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“EN LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA MARIANISTA”. EDUARDO  BENLLOCH  
CAPÍTULOS 1 Y 2  
  

1. LA INFANCIA DE G. JOSÉ CHAMINADE 
____________________________________________________________________ 
 
 

 Sumario 
 2.1 Bibliografía general y lugares fundacionales 
 2.2 Périgueux, la ciudad natal. 
 2.3 Los Chaminade-Bethon 
 2.4 Nacimiento y bautizo de Guillermo 
 2.5 La infancia y confirmación de Guillermo  

 
 2.1 Bibliografía general sobre la vida de G. José Chaminade 
     (por orden cronológico) 
 
JOSEPH SIMLER . Guillaume-Joseph Chaminade, chanoine honoraire de Bordeaux, fondateur de la 
Societé de Marie et de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), Librerie Victor Lecoffre et Librerie Féret 
et Fils. Bordeaux 1901. Es la primera biografía del fundador, libro fundamental, por ser el que rehabilitó 
su figura y el alcance de su obra (existe traducción al español con edición crítica de Eduardo Benlloch: 
Servicio de Publicaciones Marianistas (Madrid), en dos volúmenes de 2005 y 2006. Edición digital en 
Ágora marianista; HENRI ROUSSEAU. Le reveil religieux au lendemain du Concordat: Guillaume-
Joseph Chaminade, fondateur des Marianistas (1761-1850), Perrin et Cie, Paris. 1913; UN RELIGIEUX 
MARIANISTE. Un apôtre de Marie au dixneuvieme siecle: Guilleume-Joseph Chaminade (1761-1850), 
Téqui, Paris, 1913 (traducción española: “Un apóstol de la Virgen Maria en el siglo XIX: G.-José 
Chaminade”, Imprenta y Litografía de Julián Palacios, Madrid, 1913); UN RELIGIEUX MARIANISTE 
(Luis COUSIN). “Un insigne apôtre de Marie: Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des marianistas 
et des Filles de Marie”, Librerie Bloud & Gay, Paris, 1927 (traducción española: “Un insigne apóstol de 
María: Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María (marianistas) y del Instituto de 
Hijas de María”. Aldecoa. Burgos. 1945; MICHEL DARBON. “De chez nous et de chretienté: Guillaume-
Joseph Chaminade”.Editions Spes. Paris. 1946. (traducción española: “Un hombre con visión de futuro: 
Guillermo-José Chaminade, fundador de los Marianistas y de las Hijas de María Inmaculada”. Ediciones 
SM. Madrid. 1970; KAHERINE BURTON. “Chaminade, apostle of Mary, Founder of the Society of Mary”. 
The Bruce Publishing Company, Milwauke. 1946; P.HUMBERTCLAUDE. “Contribution á une biographie 
du Père Chaminade (policopiado), Seminaire Marianista “Regina Mundi”. Fribourg. 1968; JOSEPH 
VERRIER. “Jalons d’histoire sur la route de Guillaume-Joseph Chaminade” (Inacabada. Policopiada. 
Obra de una extensísima documentación histórica, publicada por CEMAR -Centro marianista de 
investigación-. De consulta obligada para cualquier investigador); RINO CAMMILLERI. Guglielmo 
Giuseppe Chaminade, un pretre tra due rivoluzioni. Piemme. Casale Monferrato. 1993; LOUIS REILE. 
Running Giant. NACMS. Dayton. 1993; VINCENT GIZARD. “Petite vie de Guillaume Chaminade 
(traducción española: Guillermo José Chaminade: odres nuevos para un vino nuevo”.PPC. Madrid. 
1998); EMILIO ORTEGA. “El hombre que quiso llamarse José” Servicio de publicaciones marianistas 
(SPM). Madrid. 1999. 
 
Aunque no sean propiamente biografías, pueden consultarse también: 
ANTONIO GONZÁLEZ PAZ. “Escorzos de una vida.  Guillermo José Chaminade”.SPM. Madrid. 1994; 
VINCENT R. VASEY. “Chaminade another portrait” Marianist Resources Comisión. Dayton. Ohio. 1987; 
EDUARDO BENLLOCH. “El mensaje Chaminade hoy” SM. Madrid. 1988 
 
Los lugares fundacionales . Para ir situando geográfica y visualmente las biografías de los 
fundadores y su obra, es importante conocer los lugares. Puede hacerse visitando el amplio reportaje 
con fotografías en Ágora marianista (www.marianistas.org). Para acceder: Espiritualidad/Tiempo y 
Espacio/Los lugares fundacionales. 
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 2.2.  PÉRIGUEUX 
 

 
 
 
 Es la capital del antiguo Périgord, hoy Departamento de Dordogne. Orígenes: 
Vesunna Petrogoriorum  Vesona gala, Vesona romana, Vesona cristiana. 
 Evangelizada por Saint Front. Ermitaño, que se instala en una gruta del Puy, colina 
que domina la antigua Vésone. Esta gruta está justo debajo del ábside de la actual Catedral. 
Según la leyenda, Saint Silain fue primero un juglar o mago, convertido por Saint Front, que le 
sucedió en el episcopado. En tiempos del P. Chaminade, existía la Parroquia de Saint-Silain, 
que, durante la revolución, fue vendida, demolida y remplazada por la actual Plaza del Hôtel 
de Ville. 
 
 Périgueux está a orillas del río Isle, afluente del Dordogne, que a su vez, desemboca 
en el Garona. La historia del Périgueux es bastante turbulenta (Sarracenos, Normandos, 
Ingleses, Protestantes) Wlgrin Taillefer es el primer conde del Périgord. Périgueux fue 
gobernada por un señorío de burgueses, directamente dependiente del rey de Francia. 
 En la época de la infancia de Guillermo Chaminade, Périgueux tendría unos 6.000 ó 
7.000 habitantes. La gran arteria comercial, todavía hoy, es la calle Taillefer, que desemboca 
en la Catedral Saint-Front, por la Plaza de la Clautre.  
 
 
 2.3 Los Chaminade-Bethon 
 
Abuelos paternos: Juan Chaminade, que fue escultor en Saint-Astier, pueblecito cercano a 
Périgueux (Entre Périgueux y Mussidan), y Margarita Lecourt 
Abuelos maternos: Bernardo Bethon (negociante en Perigueux, y con antepasados suizos 
protestantes convertidos al catolicismo) y Guillaumette Lavène 
 
Padre: Blas Chaminade, que fue primero maestro vidriero y después, comerciante de tejidos. 
Murió en Périgueux, el 4 de Marzo de 1799 (durante el exilio de Guillermo José en España) 
 
Madre: Catalina Béthon (o Mallain). Murió en la casa de San Lorenzo (Burdeos) el 9 de 
Septiembre de 1794. 
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Los hermanos de Guillermo-José Chaminade  
 
(Ver cuadro adjunto, al final) 
 
Juan Bautista: Entró en 1759 en los jesuitas. Justamente cuando nació Guillermo, había 
acabado su noviciado. Estuvo después en el Colegio Real de Pau, enseñando y continuando 
sus estudios. La Compañía de Jesús fue dispersada en Francia en 1764 y disuelta en toda la 
Iglesia en 1773. Juan Bautista hizo entonces, como seminarista diocesano, su Teología en 
Périgueux y Burdeos (doctorado incluido). Después va a Mussidan, donde será primero 
administrador y después, Superior del Colegio-Seminario de San Carlos. Es el hermano que 
más influyó en la formación espiritual y religiosa de Guillermo-José. Murió santamente a 
comienzos de la Revolución francesa. 
 
