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“EN LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA MARIANISTA”. EDUARDO BENLLOCH
CAPÍTULOS 13 Y 14

13. LA EXPANSIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA
HASTA LA MUERTE DE ADELA
_____________________________________________________________________
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13.1. Adela y (Santa) Emilia de Rodat
En el año 1809, durante una visita de Adela a su abuela de Figeac, había oído hablar
muy bien de una joven, más o menos de su edad, Emilia de Rodat. Adela hubiera querido
ganarla para su asociación, pero no tuvo ocasión de entrar en contacto con ella.
Diez años más tarde, en 1819, Adela se enteró por medio de su madre de que Emilia
de Rodat había realizado una fundación en Villafranca de Rouergue. Emilia de Rodat, después
de algunos intentos de hacerse religiosa, había acogido en su propia habitación a 40 niños y
niñas para darles clase. Ayudada por un sacerdote, el P. Marty había convertido esa actividad
en una fundación, reuniendo a algunas compañeras y amigas.
Adela escribe inmediatamente una carta el 21 de Junio de 1819, proponiendo a Emilia
una unión de oraciones. El fin era unirse en la oración para que Dios protegiera sus
respectivas obras. Le da toda clase de detalles de lo que hacen las hermanas en Agen y le
insta a fundar la congregación de las jóvenes en Villafranca. También le dice que el P. Marty
funde la congregación de los jóvenes y para ello que se ponga en contacto con el P.
Chaminade.
Emilia contestó aceptando en seguida la unión de oraciones. Así se inicia una
correspondencia altamente edificante entre las dos fundadoras. Se cuentan todo, se animan
mutuamente, comparten sus problemas y sus alegrías. Nos quedan 23 cartas de Adela a
Emilia de Rodat y 5 de Emilia a Adela. En ellas, Adela se manifiesta como la más decidida y la
que lleva un poco la iniciativa.
Ya desde el principio empiezan a entrever la posibilidad de una fusión de las dos
fundaciones. El 29 de Enero de 1820, Adela envía incluso una muñeca, vestida de Hija de
María, con toda clase de explicaciones. Los dos Padres Chaminade y Marty son de la opinión
que las dos fundadoras se deben ver y hablar. Adela está decidida a ir a Villafranca y ya tiene
la aprobación de Chaminade, pero en este momento interviene Monseñor Jacoupy que
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prohíbe a Adela salir de Agen; es del parecer que vengan a Agen los de Villafranca. Este
intento no se lleva a cabo. El 8 de Septiembre de 1820, Emilia hace sus votos perpetuos y
Adela se lamenta de que no haya sido posible la unión, pero se somete a la voluntad de Dios.
Y la correspondencia entre las dos amigas continúa.
En 1822, hay otro intento de unión. Se ponen de acuerdo Chaminade, Marty, Emilia y
Adela para encontrarse en Agen. El encuentro tiene lugar, Chaminade y Marty se ponen de
acuerdo fácilmente. Emilia se adhiere a todo. Las dos fundadoras se entusiasman y creen
llegado el momento de la unión. Pero, cuando Emilia vuelve y lo expone a sus hijas, éstas no
lo aceptan y no le dejan llevarla a cabo. A pesar de haber resultado fallido este segundo
intento, las dos fundadoras continúan su correspondencia lo mismo que antes. Estas cartas de
Adela son una mina para saber lo que pasaba en el convento, las fundaciones nuevas de las
marianistas y la evolución de las obras.
Emilia de Rodat (Druelle 1787- Villefranche de Rouergue 1852) fundó en 1819 la congregación
de las Hermanas de la Sagrada Famiia. Fue canonizada por Pio XII en 1950.

13.2. El traslado a los Agustinos.
El alquiler del “Refugio" duraba hasta el 31 de Septiembre de 1825. Incluso la ciudad
estaba en disposición de vender y lo ofrecieron varias veces. Pero hay toda clase de
dificultades. Es relativamente pequeño, con imposibilidad de agrandarlo. Con un jardín
reducido, bordeado por un arroyo. Reparar el "Refugio" parecía una inversión inútil. Las
hermanas caían enfermas, una tras otra; todo se achacaba a las emanaciones del arroyo y su
canalización. En Febrero de 1819, "tenemos cinco enfermas", escribe Adela a Emilia de Rodat.
Adela misma cae enferma a principios de 1820.
Adela se había enterado que el antiguo convento de los Agustinos iba a salir en
subasta para ser vendido. Chaminade ya lo había visitado en 1819 y había quedado
impresionado, porque es más amplio, mejor situado y con una huerta espaciosa. Chaminade
aprueba la compra.

La casa de las Hijas de María en calle Agustinos (Agen)
Hoy, Comunidad fundacional y Colegio Sainte Foy
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Adela encarga el asunto al cuñado de Sor Dositea, que es abogado en Agen. Este se
presenta en el sitio con un amigo americano, que hace como si quisiera comprarlo. El
americano inspecciona la edificación y encuentra fallos y dice que no se debe subir de 15.000
francos. Adela tiene escrúpulos de seguir esta táctica mundana. Consulta al P. Chaminade y le
dice que es mejor comprar algo más caro que hacer un solo pecado venial.
Después de muchos trámites y muchas gestiones, lo compran. El P. Chaminade,
presente en Agen, preside el traslado, después del retiro anual, el 6 de Septiembre de 1820, a
las cuatro de la mañana.
El traslado a los Agustinos no mejoró la salud de las hermanas, que continuaron con
las enfermedades. En cambio, la venida de los religiosos de la Compañía de María al "Refugio"
no les causó ninguna epidemia de enfermedades misteriosas. Lo cual corrobora que el
nauseabundo riachuelo era inocente de los males de las Hijas de María.

13.3. La fundación de Tonneins
Tonneins está a unos 40 km. de Agen, río abajo, también al borde del Garona. Durante
la revolución se había ganado el título de Tonneins de la Montaña, por su espíritu jacobino.
Estaba invadida por los protestantes, que tenían escuelas para ambos sexos, abiertas también
a los católicos. Los católicos sufrían de esta situación y ya habían hecho llegar a Adela la
petición de una fundación para renovar religiosamente a la ciudad y para atender las
necesidades de los católicos. Al principio, el P. Chaminade era partidario de no aceptar, dice
que vayan las religiosas de S. José ("de las huérfanas"). Pero las religiosas de San José
estaban en vías de extinción y además un gran amigo del P. Chaminade llega a Tonneins,
nombrado administrador de las Tabacaleras Reales: M. Faure de Lacaussade. Este insiste,
interviene, encuentra una casa, contribuye a las gestiones para comprarla y, sobre todo,
colabora económicamente para adquirirla.
Finalmente, Chaminade acepta. Adela está entusiasmada con la nueva misión. La
encomienda a San Francisco de Sales, apóstol en medios protestantes. Además hay una
razón suplementaria: el P. Larribeau está a dos horas de Tonneins.
Para superiora elige a una de sus mejores amigas, la que le estaba haciendo el mejor
papel en Agen: Teresa Yannasch. Adela sabe desprenderse, cuando se trata del servicio a
Dios. Escribirá a Santa Emilia de Rodat el 22 de septiembre de 1820:
“Hemos perdido una parte de nuestros mejores sujetos; pero nos
habíamos reunido para gloria del Señor y por El ahora nos hemos separado”
(Carta 406)

