 489, 496, 526, 560, 563*, 564, 218.2.62,
218.2.63, 218.2.38.
Calmels, 395bis, 396, 399, 404quinquies, 408, 472*,
483*.
Carayon Latour, sra., 505.
Carlos X, 328, 390 quinquies, 386*, 461*, 464*,
538*, 559*, 218.2.65.
Carrère, 439, 450.
Carrère, 438, 441, 447, 468, 537.
Casse-Bigeon, 526.
Chabrol, conde de, 383.
Chagne, srta., 530.
Chaminade, Francisco, 425, 434.
Chaminade, Jules, 409*, 411, 473*, 495, 509, 521,
537, 539.
Chaminade, Lucrecia, 409, 425.
Chaminade, Rosa, 512.
Chamon, mons. de, 374, 400*, 428, 437, 218.2.63.
Champagnat, 506*.
Changeur, 334.
Chantal, sor de, 489, 492.
Chapard, 508sexties.
Chapelle, de la, 336, 341, 345, 346, 354, 358, 365,
375, 377, 383, 385*, 386, 435bis, 460ter,
218.2.26, 218.2.63, 218.2.64.
Charpin, 456.
Chaudordy, 450, 457, 460ter.
Chauty, 496.
Chevassine, 578.
Chevaux, 380, 431, 438, 446, 460bis, 470, 486, 489,
490, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502,
509, 515, 521, 548, 557, 559, 563, 577.
Chifflet, sra. de, 502 (Chiffette), 503bis, 503ter, 505
(Schifflet), 562, 562bis, 564bis, 569.
Cholet, 412*, 439, 521, 564, 572.
Chopart, 555.
Christen, 468, 470, 472, 473, 485, 486, 492.
Christophe, 443.
Clairefontaine, sra. de, 392, 393, 394.
Claude, 508sexties.
Claussel de Cousserges, 360, 365, 367, 436, 489.
Claverie, 433, 531*, 537, 555.
Clermont-Tonnerre, cardenal de, 389.

Clouzet, 326, 336, 338bis, 339, 345, 347, 352, 354,
355, 359, 364, 370bis, 371, 372, 374, 380, 385,
396, 399, 400, 401bis, 409, 410, 413, 416, 426,
429-435, 438, 439, 441, 443, 444, 446, 447,
448, 451, 456, 458, 459, 461*, 462, 468, 470,
472, 473, 475, 476, 478, 479, 481, 482, 483,
485, 486, 487, 488, 490, 492, 493-495, 496,
496bis, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 509, 514,
516, 517, 518, 520bis, 521, 526, 537, 538, 539,
542, 545, 548, 555, 557, 559, 561, 562, 562bis,
564, 564bis, 564ter, 565, 568, 569, 570, 572,
576, 577, 578, 580bis, 581, 218.2.38.
Combre, 397.
Collin, 376, 415, 426, 515, 516, 564.
Colin, abbé, 527.
Collineau, 385, 386*, 399, 413, 430*, 440, 452, 453,
459*, 474, 481, 505, 509, 514, 518, 521, 522,
523*, 533, 537, 537bis, 541, 542, 545, 560,
571, 577.
Conne, 366.
Constant, 338bis, 339, 347, 352, 380.
Copey, 439, 443, 456.
Corne, 494.
Cornier de la Bastide, srta.: ver San Vicente, madre.
Coudre, srta., 482, 489, 526.
Courselle, 326.
Courtois, 505.
Courville, de, 383.
Cousserges de: ver Clausel.
Coustou, 416, 426, 429, 430, 515, 550bis, 564,
564bis.
Cuenot, 467, 469, 476.
Cuny, 432.
Curot, 548.
Cuvier, barón, 365, 367, 370, 370ter, 372, 373bis.
Daguzan, 385.
Dalbec, 483.
Dalle, 474.
Dardy, 450, 460, 497.
Dardy, srta., 413, 414.
Dargeson, 354, 371.
David, rey, 390septies.
David: ver Monier.
Delcamp, 415, 416, 451, 456, 459, 486, 516, 520bis,
521, 526, 537.
Demangeon, 495*.
Desfeuilles, 564.
Desgenettes, 341*.
Deshayes, 562, 569.
Deshayes, 506*, 545, 555, 569, 572, 576, 578.
Dominique, 390octies.
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Dourdon, 471.
Doussot, 521.
Doyen, 416.
Dubarry, 434, 435.
Dubosc, sra., 411.
Dubourg, María, 436, 533.
Dubroca, sra., 345.