Blas: Después de una huelga de hambre de dos días, con la que logró vencer la oposición de 
su padre, entró franciscano-recoleto en 1762. Al entrar en religión cambió su nombre por el de 
Fray Elías. Durante la Revolución, estuvo exiliado en Italia y vivió en Asís. Al acabar la 
Revolución, volvió a Francia, donde desempeñó fielmente su sacerdocio, como vicario de 
Saint-Astier, donde murió en 1822. 
 
Lucrecia: Llamada familiarmente Minette. Es la madrina de Guillermo José, aunque sólo le 
llevaba once años. Se casó en 1780 con un abogado, Pedro Laulanie, que murió en el primer 
año de matrimonio, dejándola viuda. Vivió primero con su hermano Francisco, pero cuando 
éste empezó a tener una conducta reprobable, se marchó, probablemente en 1810, a 
Burdeos, a casa de su hermano y ahijado Guillermo José, con quien estuvo hasta que murió 
en 1826. 
 
Francisco: Se asoció a su padre, a quien sucedió en el comercio de paños. Se casó con 
María Saulignac, con quien tuvo cuatro hijos. Pero su mujer enfermó gravemente y, todavía 
en vida de su mujer, se enamoró de una especie de criada de su casa, mucho más joven que 
él, Cecilia Lancelle, con quien parece ser tuvo tres hijos. Después de morir su mujer, siguió 
viviendo con Cecilia. Tuvo otro hijo, y después se casó civilmente, primero, y a los dos meses, 
por la Iglesia. Los negocios no le fueron muy bien a Francisco que quebró varias veces. Por la 
descendencia de Francisco es por donde ha continuado hasta hoy la familia Chaminade-
Bethon. 
 
Luis: Es el que estuvo más unido con Guillermo José. Estudiaron juntos en Mussidan, donde 
luego ayudaron juntos también a su hermano mayor a dirigir el Colegio de San Carlos. Se 
volvieron a encontrar en el destierro, donde coincidieron los dos en Zaragoza. Ambos 
hermanos vivieron siempre muy compenetrados. 
 
 
 2.4 Nacimiento y bautizo de Guillermo 
 
 El 8 de Abril de 1761, nació Guillermo Chaminade en Périgueux, en la Rue Froide (La 
"calle Fría"), llamada así porque nunca entraba en ella el sol; tan estrecha era. Hoy día, tiene 
un nuevo nombre Berthe Bonaventure, y la casa correspondería al n 20 actual. Esta casa, en 
realidad, pertenecía al suegro del padre, y la usaban los Chaminade, más o menos como un 
complemento de la dote de la madre. Aunque las fachadas han sido retranqueadas, todavía 
sigue siendo muy estrecha y conserva el carácter de la vieja ciudad que conoció el P. 
Chaminade de niño. 
 
 El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la parroquia de Saint- Silain, como 
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consta en la partida de su bautismo. En aquella época era costumbre imponer el nombre del 
padrino. Y el padrino fue un tal Guillermo Moreaux, panadero, probablemente algo pariente de 
su madre. Su bisabuelo paterno también se llamó Guillermo Chaminade. El nombre de 
Guillermo era, pues, conocido en  la familia.  
 
 Fue madrina su hermana Lucrecia, de once años. 
 
 Pronto empezaron a llamar a Guillermo con el nombre familiar de Petit Minet, que en 
francés resulta un apodo cariñoso, que se puede traducir literalmente por Gatito o Minino, o 
más libremente por Monada, Tesoro. Guillermo se arreglaba muy bien con su hermana y 
madrina y estaban tan unidos que a ella, la llamaron también Minette. 
 
 
 3.5 La infancia y confirmación de Guillermo  
 
 En 1762  (verano), los Chaminade tuvieron que dejar la casa de la Rue Froide y 
devolverla al suegro del padre. ¿Dónde fueron a vivir: a la Rue Tranquille o a la tienda-
vivienda del padre? ¿Dónde estaba esta? Pudo ser en la Place de la Clautre, aunque la 
tradición más continuada la sitúa en la Rue Taillefer (dos historiadores marianistas se inclinan 
por uno de los actuales edificios nº 32 o nº 25). En todo caso, pasaron de la parroquia de 
Saint-Silain a la parroquia de la Catedral. Lo más probable es que el padre tuvo primero un 
comercio en la Place de la Clautre y después otro en la Rue Taillefer, al cual unió su casa. En 
la familia fueron años movidos: muerte del 15º hijo (sin nombre), muerte de Lucrecia-Ursula, 
vuelta de Juan Bautista, cuando se suprime la Compañía de Jesús, Blas se va Recoleto, etc. 
Sin embargo, parece ser que los negocios del padre iban bastante bien. 
 
 Petit Minet adoraba a su madre. De ella aprendió a rezar. A los cinco años, le enseñó 
el Credo, que llegó a ser la oración favorita del P. Chaminade. De ella aprendió el amor a 
María. Acompañaba a su madre, cuando iba a comulgar y la miraba mucho: así, aprendía a 
rezar de instinto. Por su madre, se implantaron en su alma, desde su más tierna infancia, los 
dos pilares de su espiritualidad: la fe y el amor a María.  
 
 Su madre también le educaba en las buenas maneras humanas. Un día que le regaló 
algo y Petit Minet no se lo agradeció, su madre le reprendió: "Entonces, esto no vale nada, ni 
siquiera un Gracias?" Desde aquel día, fue siempre muy agradecido. Otro día, Petit Minet no 
se dejaba lavar y peinar bien. Su madre le dijo: "Vamos, vamos, el estar guapo tiene que 
costar un poco de sacrificio" (esto lo cuenta Chaminade a Teresa de Lamourous. Carta 21). 
 Petit Minet estuvo también muy unido a su hermano Luis (tres años mayor que él). 
Fueron los dos juntos a la "Petite Mission" donde recibieron la primera enseñanza. El curso 
1769-70, Luis se fue a estudiar a Mussidan y Guillermo se quedó un año solo en la "Petite 
Mission". Al volver de vacaciones, Luis comienza a interrumpir los juegos con su hermano, 
para irse solo unos minutos a su habitación. Guillermo le pregunta por qué lo hace. "Me ocupo 
de mí y de mi alma" le contesta Luis. Había aprendido de su hermano Juan Bautista a hacer 
meditación. Guillermo también quiere hacerlo. Y de hecho también lo aprenderá de su 
hermano Juan Bautista un poco más tarde. 
 
 En la Confirmación, Luis tomará el nombre de Javier, por influencia jesuita y 
misionera. No había nadie en la familia con ese nombre. Guillermo , en su Confirmación, 
tomará por elección propia el nombre de José,  por ser el personaje más próximo a la 
Santísima Virgen. Y a partir de ese momento, será precisamente, su nombre preferido, el 
que celebrará siempre. En sus cartas, se ve que celebraba su santo el 19 de Marzo.
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Probablemente hubo un 15º hermano, que debió nacer muerto o morir en seguida de nacer. 