Breve biografia de la superiora: M. Teresa Yannasch
Clementina Yannasch era alemana. Nació en Hamburgo en 1794, de una familia
católica, pero muy mundana. Pasó su infancia en España. Al morir su padre, marchó con su
madre y su hermana Paulina a Puch (cerca de Tonneins y de Lompian). Desde su niñez fue el
ídolo de sus padres. Un sacerdote ex-constitucional la preparó para la primera comunión, con
una instrucción muy reducida y unos principios de conducta muy generales. Vive de una forma
mundana. En las reuniones y fiestas atrae las miradas y la atención de todos por su
extraordinaria belleza y por sus admirables dotes sociales. Varias amigas de Adela se
conmueven al ver la vida que lleva una joven de tantas cualidades. Las amigas de Adela
hablan de este asunto a Larribeau y convencen a Clementina que encuentre a Larribeau. La
amabilidad, la enseñanza y el celo de Larribeau impresionan a Clementina hasta tal punto que
se convierte y cambia totalmente de modo de vivir. Pronto la reciben con gusto en la
asociación de Adela. Sus antiguos amigos, e incluso su madre y su hermana se burlan de ella,
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porque ya no quiere participar en fiestas mundanas y porque se dedica a rezar y a obras de
caridad. Su madre quiere ver a Larribeau, quizá para enfrentarse con él. Pero Larribeau, con
las mismas disposiciones que para Clementina, impresiona a la madre tanto que la convierte
también y la vida de las tres Yannasch cambia radicalmente.
Clementina encuentra a Adela en Lompian, donde les reúnen los retiros de Larribeau.
Así entra en el grupo de las fundadoras, y adopta el nombre de María Teresa. Ya sabemos
que fue con Adela el 25 de Mayo a Agen y que en el convento había formado el "grupo de la
higuera", o de pre-congregantes. Fue además la primera Jefe de Celo de la comunidad con
mucha dedicación y habilidad, sobre todo con las nuevas vocaciones. Cuando se decide
fundar en Tonneins, Adela y Chaminade coinciden en que Teresa es la mejor preparada y la
más llena del espíritu del Instituto para ser la superiora y de ella escribe así el P. Chaminade a
Faure de Lacaussade el 3 de abril de 1820:
(La madre Teresa Yannasch) es persona de gran mérito y que Dios parece
preparar para grandes cosas. La belleza de su físico, realzada por una
extraordinaria modestia, por una excelente educación y por una gran prudencia,
hacen destacar las cualidades de su inteligencia y de su corazón, y la hacen
muy apta para dirigir los asuntos bien. Al menos, así lo espero. Hasta ahora ha
tenido responsabilidad en pequeñas cosas y siempre subordinada. Tiene 25
años. (Carta 136)
Obras apostólicas en Tonneins
La fundación de Tonneins es un éxito. Las hermanas con Adela y el P. Chaminade a la
cabeza llegaron en bote, Garona abajo. Antes de meterse en el convento, nada más llegar, Sor
San Francisco (Francisca Arnaudel) se dirige a la gente que se ha congregado, especialmente
a las mendigas y las gana. Pronto empieza su apostolado especializado con ellas. Convierte
también a un profesor de dibujo descreído. Teresa Yannash relanza la congregación con un
gran empuje. Empiezan también las clases gratuitas para pobres. Se forma la tercera orden
seglar para el apostolado rural. Se renueva el catolicismo de la ciudad. Y poco después, se
funda allí el primer internado de las Hijas de María para señoritas.
Pero Teresa cae enferma. Su salud se empeora. Adela dirá a Emilia de Rodat el 7 de
octubre de 1823:
Teresa se está muriendo como una santa, con la sonrisa siempre en los
labios y no hablando más que del cielo, en donde está segura de encontrar el
descanso tan deseado. (Carta 484)
Teresa murió el 3 de Noviembre de 1823 en olor de santidad. En poco tiempo había
calado mucho su acción tan benéfica en la comunidad y en la misión. Adela había enviado
para reemplazarla a su mejor amiga: Agueda Diché, madre Sagrado Corazón.

13.4. La vocación de Lolotte de Lachapelle
Juana María Carlota de Lachapelle, familiarmente conocida por "Lolotte", nació en
Condom el 1 de Septiembre de 1788. Probablemente se educó en el internado que dirigían las
tres tías de Adela. Muy pronto estuvo en la Asociación de Adela y pasó después a la
Congregación mariana. Es la responsable de la fracción de Condom, llamada fracción de la
Encarnación. Era muy amiga de Adela. Estaba naturalmente en el grupo que intentaba la
realización del querido proyecto. El 5 de Enero de 1816, Adela le recuerda que debe escribir
una carta al P. Chaminade; como aspirante a la vida religiosa, le debe mostrar su última
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resolución sobre la vocación y muy particularmente sus motivaciones, la situación de la familia
y las dificultades que tendría que resolver.
La salud de Lolotte era delicada. Había tenido un "tumor herpético" y tenía que tomar
aguas en Bagnères en Luchon (Haute Garonne). La dificultad mayor procedía de sus padres
que se oponían fuertemente (¡y Lolotte tenía 28 años!). Sobre todo de su madre, que estaba
muy delicada de salud también y quería los cuidados de una hija. Además, Lolotte se había
hecho indispensable para sus padres, porque éstos le habían dejado prácticamente la
administración de los negocios y la función de llevar la casa. Lolotte se había hecho tan
competente, que Adela, al explicarle los tres Oficios, le comunica que la piensa nombrar Jefe
de Trabajo o Ecónoma. Las dificultades familiares se podrían resolver, si el hermano de
Lolotte, que piensa casarse, encontrara una buena mujer, porque todavía no tiene novia.
Chaminade y Adela van a rezar para que el hermano de Lolotte encuentre pronto una novia
conveniente. Es más, incluso Adela y la Señora Belloc hacen discretas gestiones para
encontrar al hermano de Lolotte una novia adecuada.
Lolotte, por lo tanto, no pudo entrar con el grupo fundador en el “Refugio”, ni siquiera
para participar en el retiro de principio de la fundación, como le había invitado Adela.
Mientras tanto Adela le envía todas las comunicaciones del P. Chaminade y las cartas
de Teresa de Lamourous. Le habla de las obras de apostolado que emprenden y le anima
siempre en su vocación. En Pentecostés de 1817, le invita a un retiro con la comunidad y, esta
vez, Lolotte puede unirse con ellas para hacerlo. Después, sigue muy unida por
correspondencia con Adela. El P. Chaminade la trata como a una hermana en el exilio.
El 15 de Junio de 1820, el P. Chaminade escribe una carta exultante a Lolotte:
Me acabo de enterar con gran satisfacción, mi querida hija, que los
vínculos que le retienen en el mundo por fin se van a romper. Su hermano se
va a casar. Quedará Vd. liberada de toda promesa; estará libre, libre para volar
a su querida soledad, libre para correr por los caminos de Dios, libre finalmente
para consagrar todo lo que Vd. ha recibido de la mano generosa de la
Providencia a la gloria de Jesús y de María. Desde que era congregante, se
podía considerar sin ninguna duda Hija de María; pero ahora, va Vd. a recibir
esta noble cualidad por el estado de vida que va a abrazar... (Carta 141).
Y el P. Chaminade le insta a no diferir más su ingreso en la comunidad. Pero surge otra
dificultad. Una tía muy anciana de Lolotte cae muy enferma y presiona a su sobrina para que
no se vaya y venga a cuidarla. Lolotte tiene que ir a cuidar a su tía. El Señor se lleva a la tía a
su seno. Y el P. Chaminade vuelve a escribir a Lolotte, el 6 de julio de 1821:
Dios, mi querida hija, al llevarse a su tía de este mundo, ha quitado el
mayor obstáculo que Vd. tenía para seguir su vocación. Sus padres no tienen
ya ninguna razón, ni siquiera una razón aparente, para impedirle volar a su
querido Convento, en el que Vd. tomará definitivamente el título de Hija de
María, y se convertirá en Esposa de Jesucristo, su adorable Hijo (Carta 164).
Y le insta a que se ponga de acuerdo con el sacerdote que llevaba la Congregación en
Condom para poner en práctica su propósito de entrar religiosa marianista. Y aquí se organiza
una verdadera “huída” de Lolotte.
Porque sus padres le habían dicho a Lolotte: Escápate, si quieres; pero de ningún
modo esperes de nosotros que te digamos que sí. Y efectivamente Lolotte se escapó.
Sabemos que tenía que ir a tomar aguas al balneario de Bagnères de Luchon. Y con este
motivo se prepara la huída. Va al balneario con una de las tías de Adela. A la vuelta, tenían
que cambiar de carruaje en Auch. El plan ha sido preparado minuciosamente por el P.
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Chaminade y Adela. Un carruaje con una congregante le estaría esperando en Auch el 4 de
septiembre de 1821. Adela había escrito: ¡Que tu ángel de la guarda sea tu cochero y la
Santísima Virgen, tu Estrella! Le recomienda que no le diga nada a su tía; que le deje
solamente un escrito, ya que, después, la misma Adela enviará una carta a su tía para
arreglarlo todo. La víspera del día de la fuga, le llega a Lolotte otra carta, precisando todos los
detalles: hay que evitar que pueda ser reconocida en las posadas, debe comer sin salir del
carruaje, no debe pararse en ningún sitio, debe arreglárselas para que su escrito de aviso a su
tía le llegue tan sólo dos horas después de haberse fugado, etc. Efectivamente, todo se realizó
conforme al plan. Lolotte aprovechó que la tía de Adela, al llegar a Auch, aceptó una invitación
a comer fuera del Hotel con unos amigos, para fugarse.
Los padres de Lolotte reaccionaron muy mal, al principio. Se agravó la enfermedad de
la madre. Pero no había vuelta atrás. Lolotte estaba ya en Agen.