Duchemin, 482, 486.
Dumas, 397.
Dupuis, sra., 581.
Durand, sra., 512.
Durr, 563.
Edel, 521, 537.
Eloi, Hermano, 383.
Emmanuel, madre, 349, 413, 414, 433, 529, 553.
Encarnación, madre, 349, 553.
Enderlin, 412*, 416.
Escolástica, sor, 414.
Estanislao, sor, 566.
Estebenet, 581.
Étignard, Agustín, 432, 433, 439, 470, 559, 568.
Étignard, Luis, 576.
Faivre, srta., 432bis.
Farey, 472, 492, 536.
Faret, 483.
Farine, 356.
Fatet, 456.
Faugère, 559ter.
Fauvel, 451.
Faye, 456.
Fernandy, 491, 505.
Feutrier, mons. , 497, 578.
Fischer, 358, 494, 497, 516, 517, 526.
Fonbonne Labastide, 508septies.
Forbin-Janson, mons. de, 343*, 354, 411*, 414, 482.
Franchet, 383.
Franchise, srta., 364.
François, 380.
Frayssinous, mons., 327, 329, 338bis, 341, 351, 352,
358, 360, 363, 365, 372, 377, 387bis, 385,
386*, 395bis, 456*, 474, 497*, 218.2.63,
218.2.66, 218.2.64.
Frédéric, 331.
Fridblatt, 432, 438, 439, 441, 451, 456, 458, 470,
483, 492, 509, 514, 515, 521, 559, 582, 568.
Fritsch, 487, 488, 492, 496, 496bis, 501, 506bis,
508ter, 508quater, 508quinquies.
Gabriela, madre, 457.
Gagneur, 483.

Galard, srta. de, 340.
Galibert, 441*.
Galliot, 433, 438, 439, 482, 485, 509, 520bis, 521,
557, 578.
Gasser, 358
Gaussens, 326, 355, 416, 429, 431, 438, 441, 447,
459, 468, 470, 473, 482, 489, 492, 495, 496,
509, 514, 520, 520bis, 521, 522*, 526, 537,
563.
Gay, 440.
Geiger, 336, 398bis, 401bis.
Geiss, 506bis, 508quater.
Geng, 441, 535, 576.
Genoveva, sor, 457, 460.
Georges: ver Loetsch.
Gerbert, 570*.
Gignoux, mons., 346, 497, 529 ter.
Gignoux, Emilio, 375.
Gobillot, 374, 376, 432, 433, 435, 456, 459, 470, 477,
488, 509, 521, 526, 579.
Gombauld, caballero de, 329bis, 331, 334, 339, 340,
343, 346, 351, 356.
Gonzaga, madre, 349, 414, 427, 546, 553.
Gouverd, 486.
Goyau, 502*.
Gregorio XVI, 570*.
Griffon, , 358, 374.
Grignion de Monfort, 506*.
Guernon-Ranville, de, 502.
Guillegoz, 570.
Guyon de Bellevue, 537, 542.
Hamel, de, 333.
Hanache, condesa, 390 sexties
Haye, La, 412bis.
Hiss, 432*.
Hoffman, 505.
Hoffman, 390octies, 456*, 517*, 550.
Houlné, 456, 482, 496, 520bis, 521, 565.
Huault, 468.
Huguenin, 508sexties, 562, 564bis.
Hunolt, 346, 415, 439, 456, 473, 536.
Ignacia, madre, , 354, 457.
Ildgenen, párroco de, 358.
Imbert, 411*, 417, 433, 530bis, 538ter.
Isoard, cardenal de, 510.
Jacotot, 490, 495.
Jacoupy, mons., 340bis, 538*.
Jauvert, 528bis.
Josefina, sor, 349, 414.
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Juif, 358, 395.
Julia, sor, 349, 460.
Juliana, sor, 460.
Kelhetter, 558.
Keller, 456*, 550, 569.
Kergorlay, de, 575.
Ketteler, mons., 416*.
Kientzler, 412*, 508sexties.
Labé, 441.
Lablancherie, srta., 345.
Lacaussade, 460.
Lachat, 358.
Lacomme, 528bis.
Lacordaire, 570*.
Lacoste, 352, 393, 560.
Lafargue: ver Eloi.
Lafitte, 559*.
Lafon, 383.
Lagarde, de, 431*, 470*, 495*.
Lagrâce, sra. de, 510.
Lagutère, 349.
Lala, Fermín, 332, 357, 424, 442, 536bis, 537bis,
540.
Lala, Francisco, 332, 540.