 NOMBRE  FECHA NACIMIENTO   MUERTE  SEPULTURA  EDAD 

1. Bertrand 4 Diciembre 1743  ?  ?  ? 

2. Jean-Baptiste 7 Febrero 1745 24 Enero 1790 Mussidan 45 años 

3. Marie  10 Enero 1746  4 Octubre 1747  Périgueux 
 (Saint-Hilaire) 

 1 año y medio 

4. Blaise  19 Enero 1747  2 Noviembre 1822  Saint-Astier  75 años 

5. Marguerite  1 Abril 1748  ?  ?  ? 

6. Lucrèce  15 Mayo 1750  9 Julio 1826  Burdeos  76 años 

7. Louis-Jean  26 Agosto 1751  5 Julio 1753  Périgueux 
 (Saint-Martin) 

 2 años 

8. Jean-Joseph  9 Febreo 1753  10 Agosto 1759  Périgueux 
 (Saint-Silain) 

 6 años y medio 

9. Marie-Rose  31 Marzo 1754  ?  ?  ? 

10. Blaise-François  11 Febrero 1755  18 Octubre 1843  Périgueux  88 años 

11. Jeanne-Rose  3 Marzo 1757  9 Agosto 1759  Périgueux 
 (Saint-Silain) 

 2 años y medio 

12. Baptiste-Blai- 
se-Louis 

 11 Marzo 1758  28 Abril 1808  Burdeos  50 años 

13. Ursule-Lucrèce  24 Octubre 2759  25 Agosto 1763  Périgueux 
 (Saint-Hilaire) 

 4 años 

14. Guillaume  8 Abril 1761  22 Enero 1850  Burdeos  cerca de 89 años 
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 2. MUSSIDAN 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 Sumario 
 3.1 El lugar 
 3.2 El Colegio-Seminario de San Carlos 
 3.3 Guillermo José, estudiante 
 3.4 Los estudios de Teología: Burdeos - París 
 3.5 Guillermo José, capellán, profesor y ecónomo del Colegio de San Carlos 
 3.6 El asunto Bernard Dariès 
 3.7 Hacia la Revolución Francesa 
 3.8 El año 1790 y la Constitución civil del clero 
 3.9 El año 1791 y el fin del Colegio de San Carlos de Mussidan 

 
 
 3.1 El lugar 
 

 
 
 
 El P. Chaminade escribe en una carta a Adela de Trenquelléon: “Permanecí al menos 
20 años en el Colegio-Seminario de Mussidan en Périgord” (Cartas. Vol 1 n. 34, 28 de Marzo 
de 1809). 
 
 Mussidan es una aldea a 35 km, junto al río Isle, que baja de Périgueux, camino del 
Garona. El pueblo está cerca de Saint-Astier, donde nació el abuelo paterno de Guillermo 
José Chaminade. Mussidan tenía, en tiempos de Chaminade, 1.460 habitantes. A orillas del 
río Isle, que transcurre por una llanada fértil y soleada. (En contraste con lo rudo y montañoso 
de Périgueux) Su clima es apacible. La vida es más barata que en Périgueux. Se empleaban 
mucho los excelentes productos alimenticios regionales. Buenas y abundantes aves de corral: 
gallinas, pollos, patos, ocas, gansos etc. Junto al río se encuentra la iglesia de “Notre Dame 
du Roc” (“Nuestra Señora de la Roca”) , hoy desacralizada, donde se veneraba una imagen 
de la Pietá muy curiosa (hoy en la iglesia parroquial San Jorge). Nuestra Señora de la Roca 
es un lugar chaminadiano. 
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 3.2 EL COLEGIO-SEMINARIO DE SAN CARLOS 
 
 Fundado unos 25 años antes del ingreso en él de Guillermo José Chaminade. 
Precisamente por las condiciones del sitio. La Petite Mission de Périgueux no bastaba y 
además resultaba cara. 
 
 Dubarailh, el fundador, buscó fondos y personal. Un tal Mouran de Mussidan, un 
seglar, ofreció fondos. Los que dirigieran el colegio no podían ser religiosos. Las leyes de 
Francia impedían prácticamente la fundación de una Orden religiosa. La solución fue una 
"Asociación de Sacerdotes diocesanos", constituida bajo el nombre de San Carlos (por el 
cardenal San Carlos Borromeo). Se llamó también Misión de Mussidan o Congregación de 
San Carlos de Mussidan. En tiempos del máximo apogeo, los misioneros, incluidos los 
candidatos, llegaron a ser unos veinte. 
 
Profesaban votos privados y se regían por una Regla de vida . Conservamos en los archivos 
generales de la Compañía de María (AGMAR) un cuaderno manuscrito donde están las 
reglas por las que se regía la Congregación, y al final, de puño y letra del fundador, unos 
apuntes sobre algunas de estas reglas. (publicados en la colección de escritos fundacionales 
“Escritos y Palabras” Vol I, nº 1 al 6 –desde ahora citados como EP-). Es el único documento 
que conservamos de G.José Chaminade de la época de Mussidan. De ahí su gran 
importancia.  
 
 El objeto del Colegio era recibir a los niños internos a los 10 años, y educarlos hasta la 
filosofía incluída. Después pasaban al Seminario Mayor de Périgueux o iban a Facultades de 
Teología. En principio era como un Seminario menor, pero para ayudar su economía admitía 
también alumnos ordinarios, no destinados al sacerdocio, que se educaban junto con los 
futuros seminaristas. 
 
 Ya hemos dicho que Luís Chaminade llevaba ya un año en el Colegio. 
 
 
 3.3 Guillermo José, estudiante 
 
 Cuando entra Guillermo José como estudiante, el Superior es Henri Moze; y el síndico 
o ecónomo es su hermano Juan Bautista. Entra con la idea del sacerdocio o de una vocación 
consagrada. 
 
 Su hermano Juan Bautista le introduce en la meditación. Guillermo José aprende a 
meditar con un método ignaciano. Le aconseja que oiga la voz de Dios. Guillermo José una 
vez, jugando, creyó oír la voz de Dios. Se fue a la Capilla y allí sintió que Dios le llamaba al 
apostolado. 
 
 Juan Bautista reconoce en Guillermo José uno de los que se podían admitir a la 
Comunión antes de los 14 años (edad normal según el catecismo de Périgueux) y lo prepara 
para la primera comunión. De hecho la hace a los 11 años. 
 
 Guillermo José en los estudios es despierto, muy realista, con afición a las 
matemáticas. Acorta distancias con su hermano Luís y casi son condiscípulos.  
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En esta etapa, tiene lugar el incidente de su herida jugando en un paseo. Una piedra se 
desprende y le hiere en la pierna. Seis semanas de mal en peor. Hasta que hace una 
promesa a la Virgen de Verdelais , de acuerdo con Juan Bautista. Y cura rápidamente. 
Guillermo José consideró siempre esta curación como milagrosa. Y cumplió religiosamente su 
promesa peregrinando con su hermano Juan Bautista al Santuario de Verdelais, donde se 
venera la patrona de la Gironde. El santuario está junto al Garona, no muy lejos de Burdeos. 
Chaminade guardó siempre una intensa devoción a la Virgen de Verdelais. Más tarde, cuando 
se fundó la Compañía de María, se ofreció al obispo de Burdeos para encargarse de la 
animación espiritual del Santuario, cosa que no consiguió. Pero el deseo del fundador, se 
pudo conseguir mucho después, pues a los 200 años de aquella peregrinación de los 
hermanos a Verdelais, ya es una comunidad marianista la responsable del santuario. En él, 
una placa conmemorativa, da testimonio del paso de Chaminade por allí. 
 

  
 
 Parece ser que recibió la tonsura y la sotana a los 12 años. 
 
 A los 14 años pasa a ser estudiante-agregado o postulante. A los 15 años ha 
terminado los estudios latinos y es recibido como profesor. Comienza la prueba (o especie de 
noviciado) según las reglas de San Carlos (2 años o 18 meses) Estudia filosofía y hace un 
discernimiento con su hermano Juan Bautista. Hace los votos privados a los 14 ó 15 años. 
Son votos privados y no especialmente vínculo con la congregación de San Carlos. Para el P. 
Chaminade, fueron los únicos y definitivos votos para toda su vida. 
 