13.5. La fundación de Condom
Los padres de Lolotte de Lachapelle terminaron por asumir la vocación de su hija.
Lolotte comenzó su noviciado el noviembre de 1821 y con su profesión tomó como nombre
nuevo el de Encarnación. Tuvo dificultades de salud, porque la tenía muy delicada; pero
finalmente se rehizo.
En Condom, una antigua capilla, la capilla de "La Piétat" estaba en venta con un
hospicio anexo. Los padres de Lolotte piensan que si la adquieren y la regalan a las Hijas de
María, podrán quizá tener a su hija más cerca. Efectivamente el artículo 237 del “Gran
Instituto” concedía algunos privilegios a los que regalaban un convento. Los trámites van a ser
muy largos y engorrosos. Van a intervenir los padres de Lolotte, el P. Castex (el sacerdote
consiliario de la Congregación de los jóvenes), David Monier, Chaminade y hasta Mme Belloc.
Adela está inmovilizada por enfermedad.
La salud de Adela
En noviembre de 1819 había caído enferma, sobre todo por cansancio, debilidad y
pérdida de la voz (después de hablar en reuniones de la Congregación, charlas a las
hermanas, entrevistas particulares, clases...) El P. Chaminade tuvo que intervenir mandándole
por obediencia reposo total. Entonces mejoró en agosto de 1820. Y siguió una temporada
relativamente mejor.
Pero a comienzos de 1824, Adela se debilita a ojos vistas. Parece tener un
agotamiento nervioso. Las hermanas se alarman. Chaminade vuelve a mandar reposo y
sometimiento total a los médicos. Le prohíben todo ayuno de cuaresma. El estómago empieza
a no tolerar bien los alimentos. Por eso, en todos los trámites de la adquisición de la capilla y el
hospicio de Condom no puede intervenir directamente. Está bien informada, como es lógico,
pero está totalmente inmovilizada, en la cama o recluida en su cuarto sin salir, por orden del
médico.
La fundación en Condom
Por fin el 11 de Julio de 1824 se adquiere la capilla de “La Pietat” y el hospicio, a
nombre de Carlota de Lachapelle, pagándolo enteramente sus padres. El 14 de Julio, Lolotte
hace sus votos perpetuos, tres días después de la compra. Y se emprende el viaje a Condom.
El camino de Agen a Condom pasa por Trenquelléon. Chaminade y la Baronesa se arreglan
para que se haga una parada en Trenquelléon, incluso para que la caravana fundadora
pernocte en el Castillo. La baronesa facilita los carruajes. A pesar de su estado de salud, Adela
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va a acompañar a sus hijas. El grupo fundador está compuesto por Chaminade, Rothéa
(secretario), Adela, Lolotte nombrada superiora y siete hermanas más. Entre ellas, Sor
Emmanuel Lhuilier. Todos se alojan en el Castillo la noche del 15 al 16 de Julio. ¿Qué sentiría
Adela, al volver a su casa, después de ocho años de vida religiosa? A la mañana siguiente,
muy temprano, el P. Chaminade celebra la eucaristía en la capilla del Castillo y parten para
Condom. Llegan ese mismo día.
Adela vive la llegada con gran alegría, porque conoce bien la ciudad, tiene muchas
amigas y allí están sus queridas tías que desde hace treinta años han estado enseñando en la
pensión de educación.
Son muy bien recibidas en Condom, pero la ceremonia inaugural la dejan para el día
siguiente. El 17 de Julio, Misa, bendición de los locales, reserva del Santísimo, toma de
posesión de Lolotte, como superiora, conferencia del P. Chaminade y de Adela.

Obras apostólicas
La Congregación seglar vuelve bajo la responsabilidad de Lolotte. La casa y capilla de
la Piétat se presta a un gran desarrollo. Empiezan las clases gratuitas; se abre un taller de
costura; se implanta la “tercera Orden”. Y, sobre todo, empieza un internado, donde Sor
Emanuel Lhuilier va a hacer maravillas. Esta había sido profesora y tenía grandes dotes
pedagógicas, así como muchísima cultura y conocimiento de lenguas modernas.
Lolotte fue una buena superiora, pero estuvo siempre sostenida, orientada y animada
por la correspondencia con Adela.

13.6. Traslado del Noviciado a Burdeos
La fundación de los dos Institutos religiosos (el “Instituto de María”) estaba ya
consolidada. Las Hijas de María tenían tres conventos y numerosas vocaciones. La Compañía
de María se había extendido hasta el nordeste, en el Franco-Condado en Saint Remy y estaba
planeando la fundación de Colmar. Viendo que de los tres conventos de las Hijas de María,
dos estaban en su diócesis, Monseñor Jacoupy ya no se oponía a que tuvieran un noviciado
central fuera de su jurisdicción. Jacoupy, que no perdía ocasión, había querido llevar a su
diócesis al P. Chaminade, para nombrarlo superior de las Carmelitas y prácticamente
responsable diocesano de todas las religiosas. Chaminade había tenido que defenderse
alegando todos sus compromisos en Burdeos. Adela estaba muy interesada en que el
noviciado estuviera lo más cerca posible del P. Chaminade. Y así se lo había insistido muchas
veces. Finalmente, el P. Chaminade compró una casa, en la calle Mazarin nº 1, que está
relativamente cerca de la Magdalena.
Mientras tanto Adela, con el exceso de trabajo, tres conventos, cada vez más religiosas
y las obras que llevaba ella misma y con su salud tan quebrantada, no se podía ocupar mucho
del noviciado. Así es que decidieron trasladarlo en seguida a Burdeos.
Así pues, en cuanto volvieron de la fundación de Condom, se organizó el viaje a
Burdeos. Salieron primero el P. Chaminade y Adela para Tonneins, donde pasaron tres días
haciendo la visita a la comunidad. Comprobaron que Teresa Yannasch había asentado muy
bien a la comunidad en el espíritu del Instituto y rezaron muy conmovidos ante su tumba. Adela
la consideraba ya como su mejor protectora en el cielo. También se dieron cuenta de que la
Madre Sagrado Corazón había empezado muy bien como superiora. Entonces Adela se
confirma en su decisión de tomar de Tonneins a la futura Superiora del Noviciado, su prima
María-José de Castéras.
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Breve biografía de María José de Casteras:
Ya sabemos que cuando Isabel de Casteras, prima de Adela, se quedó huérfana, la
baronesa de Trenquelléon la adoptó junto con su hermana pequeña Clara. Educada por las
tías de Adela en Condom, tras morir sus padres, había vivido siempre después en el Castillo.
Cuando Adela se marchó a Agen para fundar las “Hijas de María”, Isabel continuó con todas
las obras de Adela. Por aquel entonces no tenía ninguna inclinación hacia la Vida religiosa. De
todos modos, había hecho prometer a la baronesa que, si un día quería irse al convento, que
la probara fuertemente y muy largamente. Cuando cumplió 21 años tuvo una gran crisis espiritual, sufrió escrúpulos y sentimientos terribles de los que se condenaba. Su confesor, que era
muy inexperto en estos temas, agravó su situación y la exasperó. Sobreexcitada una mañana,
se escapó de Trenquelléon y se fue al "Refugio" para buscar paz y luz. Allí cayó en buenas
manos. El P. Mouran le empieza a dar más tranquilidad y le dirige un retiro que le proporciona
mucha paz. Isabel ve que su vocación es la Vida religiosa y se quiere quedar, pero la baronesa
no la deja y, cumpliendo la promesa que le había hecho, la somete a una prueba de dos años.
Le deja ir a hacer frecuentes visitas al convento, pero la trae el Castillo. Isabel ya ha cambiado
de nombre escogiendo el de María José. Incluso Adela pide al P. Chaminade que intervenga
con su madre para poder acortar el exilio de María-José. Por fin, entra en abril de 1821, siendo
un gran consuelo para Adela, tener cerca de sí a su querida prima. Profesó en 1822. E
inmediatamente fue enviada a Tonneins, para reforzar a la comunidad, que ya estaba probada
con la enfermedad de la superiora. Fue nombrada Jefe de celo de la comunidad y en seguida
se comprobó su gran valía. Poco antes de ser nombrada superiora del noviciado de Burdeos,
fue a Agen: hizo un retiro y, al final los votos perpetuos.