Lala, Sofía: ver: Chaminade.
Lalanne, 337, 355*, 358, 359, 380, 381*, 385, 386*,
390octies, 399*, 408*, 411, 413, 428-430,
432* 433, 439, 441, 443, 452*, 456, 458, 459,
461, 462, 467, 468, 472, 473, 475, 476, 479,
480, 483, 486, 489, 490, 491, 491bis, 493, 494,
495, 496, 496bis, 497, 498, 499bis, 500, 501,
502, 503, 503bis, 503ter, 505, 508, 508septies,
509, 514, 515, 516, 518, 520, 520bis, 521, 522,
526, 537, 538, 539, 542, 545, 548, 555, 557,
559, 560*, 561, 562, 562bis, 563, 564, 564bis,
565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575-577,
578, 580bis, 581.
Lambruschini, cardenal, 435*, 440.
Lammenais, Felicité de, 352, 570*, 577.
Lammenais, Juan de, 506*.
Lamourous, madre, 365, 553.
Lanthois, 552, 552bis.
Larribeau, 440.
Larrieu, 382, 395bis, 399, 445, 510.
Latouche, 490*, 505.
Laugeay, 326, 335*, 345, 355, 364, 374, 376, 385,
386*, 390bis, 393bis, 393quater, 395quater,
396, 416, 425, 426, 432, 434, 438, 439, 451,
456, 459, 470, 473, 520, 520bis, 521, 526.
Laurenceau, sra., 559bis, 559ter.

Laurent, 531.
Lavergne, J. B., 512.
Lavergne, sra.: ver: Chaminade, Rosa.
Lavigne, srta. 560.
Le Bihan, 368.
Lemerle, 383.
Lémonerie, 509.
Leocadia, madre, 433.
Lestrange, 341.
Liaubon, 340bis.
Liebermann, 393bis, 412, 412bis, 486*, 487, 496,
496bis, 501, 506bis, 508ter.
Litz, 441*, 550*.
Loetsch, 470, 473, 495, 559, 568.
Lostange, mons. 389.
Louvrier, 473.
Luard, 334.
Lugat, sr. de, 218.2.24, 218.2.25, 218.2.26.
Luis Felipe, 538*.
Luisa María, madre, 474*.
Luynes, de, 345, 489.
Maignol, srta. de: ver: María Teresa.
Maillot, 434.
Maimbourg, 326, 403, 508bis, 521.
Malbouriane, 441.
Marandet, 486, 514, 520bis.
Marcellus, conde, 507, 511.
María de la Cruz, sor, 431, 432.
María José, madre, 414, 423*, 560*.
María Teresa, sor, 553.
Marres, 489, 495, 498, 514, 520bis, 521.
Marrieu, 530bis, 537ter, 538bis, 538ter, 540bis.
Martignac, 497*.
Massieu, 340.
Mathieu, cardenal, 431*.
Maupetit, 505.
Maynot, sra., 525bis.
Mazière, 530bis, 538ter.
Melhon, 510.
Mémain, A., 531*, 537, 555.
Mémain, J. M., 346, 433, 440, 4734, 531*, 537, 539,
542, 555, 561-564.
Menet, 564.
Mertian, 336, 352, 387, 389*, 387bis, 390bis,
390ter, 390quater, 390septies, 390octies,
393bis, 393quater, 395ter, 395quater, 397,
401, 401ter, 404bis, 404ter, 404quater, 405,
406, 407, 411*, 412, 412bis, 416*, 431.
Meyer, Benito, 441*.
Meyer, José, 550*.
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Meyer, León, 438, 439, 441, 443, 447, 448, 451, 456,
457, 459, 463, 468, 470, 473, 480, 482*, 483,
484, 489, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501,
505, 509, 516, 537, 542, 572, 574.
Meyer, sacerdote, 441.
Milanges, sra. de, 378, 383.
Molinier, 470.
Mona, 358.
Mondesse, srta. 332, 357.
Monier, 335*, 338bis, 348, 354, 356, 366, 373,
373bis, 385, 386, 389*, 393, 393ter, 411, 413,
414, 418, 419, 425, 436, 452, 453, 455, 505,
506, 509, 514, 525bis, 536bis, 537, 537bis,
545, 550bis, 555, 565, 570-572, 577, 578.
Montalembert, conde de, 570*.
Montbel, de, 480, 537.
Montesquieu, 570*.
Montesquiou, sra. de, 575.
Montmorency, duque de, 330, 336, 346.
Morel, 508sexties, 556*.
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