 
 3.4 Los estudios de Teología : Burdeos - París 
 
 Los datos que tenemos de estos años son muy pocos y además algo confusos. 
¿Estuvieron los dos hermanos Luís y Guillermo José en el Seminario de Périgueux? 
Probablemente Luís, sí; Guillermo José, no. Guillermo José empezó, en realidad, la Teología 
en el mismo Mussidan, bajo la dirección de su hermano Juan Bautista. 
 
 

Posible cronología de los estudios de Guillermo Jos é 
 
 1771 - 1776: Estudios latinos en Mussidan 
 1776 - 1778: Estudios de Filosofía en Mussidan 



 
 

9 

 Empieza a ayudar a su hermano Juan Bautista en la administración del Colegio con 
pequeñas tareas de contabilidad. Al mismo tiempo, es "regente" o profesor auxiliar para 
pequeños. 
 1778 - 1782 : Estudios de Teología. 
    Empieza en Mussidan bajo la dirección de Juan Bautista. 
También está en Burdeos (en estancia continua o en determinados períodos y en los 
exámenes) 
 1782 - 1783 : Probablemente en París (Para continuar estudios de Teología y  
   prepararse a la ordenación de subdiácono. 
    (Posible dificultad: en 1782, Juan Bautista es Superior de  
   Mussidan y Guillermo José, síndico o ecónomo) 
    Mayo de 1782: ordenado de subdiácono, probablemente en 
    París. 
    1783: Miembro correspondiente del Museo de París1 como  
   profesor de matemáticas.     
 1783 - 1785: No sabemos nada de su ordenación de diácono. ¿Estuvo algún otro  
   período en París para prepararse y seguir estudiando? 
    ¿Doctor en Teología? : Probablemente como profesor de  
   Seminario, pedido por su Obispo. ¿Por la Sorbona o por el   
  Colegio de Navarra? Pero no, con tesis doctoral y exámenes. 
 14 de Mayo de 1785 : Posible fecha de su ordenación sacerdotal. 
 
 
 Sobre los estudios en Burdeos  
 
   
 Guillermo José va a Burdeos a proseguir su Teología. Burdeos era una ciudad en 
ebullición política y de pensamiento. Se discute mucho sobre Voltaire, Rousseau y Diderot. 
Unos, bajo su influencia y otros, queriendo contrarrestarla. También está en plena evolución 
económica de expansión y crecimiento. 
 
 Guillermo José estuvo en el Colegio de Guyena, no en la facultad de Teología. En el 
Colegio de Guyena conoce a un hombre que va a tener una gran influencia en su formación y, 
posteriormente, en su vida: Juan Simón Langoiran , su profesor de teología. 
 
 Aparte del Colegio de Guyena, Guillermo José entra en contacto con la congregación 
de Santa Colomba. Con la supresión de la S.J., se temió mucho que desaparecieran también 
las congregaciones animadas por los jesuitas. Gracias a las Aa y a ciertos eclesiásticos 
bordeleses, se conservaron la congregación de estudiantes que se vinculó a la Parroquia de 
Santa Colomba y la congregación de artesanos. Qué eran las Aa? Parecen ser las iniciales de 
Associatio amicorum, que era siempre una asociación secreta, dentro de otra asociación, por 
ejemplo, la congregación. Los aaístas eran personas que prometían permanecer en la 
congregación hasta la muerte, cumplir fielmente todas sus reglas, tener una devoción grande 
a la Virgen, a veces con la promesa de defender la Inmaculada Concepción y ser el núcleo 
animador de la congregación. Pero los demás congregantes desconocían completamente su 
existencia.   
 En el Burdeos turbulento de fines del siglo XVIII, un sacerdote de la Parroquia de 
Santa Colombia, M. Alary, quiso que continuara la congregación de estudiantes, sobre todo 
de estudiantes de Teología. Quedó vinculada a la Parroquia y la confió después a un Vicario 
                     
    1 El Museo de París era una Sociedad Literaria, émula de la Academia Francesa. 
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de la misma, Noël Lacroix . Su finalidad era sobre todo guardar el fervor de los estudiantes y 
combatir la influencia del "filosofismo". Guillermo José perteneció a la congregación de Santa 
Colomba y probablemente también entró en la Aa. Tuvo mucha relación con aaístas: 
Langoiran y Lacroix habían sido aaístas. Es importante subrayar que tanto la Aa como la 
congregación de Santa Colomba fueron como precedentes de las fundaciones del P. 
Chaminade y ejercieron en él una gran influencia. 
 
 En este tiempo de Burdeos, se sitúa la búsqueda del P. Chaminade de una Orden 
religiosa en la cual pudiera entrar. Ocurrió la anécdota de aquella visita que hizo y que le 
produjo tan buena impresión, hasta el punto que pidió hacer un retiro de ocho días, para ver si 
Dios le llamaba a aquella Orden. Pero tuvo una gran decepción, al compartir la vida y la 
oración de ellos: los encontró "relajados", tanto que no acabó el retiro y se marchó. Este 
episodio es una muestra más del interés de Guillermo José por la vida religiosa. 
 
 El profesor Juan Simón Langoiran había completado su formación teológica en París, 
incluso había vuelto para recibir clases de hebreo en París del Profesor Asselin. Langoiran 
aconseja a Guillermo José y a Luís que vayan a París para perfeccionar sus estudios en 
Teología y para prepararse a la ordenación sacerdotal, bajo la dirección de los sacerdotes de 
San Sulpicio. 
 
 Nota sobre los Sulpicianos y su fundador  
 
 Jean-Jacques Olier  (1608-1657)  
 
 Fue un personaje muy notable, muy influido por San Francisco de Sales y dirigido por 
San Vicente de Paul. Estuvo también muy en contacto con Condren y perteneció a la Escuela 
Francesa de Espiritualidad. 
 
 Nombrado párroco de San Sulpicio de París la transformó completamente y trasladó a 
la parroquia el seminario que había fundado hacía poco. Cuando, por motivos de salud, se 
retira de la función de párroco, se entrega completamente a la formación de sacerdotes, con 
colaboradores y con un método propio. Hace de su seminario un modelo de seminarios. 
 
 Las principales novedades eran : 
  
 - que los Directores y Profesores compartían la vida de los seminaristas 
 - que había una intensa formación y exigencia espiritual 
 - que los estudios académicos tenían una marcada orientación pastoral. 
 
 Los obispos empiezan a pedir sacerdotes formados en San Sulpicio para que se 
encarguen de sus seminarios. Así nace la Compañía de sacerdotes de San Sulpicio, 
formadores de sacerdotes, que vivían con una Regla de vida común muy estricta. 
 
 Olier escribió numerosas obras; las más importantes son Introducción a la vida y a las 
virtudes cristianas y los Exámenes particulares. Su doctrina está centrada en la humanidad de 
Jesús y en la vida interior de Jesús. Pertenece plenamente a la llamada Escuela Francesa de 
Espiritualidad.] 
 
 
 Sobre los estudios en París  
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 Luís Chaminade debió preceder a su hermano Guillermo José en París y sin duda 
estuvo más tiempo que él después. Estuvieron en el Seminario de Lisieux, que ocupaba los 
locales del Colegio de Laon (en la calle Montagne Sainte-Geneviève), dirigido por los 
Sulpicianos (M. Psalmon, que fue asesinado en 1792 y beatificado después). 
 El ambiente del Seminario era estricto y causó buena impresión en Guillermo José. Se 
vivía una intensa espiritualidad muy determinada, que marcó mucho a Guillermo José. Así 
tenemos las dos grandes influencias en la espiritualidad de Guillermo José : la ignaciana y la 
sulpiciana. Los estudios académicos los debían hacer en la Sorbona o en el Colegio de 
Navarra. 
 Luís se quedó más tiempo en París. Allí se granjeó la amistad de un eclesiástico muy 
rico : Esteban-Vicente Martone. Este se había detenido como diácono por humildad ante el 
sacerdocio. Cuando vuelve Luís a Mussidan, Martone le acompaña y se asocia a la 
Congregación de San Carlos, permaneciendo diácono. Les deja la mayor parte de su fortuna. 
 