Breve biografía de Luis Gonzaga Poitevin
María Poitevin nació en Tonneins en 1793, de una familia humilde. Desde muy pronto
estuvo tanto en la Asociación como en la Congregación seglar. Participó también en la reunión
de Lompian de 1814, hablando del querido proyecto. O sea que fue del núcleo inicial que se
preparaba para la fundación. Pero al final, no pudo ir con el grupo fundador, por la oposición
de sus padres. Fue guiada espiritualmente por Adela y entró en diciembre de 1816. Eligió
como nombre nuevo el de Luis Gonzaga. Fue en seguida maestra de las clases para niños
pobres. Cuando Águeda Diché (madre Sagrado Corazón) fue enviada a Tonneins para ayudar
a Teresa Yannash muy enferma, María fue la elegida para sustituirla en Agen como maestra
de novicias; y de tal modo acertó en su tarea, que se convirtió en una de las mejores
formadoras de los orígenes. Por eso el P. Chaminade y Adela la nombraron maestra del nuevo
noviciado de Burdeos. Sor Luis Gonzaga fue una mujer de una profunda vida interior, que
vivió momentos de “noche espiritual”. Para Adela, María era “la Regla viva”, la consideraba
una de las mejores religiosas marianistas, y era “una de las mayores” como Adela decía (la
primera generación o fundacional).
La correspondencia entre Adela y María nos ha dejado algunas de las cartas
espirituales más importantes de la fundadora:
“No puedo dejar pasar una semana, mi queridísima hija, sin decirte una “palabrita”. Y
digo “palabrita”, porque tengo muy poco tiempo, y además porque estás tan cerca de la
fuente, que decirte algo es como “llevar agua al río” (Carta 542. A Sor Luis Gonzaga
Poitevin, 25 nov. 1824). “Eres más afortunada, porque te encuentras en la fuente de las
instrucciones, de los buenos consejos, vuestras almas se ven sin cesar alimentadas,
enriquecidas, fortalecidas, mientras que nosotras damos constantemente, sin guardar nada
para nosotras” (Carta 551. 1825). Adela, atenta a la “fuente”. En los momentos difíciles de
María, Adela la anima así: “Ahuyenta la tristeza, que es una tentación muy peligrosa.
Esfuérzate en conservar una santa alegría. El abandono a la voluntad de Dios te ayudará:
debe ser tu virtud dominante. Saca tu fortaleza de la oración, trata de mantener un espíritu
interior en todas tus acciones; como ya sabes, es lo que te atrae las gracias. Vive de la fe”
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(Carta 621. 16 nov. 1825). Esta línea de acompañamiento espiritual es constante: “Vive de
la fe, de una fe totalmente desnuda, mantente por la oración, por la sagrada comunión. Vida
interior, vida de fe, vida escondida en Dios: esa es la vida que debe llevar mi querida
Gonzaga” (Carta 584. 11 junio. 1825). “Deseo que la hija de mi corazón, sea una hija de
vida interior” (Carta 591. 13 julio. 1825).
María recibió una obediencia para Condom, para ayudar en el internado, lo cual dejó
muy tristes a las novicias, aunque volvió al año; con la revolución de 1830 el noviciado se
trasladó a Agen; el mismo año de su muerte, en 1839, todavía aceptó volver a ser maestra
de novicias en la abadía de Acey (Arbois). Murió con 44 años

Fundación del noviciado
Luis Gonzaga y las novicias llegan a Tonneins, donde ya estaban Chaminade, Adela y
María-José. El 25 de Julio de 1824, por la tarde, los dos grupos se embarcan por el Garona.
Cenan en Marmande, donde la congregación se concentra y Adela les da una conferencia. Al
día siguiente, desembarcan en Burdeos. Y el 27 de Julio, con la casa aún llena de obreros,
inauguran el nuevo Noviciado.
Por una serie de razones, Adela va a prolongar su estancia en Burdeos. El contrato de
compra no estaba todavía preparado y tiene que esperar quince días para firmarlo. Hacen una
serie de visitas: a Monseñor D'Aviau, a la Misericordia, donde encuentran contentas a Teresa
de Lamourous, a las autoridades, siempre acompañadas del P. Chaminade. Además da
conferencias, a las novicias, a las congregantes. Entonces, Adela cae de nuevo agotada.
Inaugura incluso la enfermería del nuevo Noviciado. El P. Chaminade tiene que intervenir de
nuevo y prohibirle que dé conferencias de más de 15 minutos.
El 15 de Agosto vuelve a Agen, haciendo una breve parada en Tonneins. Desde
entonces, Adela escribe al Noviciado casi cada ocho días.

13.7. La fundación en Arbois
Evolución de la salud de Adela
Vuelve Adela de Burdeos y comienza dos años de altibajos en su salud. La
enfermedad sigue visitando la comunidad de las hermanas, aun en el convento de los
Agustinos. Enferma muy grave Sor Teresa de San Agustín (joven religiosa que ayudaba a
Adela en la Congregación). Al mismo tiempo hay otras enfermas. Así que el relativo descanso,
que hubiera supuesto el traslado del Noviciado a Burdeos, casi ni se nota. Tiene que substituir
y sobre todo cuidar a Sor Teresa. De ella escribe: Se está muriendo por una enfermedad del
mismo género que la mía. (Agotamiento nervioso y bronquitis crónica eran los síntomas) Adela
está impresionada de la dulzura y abandono de la moribunda que tenía 27 años. En enero de
1825 le dan la unción y morirá el 22 de enero de 1825.
Adela cae enferma y sobre todo se preocupa porque cae enferma Madre San Vicente,
que es la única que quedaba en Agen de los tiempos de la fundación. Chaminade tiene que
obligar a Adela a seguir los consejos de los médicos. Se recupera un poco en Pascua de 1825,
está un período algo mejor. Pero en enero de 1826 vuelve a debilitarse. Tiene fiebre habitual.
Le prohíben terminantemente toda penitencia. Poco a poco se produce una ligera mejoría.
Durante este tiempo de altibajos, Adela ha aprovechado para escribir dos catecismos: De los
silencios y de las virtudes de purificación.
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Contactos de la Compañía de María con el nordeste francés
La Compañía había entrado en contacto con el nordeste de Francia (Franco-Condado y
Alsacia) por medio del misionero Juan-Esteban Bardenet. Se había fundado Saint-Remy y
Colmar, y el P. Lalanne estaba de Director en Gray (cf. En el capítulo 15 se relatarán estas
fundaciones). Los hermanos habían empezado a mandar vocaciones a las Hijas de María
procedentes de Alsacia, Franco-Condado y Suiza.
Bardenet que había sido párroco de Arbois varios años quiere traer a las hermanas a
Arbois. Por otra parte, todas las obras de las hermanas funcionaban bien: congregación,
escuelas, catequesis, retiros, talleres de costura, internados... Tenían mucho espíritu:
"Multiplicar cristianos". Había vocaciones...
Fundación en Arbois (Jura. Franco Condado)
Bardenet intenta comprar en Arbois un antiguo convento de capuchinos. Chaminade
hace una visita al noreste a fines de Julio de 1826 y Bardenet lo lleva a visitar las autoridades
de Arbois. Hay buenas gestiones. Bardenet cede una casa para gendarmería y compra el
convento de capuchinos. Con una ayuda municipal se puede poner una escuela gratuita para
150 alumnos. Se piensa además en un internado y en un noviciado. El secretario David Monier
aparece en todos los trámites.
Desde agosto de 1826 se está preparando el equipo de las futuras religiosas de Arbois.
Se piensa que las fundadoras de Arbois podrán hacer el viaje con un grupo de religiosos de la
Compañía que van a Saint-Remy.
A pesar de su salud tan deteriorada, Adela quiere ir a Burdeos para preparar el viaje.
Sabía que jamás podría ir a Arbois, ten lejos, por el estado de su salud. Pero quiere preparar a
la futura comunidad. La reciben en Burdeos con muchísima alegría, las novicias no la
conocían, y estaban deseando verla. Se decide que María-José de Castéras, que ha dado
grandes pruebas de valor y de estar muy formada en el espíritu del Instituto, vaya como
superiora. Viajan 9 religiosas y 2 novicias con ella. Como maestra de novicias María Treille
(Sor Estanislao). Era la más joven del grupo fundador y había pasado varias dificultades.
Ultimamente había estado en Tonneins con Larribeau y sobre todo en Burdeos con
Chaminade (8 años después de la muerte de Adela, dejará el Instituto). El grupo de la nueva
comunidad hace un retiro en Burdeos, predicado por el P. Caillet.
Salen en dos carruajes el 29 de Octubre de 1826. Despedidas emotivas; Adela les
dice: "Hasta el cielo". Estaba segura de no volverlas a ver, por su enfermedad. Adela hace
rezar por las hermanas que están en viaje tan largo y con tiempo tan desapacible. Llegan el 18
de noviembre, exhaustas y sin dinero. Sólo el 9 de diciembre, Adela puede anunciar la feliz
llegada.
Pero nada más llegar, María-José de Castéras enferma de tifus. A toda prisa, le dan los
últimos sacramentos. Alarma terrible. Una hermana escribe imprudentemente a Adela: En el
momento en que reciba esta carta, estaremos huérfanas. Es un golpetazo terrible para Adela,
con consecuencias muy malas. Adela está angustiada y hace rezar mucho por María-José.
Llega un momento en que la creen muerta. Le pasan luz por los ojos y no hay reacción. Pero
finalmente reacciona y se cura poco a poco.
Empieza Arbois con todo ímpetu su obras apostólicas: cinco clases para niños pobres, un
internado que dirige María-José, la Congregación (que hay que empezar de 0), catequesis,
reuniones de mujeres del pueblo, retiros. En poco tiempo Arbois se convierte en el convento
más floreciente de las hermanas. El P. Lalanne les ayudó mucho, visitándolas con frecuencia y
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con sus consejos pedagógicos. Chaminade les visitó en septiembre de 1827 y les predicó el
retiro y presidió la renovación de votos.
Arbois fue la última fundación en la vida de Adela. En diez años se fundaron cinco
comunidades, y las religiosas pasaron de 5 a 50. Desde 1824 el noviciado tendrá una media
de 15 novicias cada año.
María-José de Castéras será Asistente General en 1846 y la elegirán en el Capítulo de
1856 Superiora General. La reelegirán en 1866 y morirá en 1874.

13.8. La muerte de Adela.
En 1826 empezó para Adela un período muy difícil. En cuanto no tiene fiebre, quiere
reintegrarse en el régimen ordinario de la comunidad, porque cree que está curada. Lejos de la
verdad, la enfermedad la sigue minando. Chaminade se lo tiene que prohibir por obediencia.
Adela practica una obediencia ciega, porque no lo logra entender. Cree que están exagerando
con su enfermedad. Pero de verdad, tose, expectora, tiene altibajos de fiebre. El golpetazo que
recibe con la noticia de la enfermedad de María-José es fatal. Se pone muy mal. A principios
de 1827, Chaminade está muy preocupado. Pide oraciones y sacrificios a todos por la curación
de Adela. La enferma debe cesar toda actividad, toda correspondencia. El estómago no tolera
la comida, el agotamiento es extremo. No hay ninguna carta de Adela desde el 30 de
diciembre de 1826 hasta el 12 de abril de 1827.
El 25 de abril de 1827 en una carta a sor Luis Gonzaga se preocupa por la comida de
la comunidad SM del “Refugio” en Agen:
Te ruego que digas al Buen Padre que los hermanos deberían cenar;
nunca comen carne por la noche; no les debemos enviar bastante, a veces sólo
ciruelas cocidas. Ruega al Buen Padre que determine lo que se les debe
enviar. Por la noche, si son huevos ¿uno o dos para cada uno? Para una
noche, ¿basta con una buena ensalada? (quizá no sepas que nosotras
alimentamos a los hermanos). Para comer, comen como nosotras. Lo que me
preocupa es la cena. El que trabaja debe comer. Hay que cuidar la salud.
La mía se tambalea; mi estómago no puede digerir y me hace sufrir. No
puedo casi escribir. Tengo que dejarte, asegurándote todo mi afecto. (Carta
706)
En Junio, ligera mejoría. Puede comer un poco de pan con su leche. Dice que sus tres
comidas juntas no duran más que un cuarto de hora y que tiene que tomar leche en todas sus
comidas. A mediados de julio, Chaminade hace una visita a la comunidad; Adela puede tener
varias entrevistas con él. En agosto puede hacer el retiro anual con la comunidad. Al final de
retiro, que predica el P.Mouran, escribe estas resoluciones:
El fruto que quiero sacar es el completo olvido de mí misma para
consagrar el tiempo que me queda de vida a la obra de mi perfección, al
cuidado de mis queridas hijas en Jesucristo y al bien del Instituto y de sus obras
para mayor gloria de Dios.
El segundo fruto que pretendo sacar es prepararme a entrar en mi
eternidad, que según todas las apariencias, está ya muy cerca para mí.
(Notas sobre el retiro de agosto de 1827. Original autógrafo en AGMAR. Citado
en la Positio de introducción a su Causa, pag 403)
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El otoño no es favorable. El médico manda reposo absoluto. A lo sumo le deja
levantarse a las once para ir de la cama a un sillón. El 27 de octubre hace testamento. El 28 de
noviembre escribe su última carta (nº 736), a la Madre Sagrado Corazón (su queridísima amiga
Agata Diché), que termina así:
No puedo escribir más, debido a mi estado de sufrimiento. Mi corazón
os quiere entrañablemente a todas y comparte vuestras penas; quiere que
lleguéis a ser grandes santas.
En las últimas semanas, madre San Vicente la cuida con gran cariño y duerme en su
mismo cuarto. Mientras puede, se levanta y baja al coro para comulgar con las hermanas.
Cuando ya no puede levantarse, con grandes sufrimientos guarda entero ayuno hasta la
comunión, el día en que el sacerdote se la trae a su cuarto. El 23 de diciembre pide el viático.
El 25 le dan la unción y reúne a la comunidad para darles sus últimas recomendaciones. Se
hace leer los últimos momentos y la muerte de Santa Juana de Chantal. Besa muchas veces el
crucifijo. El 8 de enero de 1828 parece entrar en agonía. Llaman al P. Mouran para que le haga
la recomendación del alma. Parece susurrar: Tengo miedo. Y al poco: Todo lo que Dios quiera.
Su gran amiga, la señora Belloc está con ella. Madre San Vicente la hace acercarse a la cama
de Adela y le sugiere que le deje su cruz en recuerdo. Adela se quita la cruz y le dice: Te la doy
en nombre de la comunidad, porque yo no poseo nada. Y mira al P. Mouran para que le
permita hacer ese "regalo". En los momentos de lucidez dirá: Qué hermoso día el de hoy;
cuántas gracias recibo. Ayudadme a dar gracias a Dios. También recomienda la unión, la
caridad, la fidelidad a la Regla a todas. Su agonía durará 18 horas. El 10 de enero hacia la una
de la madrugada, se incorpora un momento y dice: Hosanna al Hijo de David. Y muere. En
seguida, su cara adquiere una gran belleza, llena de paz, sonriendo, con expresión de alegría.
Su sonrisa impresiona a todo el que la ve. Parece que su fisonomía cambia, adquiriendo una
luz y una serenidad incomparable. Quieren que un pintor guarde esa expresión, pero no
puede, porque el rostro cambia constantemente.
En Agen, la impresión es enorme. Monseñor Jacoupy acudirá al convento, para
recogerse y orar ante el cadáver de Adela. Allí mismo nombrará Superiora General interina a la
madre San Vicente, quizá porque el obispo la conocía, desde la primera hora de la fundación.
Se lo comunica a Mouran, para que éste se lo comunique a su vez a la madre San Vicente. La
gente empieza a pedir reliquias de Adela. Sor San Vicente le corta el pelo y lo reserva para las
Hijas de María. Todo el mundo que viene quiere pasar rosarios y otros objetos por el cadáver.
Cuando llega el clero para el funeral y el entierro, se quedan impresionados por la expresión
de Adela. Dudan de que esté muerta. Deciden no tapar el ataúd ni enterrarla hasta después de
la misa. Después de la misa, madre San Vicente pide que una hija de la Caridad se cerciore de
la muerte. Hay que hacer una incisión en la planta de un pie, para ver que no sangra y
convencerse de que no vive. Las congregantes piden llevar a hombros el ataúd. Finalmente la
entierran con gran dolor.
Ni la misma baronesa, madre de Adela, ni el P. Chaminade pudieron asistir. La
baronesa, porque estaba enferma con muchísimos dolores. El P. Chaminade porque recibió la
noticia cuando ya era imposible ponerse en camino para poder llegar a tiempo. El P.
Chaminade quiso, desde el primer momento, reunir materiales para escribir una biografía y
pidió en una carta a la baronesa que le enviara todo lo que pudiera.
La baronesa le contestó con la siguiente carta:
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Al P. Chaminade, canónigo honorario
Convento de las Hijas de María - AGEN
20 de enero de 1828
Estaba convencida, Padre, del dolor que le causaría la pérdida de
nuestra hija común, suya, de un modo espiritual, y mía, por la naturaleza. Nos
parecía que todavía hubiera podido ser útil a la obra de Dios en la tierra, pero el
Señor no lo ha juzgado así y si, según toda apariencia, ella está ya en su seno
o no tardará mucho en estarlo, será una valiosa protectora: lo era ya tanto en la
tierra
Con gran satisfacción le daré los detalles de su infancia y de su
juventud. Antes del uso de la razón, ya le asistía la gracia. Se tomará de mis
notas lo que se juzgue necesario para la edificación. En cuanto a su
genealogía, como una vida de este tipo debe predicar la humildad, sin la cual
no hay virtud, creo que será suficiente decir que era hija del Señor de Batz,
barón de Trenquelléon, antiguo oficial de los guardias franceses, caballero de
San Luis, con grado de coronel en los ejércitos de Su Majestad, y de la señorita
de Peyronnencq-Saint-Chamarand.
En cuanto al monumento, Padre, no tengo ninguna idea. Mándelo hacer
como crea oportuno; estará siempre bien.
Seguiré siempre con interés todo lo relativo a la organización de las
Hijas de María, así como todo lo que se refiera a ellas. Este Instituto me será
siempre muy querido y tendré siempre respecto a Vd., Padre, los más
respetuosos sentimientos. Nunca olvidaré la satisfacción, desgraciadamente ya
desaparecida, que me concedió de poder ver a mi hija de un modo particular.
Tengo el honor de ser, Padre, con la mayor veneración, su muy humilde
y obediente servidora.
Peyronnencq de Trenquelléon
Padre, he comunicado su carta a mi hijo y a mi nuera que le recuerdan
con mucho agradecimiento; me encargan que le dé las gracias y que le exprese
su respeto. Mi hijo no cree necesario asistir a la apertura del testamento:
siempre respetará las disposiciones de su santa hermana. Ha escrito al notario
Chaudordy para que actúe sin más. Le enviaré las notas sobre mi santa hija, lo
más pronto posible. (texto original en la Positio, pags 468-469)
En un consejo general de la Compañía de María, se trató de la biografía de Adela. Se
propusieron cuatro nombres: el P. Lalanne (que salió por mayoría), un tal Lacoste, político de
Agen; la hija de Francisco de Batz, el marino, y prima hermana de Adela, Carolina de Batz, que
era poetisa; y un cuarto personaje sobre el que quiso guardar en el anonimato el P. Collineau.
Pero no se llevó a cabo nada.
La primera biografía de Adela la escribe su prima María José de Casteras, segunda superiora
general (Memorias sobre la vida de Adela. 1847-57). La primera biografía impresa es del
benedictino Dom Pradié (Vida de la madre de Trenquelléon. 1861).
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La primera tumba de Adela
en la casa de calle Agustinos