 
 3.5 Guillermo José, capellán, profesor y ecónomo d el Colegio de  

 San Carlos 
 
CAPELLAN  : 
 
 Guillermo José desarrolla su ministerio sacerdotal en tres sitios de Mussidan. 
 
 1. En el Colegio : como sacerdote, hace lo que había hecho Juan Bautista con él : 
dirección espiritual, discernimiento de vocación, preparación a los sacramentos. Hay un sello 
mariano en los sacerdotes de San Carlos de Mussidan. Se afiliaban todos a la cofradía de 
Nuestra Señora de la Roca. El Colegio se distinguía también por la devoción a la Inmaculada. 
Lo más probable es que existiera en el Colegio una congregación, al estilo de las 
congregaciones de los jesuitas. 
 
 2. En el Santuario de Nuestra Señora de la Roca , del cual fue Capellán Guillermo 
José. Allí se veneraba una imagen de María con Jesús descendido de la cruz . Es una curiosa 
imagen de la Virgen (siglo XV), estilo Pietà, pero que también tiene a lado un niño (¿ángel 
que conforta? o Jesús niño?). Allí celebró muchas veces la Misa y esta imagen tuvo que ser 
inspiradora de la piedad y de la espiritualidad de Guillermo José. (¿Misterios gozosos y 
dolorosos del rosario?). Hoy podemos orar ante esta imagen en la parroquia de Mussidan, 
San Jorge. 
 

                                            
 
 
 3. En el hospital que estaba a lado del Colegio . El edificio del antiguo hospital se 
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conserva todavía hoy: es una residencia para la tercera edad. 
 
 El prestigio sacerdotal de los tres hermanos Chaminade era muy grande. El caso de 
Clotilde-Suzanne Labrousse  o Suzette Labrousse lo muestra. (se la conoció por la Profetisa, 
la gran Profetisa de Périgord) En realidad era una enferma histérica, que levantó una gran 
polvareda en su tiempo. Por dificultades con la obediencia no pudo ser religiosa. Pero 
afirmaba tener visiones y cayó en manos de un cartujo visionario, Dom Gerle, que la animó. 
También la animó su primo Pontard (que después fue obispo constitucional). Y se puso a 
mandar en todo, porque mandaba en nombre de Dios. El Obispo tomó cartas en el asunto y 
sometió el caso a los tres hermanos Chaminade (según Pontard, los Chaminade eran los 
santos por excelencia en toda la comarca) Suzette entregó a los Chaminade diez cuadernos 
con sus escritos. Tuvo correspondencia con ellos. Los tres hermanos la interrogaron con 
mucha habilidad y la dejaron total libertad de expresión. Después de estudiar el caso en 
profundidad transmitieron al obispo un informe desfavorable. Suzette, sin embargo, hizo lo 
que quiso y no se sometió a nadie. Profetizó la revolución francesa, fue a París, donde tuvo 
mucha aceptación entre los revolucionarios: la llegaron a llamar la Santa revolucionaria. Los 
constitucionales la enviaron a Roma, como si fuera otra Santa Catalina de Sena. Fue detenida 
a la entrada de los Estados Pontificios y estuvo presa tres años en Sant'Angelo. Volvió a París 
y murió, completamente olvidada, en 1821. 
 
 
PROFESOR 
 
 De Matemáticas, según el Museo de París. 
 De Física, según las explicaciones que posteriormente dio a Lalanne, cuando éste 
quiso comprar aparatos para el laboratorio de física de Saint-Remy en París. 
 De Filosofía en 1789, según la tesis de Bernard Dariès. 
 
 Todo esto tiene fácil explicación. Los programas de los dos años de filosofía de los 
seminaristas eran: 
 1: Lógica, Moral y Metafísica 
 2: Física y Matemáticas. 
 
 El Colegio de Mussidan empieza a tener un gran prestigio académico en toda la 
región. Juan Bautista, el Superior, formaba a los Profesores, insistiendo en la espiritualidad y 
en la amabilidad de trato con los alumnos. Luis era el Director de estudios y se había ganado 
una fama de sabio y de persona amable. Organizó ejercicios literarios que le dieron mucho 
prestigio. También promovió representaciones teatrales en la distribución de premios, 
presididas por el Obispo de Périgueux. La fama del Colegio es tan grande que empiezan a 
venir alumnos de Burdeos, de Libourne, de los Pirineos. Guillermo José, ecónomo, (como 
veremos) arregla muy bien los edificios y alegra todos los ambientes. Impone un uniforme a 
los alumnos de colores vivos, brillantes (rojo y azul marino, botones dorados...) Empieza a 
respirarse un ambiente muy estimulante y un estilo característico. Los tres hermanos 
Chaminade se recuerdan todavía en Mussidan, como las personas que supieron dar al 
Colegio una calidad educativa extraordinaria: hoy existe una calle Rue des frères Chaminade. 
 
ECÓNOMO  
 
 El mismo P. Chaminade escribía al P. Lalanne (Cartas Vol III. Nº 837, 26 Abril 1836) 
Desempeñé el cargo de ecónomo durante 16 ó 17 años en un Establecimiento bastante 
considerable; nunca tuve un desacuerdo con mi primer Jefe, y el Establecimiento, de 
miserable que era se hizo cada vez más floreciente. Esto supone que empezó en la 
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administración en 1776, casi al mismo tiempo que empezó su prueba o noviciado. 
Probablemente como ayudante de su hermano Juan Bautista, que era el ecónomo. 
 
 Su hermano Francisco (que era ya comerciante en Périgueux) le ayudó mucho 
orientándolo y aconsejándole. Hay toda una correspondencia de Francisco a Guillermo José. 
En 1784, como ya vimos, Juan Bautista es nombrado Superior y Guillermo José, ecónomo. 
 
 Había dificultades con los morosos (no había mucha liquidez). La casa la recibió 
Guillermo José en malas condiciones. Guillermo José reconoce lo ingrato que es ser 
ecónomo. Escribirá más adelante (Carta 498, a M. Clouzet, 20 Enero 1830, Tomo II) “El triste 
sino de todo ecónomo es ser criticado siempre: sucedió antes de la Revolución y sucede 
ahora.” Y también (Carta 590, a M. Clouzet, 10 de Mayo 1831, Tomo III) “En el antiguo y en el 
nuevo Régimen, las comunidades que encontré, en las que no hubiera quejas del ecónomo, 
fueron poquísimas: a pesar de todo, he visto algunos ecónomos muy estimados y apreciados 
por aquellos mismos que se quejaban o que se habían quejado. En mi opinión, es el cargo 
más ingrato que se pueda desempeñar en una comunidad; a veces, hace falta una gran virtud 
y una gran fortaleza de alma para ejercerlo concienzudamente”. Y también (Carta 702, a M. 
Clouzet, 30 de Agosto 1833, Tomo III) “Tiene Vd. necesidad, mi querido hijo, de mucha 
sensatez y de mucha paciencia. Que haya fundamento o no para los prejuicios, su manera de 
actuar los tiene que dejar sin objeto: no veo mejor modo para ello que velar para que todo 
esté previamente bien reglamentado, sobre todo la comida. Yo hice lo mismo hace tiempo, 
durante mi juventud, cuando me encargué de la administración del Seminario de Mussidan, 
que estaba muy desprestigiado. He visto después Seminarios y Colegios donde todo estaba 
bien determinado y establecido: era imposible quejarse”. 
 