El canal de Agen. Al fondo, la iglesia Sainte Foy,
tumba definitiva de Adela

APENDICE

Fechas importantes en la historia posterior de las Hijas de María
23 de mayo de 1828: Carlos X concede a las Hijas de María el reconocimiento legal por una
Orden real. Al recibirla, la Madre San Vicente subió corriendo al cuarto de Adela, sin darse
cuenta, para decírselo. Y tuvo que decir: ¡Ya no está aquí !
Fin de Julio-primero de agosto de 1830: Chaminade y Jacoupy se ponen de acuerdo para que
se convoque el Capítulo General. Se elige a la Madre San Vicente, Superiora General. Casi no
da tiempo para más. Estalla la revolución de 1830. La Madre San Vicente será reelegida en
1840 y en 1850.
1 de septiembre de 1836: Establecimiento en Auch de la "Tercera Orden Regular"
12 de abril de 1839: "Decreto de alabanza", el mismo que a la S.M.
21 de mayo de 1840: Primera fundación en Córcega.
1856: Muerte de la Madre San Vicente. Elección de la Madre María-José de Castéras como
Superiora General. Será reelegida en 1866.
1861: Aparición de la primera biografía impresa de Adela, por Dom Pradié.
12 de mayo de 1869: Aprobación canónica de las Hijas de María como Congregación religiosa
con votos simples.
24 de julio de 1869: Pío IX les permite llamarse "Hijas de María Inmaculada"
28 de febrero de 1874: Aprobación "ad experimentum" de las Constituciones, por siete años.
Y ya en el generalato de María-Sofía Beaud :
1881: Se aprueban de nuevo las Constituciones "ad experimentum" por otros siete años.
13 de julio de 1888: Aprobación definitiva de las Constituciones por León XIII.
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14. PRIMERAS OBRAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
_____________________________________________________________________
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***************

14.1. La Congregación de la Inmaculada
Fue la primera misión que tuvo. La Compañía de María nació "de ella" y "para ella".
Todos los primeros religiosos SM eran congregantes y siguieron siéndolo. Después de hacer
los primeros votos se comprometieron mucho más con la Congregación. En 1818, Collineau
era Prefecto y siguió siéndolo.
Los novicios marianistas estaban organizados en fracciones de la congregación y
funcionaban como congregantes.
Varias obras escolares de la Compañía estuvieron muy vinculadas a la congregación.
La obra de Agen se abrió para animar allí la Congregación. Además, algunas obras educativas
se abrieron pensando que serían una cantera para la Congregación. Había que sacar futuros
congregantes.
Es, pues, equivocado oponer la Congregación a la misión educativa.

14.2 Las ideas educativas de los primeros religiosos SM
Desde agosto de 1818, la primera comunidad de la "Pequeña Compañía" está
buscando una casa mayor, porque no caben. Están pensando también en una pensión
educativa o internado propio. Auguste, Lalanne y Collineau trabajan en la Pensión Estebenet.
Este era el único centro católico de educación abierto a todos en Burdeos. Los jesuitas
animaban también el seminario menor, pero no admitían ningún externo seglar.
Por otra parte, había una serie de razones. La querían propia, para poder acoger a los
postulantes, "entrenar" a los novicios y para formar cristianos.
Ya desde muy pronto se fue difundiendo la idea de que había poco que hacer con la
generación del momento, maleada por el filosofismo y la revolución. Para multiplicar cristianos,
para sacar futuros congregantes, para recristianizar, había que actuar con la generación
naciente, impedir que se maleara y formarla. Recristianizar Francia partiendo de las
generaciones nacientes.
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El P. Chaminade tenía una experiencia muy rica de Mussidan, sobre todo de los años
en que los tres hermanos formaron el equipo directivo. Quizá el equipo de los hermanos
Chaminade fue el origen de los tres Oficios de la Pequeña Compañía).
Juan Bautista: Superior
- Celo
Luís: Jefe de Estudios
- Instrucción
G.-José: Síndico o Ecónomo - Trabajo
Por otra parte, Lalanne ya tenía algunas ideas pedagógicas originales y creativas. La
enseñanza tradicional en Francia estaba organizada así:
Primaria: basada en Lectura, escritura y cálculo.
Secundaria: basada sobre todo en las humanidades clásicas, Latín y Griego.
Lalanne buscaba una reforma profunda, sobre todo, en la secundaria: dar mucho más
tiempo a las lenguas modernas, a la historia y a la geografía, y a las matemáticas y la
contabilidad.
Él se daba cuenta del auge del comercio y de la técnica en la ciudad de Burdeos y
buscaba preparar mejor a las futuras generaciones.
Además quería emplear métodos nuevos: mucho más activos, participativos y no sólo
magisteriales. También quería promover una sana emulación.
Por otra parte, una “Pensión” o centro educativo lo concebía como una prolongación
de la familia. Desterrar toda represión y castigo corporal, basar la disciplina en el amor y en la
cercanía entre profesores y alumnos. La comunidad religiosa era el núcleo ideal para dar vida
y nuevo espíritu de familia a un centro educativo.
Si el P. Chaminade se mostró algo reticente al principio fue porque temía que un centro
educativo tendría ocupaciones absorbentes y podrían perjudicar a las otras obras apostólicas,
sobre todo a la Congregación. Lo que quizá le llegó a convencer fue la aportación económica
fuerte de dos congregantes para el primer establecimiento de la Compañía de María. Lo vio
como un signo de la Providencia.