 Guillermo José hizo una labor muy inteligente de administración. Fue el autor de 
enormes mejoras materiales. 
 
 - Mantuvo las pensiones baratas (lo consideraba, clave del éxito) 
 
 - Redujo al mínimo el personal de servicio, muy bien seleccionado. 
 
 - Creó un magnífico espíritu entre todo el profesorado. Varios se desprendieron de sus 
bienes, y hasta de los honorarios de Misa, para la casa. Y se contentaban con estar alojados 
y alimentados. 
 
 - Se dedicó a buscar dinero entre los ricos. Henry Moze dejo su fortuna. Etienne-
Vincent Martone también. Los propios Chaminade ayudaron. La madrina y hermana Lucrecia, 
también. 
 
 - Guillermo José compró tierras y viñas y las hizo producir bien. Vendía el vino en la 
tienda de Francisco en Périgueux. Hizo agrupación de fincas, construyó nuevos pabellones y 
remodeló todo. "Aire, espacio, alegría, salud". Compró una antigua fábrica de porcelanas con 
sus dependencias. Hizo bodegas, granja, casa de labranza con todos sus aperos. Edificó una 
nueva capilla. Construyó el internado aparte (para unos 80 internos). Para cada clase arregló 
un local diferente. Arregló, completamente separada del Seminario, una Escuela Primaria, 
prácticamente gratuita. 
 
 Y Mussidan cambió de cara: era un Colegio bien edificado, bien ventilado, con patios y 
jardines, muy sano, al borde de la carretera de Mussidan a Burdeos. Y se convirtió en un gran 
centro cultural: una de las mejores escuelas de ciencia y de piedad. El equipo de los 
hermanos Chaminade bien conjuntado obraba maravillas. Hay que hacer notar que los tres 
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hermanos se trajeron a vivir a Mussidan a sus ancianos padres. Blas Chaminade dejó todo su 
comercio a su hijo Francisco y se estableció con su esposa junto a sus tres hijos sacerdotes. 
 
 
 3.6 El asunto Bernard Dariès: su “Compañía de María” 
 
 Bernard Dariès había nacido en Madiran, diócesis de Tarbes. A los once años, un tío, 
capuchino, lo lleva a Mussidan para que estudie. En ese momento, el P. Chaminade tenía 22 
años.  
 
 Dariès es alumno en Mussidan de 1783 a 1789; es la época de los tres hermanos 
Chaminade. El examen final de filosofía fue brillantísimo. Tenemos la lista de tesis defendidas 
por Dariès en latín, ante un tribunal, presidido por Guillermo José Chaminade (sacerdote, 
doctor en Teología, del Museo de París y profesor de Filosofía, según consta en el 
documento). Las tesis son todas de matemáticas y física. El documento nos dice hasta la hora 
del examen: el día 27 de Agosto de 1789, a las dos de la tarde. Según parece fue un día de 
gloria para el Profesor (de 29 años) y para el alumno (de 18 años) 
 
 Dariès tenía unas cualidades extraordinarias más bien superficiales, memoria 
prodigiosa, facilidad para las lenguas, soltura de redacción. Pero no era muy profundo, no era 
un pensador. Por otra parte, tenía también un cierto apasionamiento y una tendencia a 
exagerar y a no retractarse de sus errores. 
 
 Dariès se quedó en Mussidan, como Profesor de Filosofía, hasta 1791. Recibió 
órdenes menores. 
 
 Tiene que exiliarse en España, donde estudia y trabaja. Compone un Catecismo 
marial (hoy perdido), eco de lo que ha pensado y hablado en Mussidan. Conservamos una 
carta suya de 1794 sobre Sagrada Escritura. Prácticamente es sobre María, según la 
Sagrada Escritura (Del Génesis al Apocalipsis). Resalta la Inmaculada y su victoria sobre 
Satanás en los últimos tiempos. María es la Generala. Desde 1793 intenta fundar en España 
una Compañía de María, pero fracasa (A veces, se llama a este proyecto no realizado 
Compañía de María de España). Este proyecto lo había hablado con sacerdotes franceses 
exiliados en España, entre ellos con Luis Chaminade. De hecho, se conservan en los Archivos 
Generales de la Compañía de María unos papeles, que pertenecieron a Guillermo José 
Chaminade, titulados En honor de la muy Inmaculada Madre de Dios. Plan de la Compañía de 
María. Se habla de consagración a María. Los miembros de la Compañía de María serían los 
servidores de María, la Generala, en su lucha contra el demonio en los últimos tiempos.  
 
 Aquí se plantea una incógnita : En Guillermo José Chaminade y en Bernard Dariès se 
encuentran ideas muy parecidas sobre María y sobre una Compañía de María. Es 
prácticamente seguro que hablaron de eso en Mussidan. El problema es éste: ¿Quién influyó 
a quién? Según todos los indicios y las notas del tío capuchino de Dariès, éste aprendió a 
conocer y a amar a María en Mussidan. 
 
 Hay que pensar bien todos los datos: Guillermo José, profesor, sacerdote, once años 
mayor. Dariès, seminarista, alumno que pasa después a ser profesor y colega. Como 
colegas, sólo están dos años escasos, en tiempos ya turbulentos de revolución. ¿No estaría 
pensando ya en Mussidan el P. Chaminade en fundar una Congregación religiosa?  
 
 Se impone además otra reflexión. La presencia de Juan Bautista Chaminade está 
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evocando siempre la supresión de la Compañía de Jesús. Tenemos a Guillermo José con 
deseo de vida religiosa, pero sin encontrar en qué Orden. ¿No estarían pensando sustituir la 
Compañía de Jesús por la Compañía de María? 
 
 - Compañía de Jesús contra el protestantismo 
 - Compañía de María contra el filosofismo 
 
 Todo el esplendor religioso, cultural y espiritual de Mussidan, ¿no estaría gestando 
algo así? 
  
 La vida de Bernard Dariès continúa en España. Esperando ser ordenado sacerdote, 
estudia medicina y se hace doctor en medicina. Tuvo problemas con la Inquisición, por sus 
opiniones exageradas. Murió en Lillo (Toledo) por asistir a los enfermos de una epidemia. (Su 
tumba fue profanada durante la guerra civil española) 
 
 
 3.7 Hacia la Revolución 
 
 Ante la grave crisis financiera y política, el rey convoca los Estados Generales. Los 
Estados Generales eran una especie de Gran Consejo Extraordinario del rey que no se había 
reunido desde 1614. 
 
 Lo componían representantes elegidos de los tres estados : 
 
La nobleza  :  
 - Alta: Los nobles con función en la Corte. Los Cardenales, los grandes   
  Eclesiásticos. Los Mayorazgos. 
 - Baja: La aristocracia rural de las Provincias. 
 
El clero  : 
 - Alto: Obispos, abades, párrocos urbanos. 
 - Bajo: Párrocos rurales, coadjutores. 
 
El Tercer Estado o estado llano  : 
  - Burgueses 
  - Artesanos 
  - Comerciantes 
  - Campesinos 
 
 En las Asambleas para elegir estos representantes, había que redactar también los 
famosos Cahiers de Doléances o Cuadernos de Quejas. Los Estados Generales se 
convocaron para reunirse el 27 de Abril de 1789, pero de hecho no se abrieron hasta el 5 de 
Mayo de 1789. 
 
 El 8 de Enero de 1789 se tiene en Mussidan, en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Roca, la primera reunión del clero para colaborar en la redacción de los Cuadernos de 
Quejas. Toman parte Henry Moze y Guillermo José Chaminade. Al principio se despierta un 
clima de cierta esperanza. Va a nacer una Francia nueva? El rey se va a enterar de las 
necesidades de la Iglesia. 
 
 Por qué no estaba Juan Bautista Chaminade? Porque estaba ya muy enfermo, 
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aquejado en realidad de tuberculosis, que llamaban entoces langueur, depresión. Los dos 
hermanos de Mussidan lo cuidaban y Francisco, desde Périgueux, aconsejaba que no se 
encierre, que pasee, que tome el aire. 
 
 El 16 de Marzo de 1789 se reúnen en Périgueux las Asambleas de electores del clero, 
de la nobleza y del estado llano para elegir a los Diputados para los Estados Generales y 
redactar definitivamente los Cuadernos de Quejas. Por sus funciones, los Chaminade no eran 
electores. Pero Luis y Guillermo José habían recibido, cada uno, dos delegaciones de 
párrocos ancianos que no querían participar. La Asamblea del clero fue muy agitada. El 
Obispo, Monseñor Luis Manuel Grossoles de Flamarens, antiguo capitán de artillería, intentó 
presidir. Unos cuantos párrocos protestaron, porque aquello era una Asamblea civil y debían 
elegir democráticamente al Presidente. Además el Obispo quería conocer de antemano los 
Cuadernos de Quejas (¿para censurarlos?). Vuelven a protestar algunos párrocos. El Obispo 
no resiste este clima y se va estrepitosamente de la reunión con unos cuantos párrocos. Los 
dos hermanos Chaminade prefirieron quedarse, porque juzgaron prudente que no quedara la 
Asamblea en manos de exaltados.  
 
 El 5 de Mayo de 1789, se abren en París los Estados Generales. La apertura solemne 
se hace con una gran procesión. Todos los diputados, Robespierre incluído, participan con 
una vela encendida.  
 
 Pero, desde la primera sesión, se entra en efervescencia. El gobierno del rey es 
incapaz de contener el movimiento y la fuerza del pueblo. No tiene firmeza ni iniciativa. 
 
 El Estado llano decide erigirse en Asamblea Nacional Constituyente y dar al país una 
Nueva Constitución. (Con el rey, pero no bajo el rey). Se le une buena parte del clero bajo.  
 
 El rey, ante las instancias de la reina, quiere impedir que los Estados Generales se 
conviertan en Asamblea Nacional Constituyente, pero el movimiento es arrollador. El Estado 
llano se congregan en la “Sala de Juego de pelota”, frontón adyacente al palacio y el 20 de 
Junio de 1789 tiene lugar el famoso Juramento del Juego de Pelota por el que deciden 
constituirse en Asamblea Nacional y proseguir sus deliberaciones en cualquier lugar donde se 
vea obligada a establecerse, para dar a Francia una nueva Constitución. 
 
 El 14 de Julio de 1789: se realizó la toma de la cárcel de la Bastilla. 
 
 Los acontecimientos se precipitan. 
 
 El 27 de Agosto de 1789: Proclamación de los Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano. Se suprimen todos los privilegios de clase. Se establece una libertad 
ilimitada de culto y de conciencia. 
 
 El 2 de Noviembre de 1789: todos los bienes eclesiásticos pasan a disposición de la 
nación. El Estado se hace cargo de subvenir al clero y a los ministros (párrocos y vicarios 
solamente), y a las necesidades de los pobres. Los sacerdotes de la Iglesia pasan de 
propietarios a meros funcionarios del Estado. Todo esto empieza a ser muy preocupante para 
Mussidan. 
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 3.8 El año 1790 y la Constitución civil del clero  
 
 El 24 de Enero de 1790 muere en olor de santidad Juan Bautista Chaminade. Muere 
al pie del altar en un último esfuerzo por celebrar la eucaristía. Su cuerpo queda expuesto y la 
gente se agolpa por venerarlo y por conseguir reliquias. Se da el caso que un gendarme cogió 
la borla del bonete y se dispuso a defender su reliquia sable en mano. La muerte de su 
hermano Juan Bautista deja a Guillermo José y a Luís en la consternación. 
 
 A partir de ahora, Guillermo José va a seguir paralelamente dos líneas de acción: 
 
 - Defender con toda su alma el Colegio de San Carlos. Con Henry Moze de Superior 
(en teoría), pero el que se siente más responsable es Guillermo José: escribirá al gobierno, 
resistirá mientras pueda. 
 
 - Buscar discretamente una salida. Hay que recordar que sus padres vivían en 
Mussidan. Además, Guillermo José piensa seriamente cómo va reorientar su vida, ante los 
acontecimientos que se están precipitando. 
 
 El 13 de Febrero de 1790 la Asamblea Nacional da una ley nefasta. Suprime los votos 
religiosos y da permiso para que se salgan los religiosos y religiosas. Los que quieran pueden 
continuar, pero en privado, y si son menos de 12, el Estado se apodera del monasterio. Hubo 
una hemorragia de salidas en los conventos masculinos; bastante menos en los femeninos.  
 
 Se está empezando a hablar de una reforma de la Iglesia. Pero hay dos tendencias: 
La Reforma la debe hacer un Concilio, dicen unos. De ninguna manera, dicen otros, la 
Reforma la debe hacer la Asamblea Nacional, dando una nueva Constitución al clero y se 
empieza a hablar de la Constitución civil del clero. 
 
 El 27 de Febrero de 1790 como los bienes eclesiásticos han sido puestos a 
disposición de la Nación, el Municipio de Mussidan exige al Colegio de San Carlos que le 
entreguen un inventario de toda la propiedad y el balance. El P. Chaminade llega con tristeza 
a la conclusión de que el Colegio se puede perder. 
 
 En la primavera de 1790, parece ser que Guillermo José Chaminade va a Burdeos 
para consultar con su antiguo profesor Juan Simón Langoiran, que estaba más o menos a 
cargo de la diócesis, pues el obispo estaba en París, en la Asamblea. Langoiran preveía que 
todos los bienes de la Iglesia iban a ser confiscados y más o menos el cisma que iba a 
producirse entre los sacerdotes. Estaba muy preocupado por el futuro de la pastoral en 
Burdeos. Planeaba ya organizar un ministerio pastoral seguro y secreto, para no ser 
controlado por el Estado. Le hacían falta sacerdotes en quienes pudiera confiar, particular-
mente no originarios de la diócesis. Langoiran y Chaminade llegan a un acuerdo: resistir en 
Mussidan todo lo que se pueda, pero preparar una salida en Burdeos. El P. Chaminade se 
prepara un domicilio legal en Burdeos en casa de la familia Chagne, en la calle Abadie, 8 
(Hoy, calle Dabadie, 13) La familia Chagne era una familia muy católica y de hecho de las 
hijas salieron las primeras congregantes del P. Chaminade. Pero Guillermo José piensa 
también que tendrá que encontrar una solución para establecer a sus padres en Burdeos. 
Con estas preocupaciones, Guillermo José vuelve a Mussidan. 
 
 El 12 de Julio de 1790 se aprueban una larga serie de Decretos por la Asamblea 
Nacional, todos relativos a la Iglesia, pero sin ningún acuerdo con el Papa. Estaban 
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destinados a formar parte de la Ley fundamental del Reino, y se llamaron Constitución civil del 
clero. Después de haber reorganizado el gobierno, la Asamblea Nacional quería poner en 
armonía la organización eclesiástica. El rey había prometido de antemano fidelidad a la 
Constitución que todavía se estaba elaborando. 
 
 Fin de Julio de 1790 : Se tiene que terminar el curso, antes del tiempo, en el Colegio 
de San Carlos. El diácono Esteban Vicente Martone se vuelve a París. 
 