14.3. La Pensión Auguste, rue des Ménuts
En noviembre de 1818, Estebenet que está pensando trasladar su Pensión a otro local,
sugiere que los religiosos SM compren un edificio contiguo a su Pensión para la "Pequeña
Compañía". Efectivamente lo adquieren, y se trasladan allí la comunidad y cinco novicios, que
se están familiarizando también en las actividades educativas.
Han pedido ya la autorización para abrir una Pensión educativa, pero no era tan fácil
conseguirla y no llega.
El 20 de Agosto de 1819 muere santamente Cantau, el primer religioso que fallece en
la Compañía de María.
El permiso para abrir una centro de educación llega el 11 de mayo de 1819. Deciden
admitir algún alumno para preparar la entrada del nuevo año escolar, aunque tengan que usar
el mismo patio de recreo que Estebenet. En junio, aunque el curso está terminando, empiezan
a impartir clases con quince alumnos.
Entre tanto, Estebenet no ha podido encontrar nuevos locales. El Hotel (Palacete)
Dufour se le escapa. Y se produce una cierta tensión. Todo el mundo ve que no pueden estar
contiguas las dos únicas “pensiones” educativas cristianas de Burdeos haciéndose una
competencia desleal y utilizando el mismo patio de recreo. Estebenet duda mucho qué hacer:
retirarse de la educación, integrarse en la nueva obra que llevará la "Pequeña Compañía”,
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trasladarse a otros locales. El P. Chaminade ve que es una situación delicada, porque
Estebenet es amigo suyo y congregante de la primera hornada. Hay trámites difíciles. Para
dejar en libertad a Estebenet, el P. Chaminade se hace representar por Teresa de Lamourous.
Al final se llega a un primer acuerdo: Estebenet cede toda su obra a la S.M. contra una renta
vitalicia de 1.000 francos anuales. Pero después, sube la renta vitalicia a 1.500. Aunque tenían
cierto miedo a que Estebenet a pesar de todo, abriera otra nueva pensión, ceden y firman.
David Monier que interviene como abogado, pone de titular a Auguste y le hace firmar el
contrato con Estebenet (este contrato tendrá funestas consecuencias en la historia de la
Compañía de María).
El traspaso de dirección y de titular se hizo sin dificultades. Es curioso leer el texto del
nuevo reglamento: El Colegio o Institución clásica que, bajo la venerable mediación de
monseñor el arzobispo, ha sido cedido por M. Estebenet a la Pequeña Compañía, será regido,
gobernado y administrado con el espíritu y según las miras del Instituto de María.
Se constituye en seguida el primer equipo director:
Auguste: Director
Lalanne: Celo e Instrucción
Luis Rothéa (que acababa de profesar): Ecónomo.
La pensión Auguste tiene éxito en seguida, aplicándose las nuevas orientaciones y el
nuevo espíritu. Pero da mucho trabajo y va complicando la administración económica general.
Collineau está interno en el seminario mayor para prepararse a la ordenación, que tuvo
lugar en 1820. Poco a poco la comunidad entera se ha centrado en los siguientes campos de
actividad: la Congregación, el centro educativo Pensión Auguste y la formación de futuros
candidatos. Todas las anteriores ocupaciones o trabajos fuera (toneleros, comercio, etc.) se
han abandonado.

14.4. Compra de edificios contiguos a la Magdalena
El 29 de septiembre de 1819, hay una ordenanza real que califica la capilla de la
Magdalena como "capilla de apoyo u oratorio público". Esto tranquiliza al P. Chaminade que
compra el pequeño edificio contiguo de la calle Lalande 2 (hoy 4) y se traslada definitivamente
a vivir allí (Lucrecia, la hermana y madrina del P. Chaminade estaba ya viviendo con él)
El 23 de abril de 1820, el P. Chaminade compra la Iglesia de la Magdalena (la tenía
solamente alquilada) y el 27 de septiembre de 1820 compra el coro de las religiosas y todo el
edificio que está sobre ese coro (actual casa de la comunidad SM).
De momento todas estas adquisiciones sirven para domicilio del P. Chaminade y para
el servicio de la Congregación.

14.5. El colegio gratuito de primaria en Agen
A la fundación del colegio de primaria del Refugio en Agen concurrieron muchas
causas. Fue una fundación muy importante por la evolución que va a tomar la Compañía de
María Hasta ese momento, la “Pequeña Compañía” tenía dos obras principales: la
Congregación y la Pensión Auguste (clase media y enseñanza secundaria).
La situación de la enseñanza primaria del pueblo era muy precaria. El Estado se la
había quitado a la Iglesia, pero la tenía en extremo abandonada. En Agen, particularmente
habían rechazado a los hermanos de las Escuelas Cristianas, por el hábito. El P. Chaminade,
por su parte, tiene grandes deseos de fortalecer la Congregación (rama masculina) en Agen,
ya que la rama femenina estaba muy bien atendida por las Hijas de María. Particularmente,
había dos congregantes que estaban muy interesados en la venida de los marianistas a Agen:
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Lacoste, consejero de gobierno y Dardy, que tenía una pequeña pensión educativa en Agen.
Estos quieren hacer venir a los marianistas para hacerse cargo de las escuelas gratuitas,
porque piensan que esos señores de Burdeos sin hábito, podrán ser aceptados sin dificultad.
Por otra parte, el Refugio quedaba libre, pero el alquiler estaba pagado. Con motivo del
traslado de las Hijas de María a los Agustinos y de la fundación de Tonneins, el P. Chaminade
promete el envío de tres religiosos a Agen, para fortalecer la Congregación. Así fue cómo se
vio embarcada la Pequeña Compañía en la enseñanza primaria y gratuita.
Los tres religiosos eran: Bernard Laugeay (24 años), director, Jean Armenaud (26
años) y Jean-Marie Mémain (22 años). Se marcharon de Burdeos, a pie, con su hatillo al
hombro. Pasaron por Verdelais. Llegaron al Refugio en extrema pobreza. Va a ser una
comunidad sostenida por la congregación, el clero y personas generosas. Abrieron las
escuelas gratuitas en Diciembre de 1820. El 1 de Enero de 1821 tenían 148 alumnos y al final
de ese mes, 221. Su éxito fue fulgurante. No se limitan a enseñar a leer, escribir y calcular.
Amplían generosamente su enseñanza con ortografía, contabilidad, cortesía, catecismo, un
poco de geografía e historia y dibujo lineal.
Va a haber un conflicto en seguida, porque las familias adineradas quieren enviar a sus
hijos pagando. Laugeay no lo permite. Entonces, piden a sus párrocos un certificado de
pobreza y matriculan al hijo sin pagar.
En mayo, la inspección descubre muchas faltas de tramitación y de titulación. David
Monier se emplea en defender las escuelas, pero Laugeay tiene que pasar un examen y
obtener un título para que se le autorice debidamente a dirigir escuelas.
En agosto de 1821, llega el P. Chaminade y tiene un gran gozo al constatar la obra que
se está haciendo. En menos de un año, la comunidad tiene ya seis postulantes. Jacoupy no
cabe en sí de gozo y viene él mismo en persona a presidir el reparto de premios. Laugeay se
pone a preparar un método pedagógico. La obra de Agen seguirá siempre con gran éxito,
pero con suma pobreza. Bernard Laugeay llega a decir ante los comentarios que suscita la
obra en Agen:
“Toda la ciudad está admirada de ver nuestro centro no sólo mantenerse sino prosperar
y crecer. No pueden comprender cómo cuatro pobres hombres pueden instruir bien y
gobernar a un número tan grande de niños. Es que no ven el dedo de Dios, no saben
que Jesús y María lo han tomado como asunto suyo”.
El testimonio que da la comunidad y el estilo pedagógico que imprime en el colegio
impresionan de tal manera, que las autoridades académicas les visitan y se deshacen en
elogios. La misma prensa laica, que no es precisamente favorable a la escuela católica, llega a
publicar algunos artículos hablando muy bien de la Compañía de María en Agen. Este es un
trozo de un artículo de Journal de Lot-et-Garonne:
“¿Quiénes son los maestros de esta escuela modelo? Pues son cuatro Hermanos que,
no ocupándose del mundo, son todo para Dios y para sus queridos niños: sus clases y
sus celdas son los lugares que frecuentan - ¿Son monjes o fanáticos? - Sin duda, parece
que pertenecen a un Instituto religioso, pero nada más sereno que su fisonomía, más
modestamente alegre que su carácter. ¿Y su forma de vestir? Uniformidad en el color,
pero excepto eso, nada que difiera, en la calidad de la tela y en la forma de los vestidos,
de la forma de vestir de las personas bien nacidas. - ¿Y sus medios de existencia? Hace falta poco para personas que comen sólo lo necesario para vivir. Generosos en
todo lo relativo a la enseñanza, hacen pocos gastos personales. Se dice que forman
parte de una asociación cuyos miembros, renovando en nuestros días lo que fue tan
grande y justo objeto de admiración para los idólatras contemporáneos de la Iglesia
cristiana naciente, han puesto en común sus fortunas, sus talentos y sus voluntades para
contribuir a la gran obra de regeneración moral de Francia, comenzando por las
generaciones todavía no pervertidas».
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En 1822, acabarán el año sin nada de dinero y debiendo 40 francos. No tienen medios
ni para ir al retiro. El P. Chaminade tendrá que pedir a las Hijas de María que les adelanten el
dinero necesario para ir a San Lorenzo al retiro anual. Los religiosos SM estarán en Agen
hasta 1839. Allí mismo, en el Refugio, estuvo el P. Chaminade durante los tres años que vivió
en Agen con motivo de la Revolución de 1830 (1831-1834).

14.6. El Noviciado de San Lorenzo (Burdeos, rue Tondu)
Hasta octubre de 1821, los postulantes y novicios se mezclan con alumnos y
profesores de la Pensión Auguste. Desde 1820, la Compañía tiene ya dos obras, la Pensión
Auguste y Agen, que reclutan. Ya no caben en la Pensión Auguste. Por otra parte, el episodio
del examen de Laugeay para poder tener la autorización de la escuela de Agen, refuerza más
la necesidad de tener un noviciado con una formación mucho más seria.
Desde el mes de julio de 1821, el P. Chaminade trabaja en transformar San Lorenzo en
Noviciado. Recordemos la larga y plural utilización de San Lorenzo: primearmente se compró
para domicilio de los padres del P. Chaminade, después fue para los congregantes (retiros y
paseos), de 1806 a 1811 fue noviciado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, luego
volvió a ser utilizado por los congregantes, y finalmente ha sido la cuna de la Compañía y lugar
de sus retiros anuales.
Desde octubre de 1821, empieza a ser noviciado de la S.M. Al principio con 4
personas: Clouzet (Director y Maestro), Carlos Rothéa (novicio todavía, pero como sacerdote
que es, capellán) y novicios. En 1823, serán 30 personas. Y habrá ya dos noviciados: San
Lorenzo para los hermanos dedicados a la primera enseñanza (escuelas primarias y escuelas
normales) y obreros; la Magdalena para los seminaristas y los hermanos dedicados a la
enseñanza secundaria. Los seminaristas irán a las clases del Seminario de Burdeos. Los
hermanos de la enseñanza secundaria irán a las clases del Colegio Real. Los de San Lorenzo
se quedan allí mismo. El P. Chaminade ha levantado un piso para dormitorio, pero hay
extrema pobreza. No tienen camas ni sillas al principio; un poco de paja para dormir; Rothéa
cuenta cómo el P. Chaminade tuvo que sentarse en su baúl una vez que le vino a ver.
Hacían dos años de noviciado, pero estaban mezcladas las enseñanzas propiamente
religiosas y las profanas. El P. Chaminade insistía mucho en una formación espiritual integral.
El mismo había hecho el reglamento y la organización del Seminario. Era muy amplio para
admitir postulantes, pero muy exigente para seguirlos y para despedirlos con energía si no
daban signos de vocación.
En 1823, Clouzet fue nombrado director de la nueva fundación de Saint-Remy y le
sucedieron otros hermanos maestros (Rothéa, Estignard, Bardin y Gaussens).
San Lorenzo fue noviciado de la Compañía durante 10 años. En 1831, a consecuencia
de las revueltas de la revolución de 1830, se tuvo que cerrar. Volvió a ser noviciado en 1841.
Pero en 1843 fue trasladado a Santa Ana (Burdeos).

14.7. El noviciado de la Magdalena
En 1822 el P. Chaminade compra la casa de la calle Lalande 3, es decir el edificio junto
a la Magdalena en la parte opuesta a su vivienda (es un edificio que ya no existe pues lo cortó,
igual que un trozo de la capilla, la apertura de la nueva calle Cours Pasteur). En esta nueva
parte, va a poner el Noviciado eclesiástico de la Compañía. Estarán en él los seminaristas y los
que van a estudiar para dedicarse a la enseñanza secundaria. Los otros estarán el Noviciado
de San Lorenzo.

136

Hay que tener en cuenta que en 1822, la Compañía de María tenía ya cuatro
sacerdotes: Collineau, Lalanne (que estudió interno en el Seminario Mayor y se ordenó en
1821) También en 1821, Luis Rothéa había ganado para la Compañía a su hermano Carlos
que ya era sacerdote y párroco de Sainte-Marie des Mines. Carlos Rothéa trajo después a la
S.M. a su compañero y amigo Jorge Caillet que ya era sacerdote. El P. Chaminade había
nombrado al P. Caillet adjunto y reemplazante suyo en la iglesia de la Magdalena.
Teresa de Lamourous había dirigido los trabajos para dejar la casa habitable y
adaptada a ser el noviciado Eclesiástico o primer Seminario de la Compañía. Se abre el 3 de
febrero de 1822 bajo la dirección del P. Caillet, con siete novicios (de los cuales 5 son
alsacianos). Se habla de una casa oscura, estrecha. Y tuvieron una desilusión con Caillet,
porque habían creído que iban a estar en la Pensión Auguste, haciendo algo de actividad
apostólica al mismo tiempo.
Porque asistían a las clases del Seminario de Burdeos como externos. (Entretanto, Lalanne ya
había tenido primeras dificultades con Auguste; Lalanne, excelente educador, pero muy
derrochador y hombre difícil) Chaminade lo saca de la Pension Auguste y lo trae como
Superior del Seminario. El ambiente mejora inmediatamente. Lalanne les hace hacer un buen
retiro y los pone a estudiar Teología; hace un plan de estudios; establece ejercicios de
Teología y de Literatura; establece reglamentos. Se dedicó de tal modo a su obra que se
agotó. El P. Chaminade iba todos los días al Seminario. Los jueves, días en que no había
clases en el Seminario de Burdeos, los novicios de la Magdalena iban a San Lorenzo a
juntarse con los novicios de allí. Durante el recreo se paseaban de dos en dos para
comunicarse las buenas ideas de sus lecturas de la semana. Cada uno de los novicios tenía
un ángel guardián de la Magdalena. A las cinco de la tarde se reunían todos y había una
conferencia para todos del P. Chaminade. Después volvían a la Magdalena.
En 1826, el P. Lalanne se tuvo que marchar a Gray para tomar la dirección del antiguo
colegio de los jesuitas. Vuelve Caillet como superior e inmediatamente el Seminario decae en
seguida. En 1830 se cerraron los dos noviciados de Burdeos.

14.8. La obra de Villeneuve-sur-Lot
En Agen se estaba ya hablando ya de llevar a esos señores de Burdeos a los
principales núcleos de población de todo el departamento de Lot-et-Garonne. El P. Chaminade
envía a David Monier a gestionar la autorización de una "Institución de escuelas gratuitas" para
darles personalidad. David Monier actúa por su cuenta y quiere hacer autorizar la "Pequeña
Compañía" y no las "Obras de las Escuelas gratuitas" Por eso fracasa y le entra la depresión.
El P. Chaminade tiene que ir en persona a ocuparse de las negociaciones.
Villeneuve-sur-Lot quiere un director para el Colegio y religiosos para las escuelas
comunales. El P. Chaminade envía al P. Collineau como director del colegio, que
inmediatamente sanea la administración y lo transforma. Collineau dirige también la
Congregación y empieza a tener mucho éxito como predicador. En 1823, llega una pequeña
comunidad que se hace cargo de las escuelas gratuitas. Al frente va Laugeay, dejando en
Agen a Mémain. Tienen un éxito inmediato. En seguida llegan a 300 alumnos. La escuela de
Villeneuve la dirigió la Compañía de María durante muchísimo tiempo.

14.9. La “Institución Santa María”, de rue du Mirail
La Pensión Auguste cada año tiene mayor prestigio. Monseñor D'Aviau viene todos los
años para presidir la distribución de premios. Las sesiones literarias y las reuniones generales
de la Congregación son auténticas fiestas literarias, de las que hablan toda la ciudad y hasta
los periódicos. Tienen, por otra parte, 120 alumnos y ya no caben más.
El P. Chaminade compra un magnífico edificio, el Hotel (Palacete) Razac, y ya en 1824
se hizo la distribución de premios en sus patios. Pero el traslado definitivo fue en pascua de
1825. Precisamente en ese momento comienza a llamarse Institución Santa María, título que
se empleó después para muchas obras de la Compañía. Durante 10 años Auguste y Lalanne
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la convirtieron en el más famoso centro educativo de Burdeos. Quisieron que se les permitiera
dar la Retórica y la Filosofía, pero el rector de Burdeos no se lo permitió, porque temía que
hiciera mucha sombra al Colegio Real (centro educativo público más importante de la ciudad).
En 1835, Lalanne trasladó la Institución Santa María a la Abadía de Layrac. El Hotel
Razac se alquiló; se quiso poner otra educativa llevada por el párroco de Saint Eloy y por otros
educadores, pero tuvo una vida muy precaria. En 1874, la Compañía la volvió a dirigir (con
motivo de la expulsión de Alsacia de los marianistas). El P. Hérail fue su director e
inmediatamente conoció de nuevo un gran renombre.
En 1894, la Compañía trasladó la Institución Santa María a la hermosa propiedad de
Caudéran (zona de Burdeos), llamada Grand Lebrun. En 1901, las leyes antirreligiosas
obligaron a la Compañía y a toda la Vida consagrada a abandonar todos los colegios. Pero
pasada la política anticlerical, se volvió a abrir la Institución Santa María, ya en Gran Lebrun,
que sigue siendo el colegio marianista de Burdeos. Es sucesora de la Pensión Auguste, y
origen de los grandes colegios marianistas de enseñanza secundaria de todo el mundo.

“Institución Santa María” en Rue Mirail (Hotel Razac)

Colegio Santa Maria. Gran Lebrun. Burdeos