 La Constitución civil del clero  
 
 Su objetivo es reorganizar y mejorar la estructura de la Iglesia en Francia. Y bastantes 
de sus propuestas son positivas. El vicio de origen es que emanaba de una autoridad civil, sin 
ningún acuerdo con el Papa. Por alguno de sus decretos equivalía a romper con la Santa 
Sede, haciendo de la Iglesia de Francia una Iglesia Nacional cismática, pero muchas de sus 
normas eran acertadas. 
 
 1. Reorganizaba toda la geografía eclesiástica de Francia. En lugar de 135 diócesis 
(muy dispares en tamaño y en recursos), se establecían 85, coincidiendo con los 
Departamentos. Se dividían las Parroquias muy numerosas, a razón de unos 6.000 feligreses 
por parroquia. 
 
 2. Establecía un sueldo fijo para todas las funciones eclesiásticas de arriba abajo de la 
escala. 
 
 3. Imponía la estricta obligación de residencia, so pena de retención de sueldo. 
 
 4. Abolía todos los beneficios que no estuvieron ligados con una "cura de almas". 
 
 5. Los obispos los elegirían todo el cuerpo electoral, incluso los no católicos. Las 
párrocos serían elegidos por los electores de comunas y distritos. Los párrocos recibirían la 
institución canónica del obispo y los obispos del arzobispo. Quedaba prohibido pedirla a la 
Santa Sede. Los obispos, por mera cortesía, escribirían al Papa para informarle de su 
nombramiento. 
 
 El rey tenía que firmar. Se resiste diez días angustiosos, agotadores, por tanta 
discusión. Al final cede y firma una Constitución que en su fuero interno juzgaba abominable. 
Al día siguiente, le llega un mensaje de Pío VI, rogándole que no firme. El rey no sabe qué 
hacer y prohibe la promulgación. Pero se acumulan fortísimas presiones por todas partes y, 
después de un mes infernal, el rey cede de nuevo. 
 
 El 24 de Agosto de 1790 se promulga la Constitución civil del clero. 
 
 Fue lamentable que el Papa guardara silencio tanto tiempo, incluso después de la 
promulgación. Treinta de los treinta y tres obispos diputados en la Asamblea habían publicado 
una Exposición de principios sobre la Constitución civil del clero, en la que protestaban de 
cualquier modificación del estatuto de la Iglesia que no se hubiera negociado con la Santa 
Sede. Además, querían conocer antes que nada la opinión del Papa. 93 obispos manifestaron 
públicamente su acuerdo con la Exposición de principios. De los 135 obispos, había 123 que 
apoyaban a Roma. Pero Roma se calló durante seis meses. 
 
 En Noviembre de 1790 con gran incertidumbre para todos, se abre el curso en el 
Colegio de San Carlos. 



 
 

19 

 
 El 27 de Noviembre de 1790 el juramento de la Constitución civil del clero se hace 
obligatorio. 
 
 Sólo 7 obispos juraron. 
 
 Entre los sacerdotes, la proporción de los que juraron varía mucho. Más o menos la 
mitad, pero muchos pusieron muchas reservas, porque no sabían la postura del Papa. La 
Iglesia de Francia se desgarra en un cisma: 
 
 - Iglesia refractaria, fiel a Roma y que se niega a jurar 
 - Iglesia constitucional, que jura. 
 
 Pero no hay que simplificar. Algunos sacerdotes juraron, para poderse quedar con sus 
feligreses. Había que tener en cuenta además que todo sacerdote que se negaba a jurar, no 
podía ejercer ningún ministerio y perdía todo medio de subsistencia 
 
 En Mussidan, la situación general empezaba a empeorar. Los productos se hacen 
caros. Hay gran inquietud entre los alumnos. Los profesores han decidido "no jurar" de una 
forma muy consciente. Es una opción de fe, en tiempos muy confusos. Y el Colegio de San 
Carlos se convierte en un centro de resistencia al juramento. 
 
 
 3.9 El año 1791 y el fin del Colegio de San Carlos  
 
 El 9 de Enero de 1791 el Ayuntamiento de Mussidan llama a los sacerdotes del 
Colegio de San Carlos para saber si van a jurar. No sólo rehusan, sino que explican al pueblo 
los motivos. Distribuyen en Mussidan la Exposición de principios. Los Amigos de la 
Constitución de Mussidan responden con un folleto, donde llaman a los sacerdotes 
refractarios defensores del Antiguo Régimen. Guillermo José contesta con otro folleto (hoy 
perdido). En el Colegio de San Carlos se traduce al dialecto del país lo más importante de los 
principios contra el juramento. 
 
 Entre el 20 y el 27 de Febrero tiene lugar el juramento en Mussidan. El Párroco de 
Mussidan juró el primero para no perder el puesto. Sólo la tercera parte del clero juró. Las 
Autoridades achacaron al Colegio de San Carlos que no juraran más. 
 
 El 10 de Marzo de 1791 el Papa Pío VI pronuncia la condenación de la Constitución 
civil del clero. Francia se encuentra dividida: Iglesia constitucional e Iglesia refractaria. De 
repente todas las sedes episcopales francesas y miles de parroquias se quedan sin titular. 
Empiezan las elecciones para proveer de titulares. Pero los sacerdotes elevados al 
episcopado por este sistema tenían que se consagrados obispos. Pero incluso los obispos 
que habían jurado rehusan consagrarlos. Sólo Tayllerand consagró dos obispos y Gobel 
treinta y seis. El Obispo de Périgueux rehusa categóricamente el juramento. Se elige un 
obispo constitucional, que resulta ser el párroco de Sarlat, Pontard, antiguo del Colegio de 
Mussidan. Fue consagrado en Burdeos el 3 de Abril y el 10 de Abril de 1791 juró la 
Constitución.  
 
 Por un Breve de 13 de Abril de 1793, Pío VI suspende a todos los sacerdotes que han 
jurado, si no se retractan en el plazo de 40 días. Muchos se retractaron. El Breve declaraba 
además inválidas todas las elecciones. El cisma se agrava y da lugar a toda clase de 
situaciones. 
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 La enseñanza en el Colegio de San Carlos se ha hecho ilegal. Pero el Ayuntamiento la 
tolera porque no tiene con quién substituirla. En tanto, Guillermo José ejercía ya de vicario en 
la Parroquia de San Jorge de Mussidan. 
 
 Ante la evolución de los acontecimientos, en Pascua de 1791, se envían todos los 
alumnos del Colegio a sus casas y se queda vacío. Quedan prácticamente cinco sacerdotes 
en el Colegio, entre ellos, los dos Chaminade. Como no había substitutos, quedan de 
momento ejerciendo algún cargo pastoral. Guillermo José en la Parroquia, como vicario, 
hasta Diciembre de 1791. 
 
 El Colegio de San Carlos queda propiedad de la Enseñanza Pública y a partir de Junio 
de 1791, empieza a llegar algún substituto. En último extremo, Henry Moze y, sobre todo, 
Guillermo José Chaminade hacen esfuerzos desesperados por conservar la propiedad, que 
resultan inútiles. No hay solución. Guillermo José decide que, provisionalmente, vuelvan sus 
padres a Périgueux; pero también está resuelto a encontrar una solución para él y para sus 
padres en Burdeos. Continuará hasta fin de año trabajando en la Parroquia, pero decide dejar 
Mussidan. 
 
 Mientras tanto, en Octubre de 1791, la Asamblea Nacional se disuelve y se establece 
la Asamblea Legislativa, que dará las leyes para aplicar la Constitución. Todavía se apoyaba 
en una Monarquía Constitucional, a pesar del intento de huída del rey. El frente revolucionario 
se ha roto en partidos y la política tiende a ser antimonárquica. 
 
 
 


