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Presentación

Con profunda alegría saludo esta nueva Historia de los Misioneros Oblatos 
de M aría Inmaculada. Desde que salió a la luz la obra del P. Teófilo Ortolan,
o.m.i., Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier siécle de leur 
existence, la Congregación se ha desarrollado mucho. Ha seguido extendiéndo
se por el mundo y, además, se ha enriquecido considerablemente el conocimien
to de su pasado, especialmente el de su Fundador. Pienso, por ejemplo, en las 
investigaciones llevadas a cabo en la Postulación, en la organización de archivos 
oblatos en varias provincias, en la biografía de Mons. Eugenio de Mazenod por 
Juan Leflon, en la revista Etudes Oblates, ahora llamada Vie Oblate Life, y en 
las numerosas monografías, tesis de doctorado o estudios publicados en diversos 
países sobre algunos aspectos de la historia oblata.

Era hora de que se realizase un trabajo de síntesis para permitir al conjunto 
de la Congregación tener acceso a esas riquezas. Ya en su Diario del 14 de di
ciembre de 1838 Monseñor de Mazenod soñaba “con un hombre entregado, 
paciente, celoso y capaz, para coordinar todas estas cosas (de nuestra historia)”. 
El P. Donat Levasseur, o.m.i., tras haber enseñado por mucho tiempo la historia 
de la Congregación a los novicios del este del Canadá, era el hombre plenamente 
indicado para emprender esa tarea.

La ha llevado a cabo magníficamente. Su síntesis es sobria, clara, bien 
informada; se apoya en una vasta documentación. En nombre de los Oblatos, le 
doy las gracias. Doy gracias también a la provincia de San José, que le 
proporcionó el tiempo y los medios necesarios para llevar a término la obra.

Si la Congregación quiere responder a las llamadas de la Iglesia y del mundo 
de hoy según su gracia peculiar y en fidelidad a su carisma, tiene que conocer bien 
su historia, sus grandes misioneros y sus santos. La obra presente le servirá de 
guía segura y le ayudará a dar un paso adelante en ese camino.

Fernand Jetté, o.m.i.
Supérieur général

Roma, 25 de marzo de 1983





Introducción

Escribir una historia general de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, aunque sólo se trate de un ensayo de síntesis, no deja de 
presentar serias dificultades. Es vasto el campo que hay que abarcar: la vida de 
la Congregación en todos los continentes, desde su origen hasta nuestros días. 
Además, no han salido a la luz todavía ciertas monografías de provincias, 
vicariatos de misión u otros temas, que serían de la mayor utilidad para este 
trabajo. De ahí que muchas páginas de historia hayan de escribirse utilizando 
solamente una documentación general.

Con todo, alentado por las autoridades de la Congregación y por compañeros 
encargados de obras de formación oblata, intento un ensayo de síntesis que, a 
pesar de sus imperfecciones, será útil —me atrevo a esperarlo— para aquellos 
que desean adquirir un conocimiento inicial de la historia general de la Congre
gación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

Esta obra no quiere ser una síntesis a modo de consideraciones generales 
sobre la historia oblata, sino un cuadro de conjunto que evoque la vida concreta 
del Instituto en sus actividades apostólicas como en su propia vida comunitaria. 
No se demora en los acontecimientos salientes ni en los personajes ilustres, sino 
que intenta reflejar, en cuanto es posible, la vida global del Instituto. Concede
mos una atención especial a los orígenes de la Congregación.

Dentro de las grandes divisiones por orden cronológico, la obra se divide 
generalmente por Provincias y Vicariatos de misiones, mirando a captar la vida 
del Instituto en sus diversos ambientes. Las Provincias son unidades comunita
rias y administrativas del Instituto que de ordinario ocupan un medio geográfico 
determinado. Los Vicariatos de misiones o Vicariatos religiosos, que no hay que 
confundir con los Vicariatos apostólicos, son las mismas unidades en regiones 
donde está menos desarrollada la organización de la Congregación, especial
mente en los territorios de misión.

En las notas documentales, al final del volumen, se hallará la reproducción 
de ciertos documentos, a más de exposiciones sobre ciertos puntos particulares



de la historia oblata y de apuntes de historia general de la iglesia relacionados con 
la actividad apostólica de los Oblatos de María Inmaculada.

Utilizando las fuentes a mi alcance, me propongo, pues, trazar muy sencilla
mente, en forma sobria y precisa, en cuanto es posible, este cuadro de conjunto 
de la vida de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada, sin omitir las 
sombras. Con todo, soy consciente de que los límites de la obra no permiten dar 
plena justicia al impulso vital de una Congregación misionera consagrada al 
servicio de la Iglesia desde hace más de siglo y medio.

Donat Levasseur, o.m.¡.

Montreal, 25 de enero de 1983
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CAPITULO 1

El elegido del Señor 
Eugenio de Mazenod (1782 - 1808)

I. Origen familiar: provenzal de pura cepa. II. Destierro: Niza y Turín^Venecia; 
don Bartolo Zinelli . Ñapóles. Palenno; despertar de su personalidad. Fin del 
destierro. III. De vuelta en Francia: Decepciones y hastío. La fortuna se le va de 
las manos. Su hogar seguirá roto. Nada le satisface. Imposible volver a Sicilia. 
IV. La vocación sacerdotal: Elllamamientodel Señor. Una conversión profunda. 
Comprometido en el apostolado como laico. “Seré sacerdote”.

Eugenio de Mazenod, beatificado por Pablo VI el domingo de las misiones 
19 de octubre de 1975, dio origen, bajo la inspiración del Espíritu, a la 
Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Su fuerte 
personalidad y sus dones espirituales marcaron indudablemente la obra que 
brotó de su espíritu y de su corazón. Por eso, conviene ante todo echar un vistazo 
a la evolución humana y espiritual que hizo de él un fundador.

I . Origen familiar
Provenzal de pura cepa

Por su cuna, Eugenio de Mazenod pertenece a la nobleza provenzal. Su 
padre, Carlos Antonio de Mazenod, brillante abogado, presidente del Tribunal 
de Cuentas, Ayudas y Finanzas, forma parte de la alta nobleza de Aix. Ostenta 
divisa y blasón y lleva una vida a lo grande en su palacio que da a la avenida 
principal en Aix de Provenza. A los 33 años se casa con la plebeya María Rosa 
Joannis, de 18 afíos, hija de un médico.



Parlamentario, espíritu claro, metódico y culto, el presidente lleva la 
impronta de la magistratura y de una fuerte adhesión a la monarquía. La señora 
de Mazenod, salida de una familia burguesa muy versada en negocios, posee solo 
una instrucción elemental. Es generosa, extremadamente sensible, muy entre
gada a los suyos, impresionable y sugestionable.

El hijo que va a nacer de esa unión el 1 de agosto de 1872, bautizado al día 
siguiente con el nombre de Eugenio, es un hombre activo, de voluntad tenaz, de 
una sola pieza, de exquisita bondad de corazón, de una franqueza abrupta y sin 
rodeos, imperioso y espontáneo. Nacido en Aix, capital de Provenza, es heredero 
de su tierra natal. “De Provenza tendrá —observa Leflon— la sangre generosa 
y caliente, la viveza de espíritu y de carácter, el ánimo brillante y fogoso, la 
imaginación creadora, el ardor un tanto batallador, la palabra abundante, fácil, 
colorista y cantarína, el corazón sensible y ardiente, la fe sencilla y expresiva, la 
facultad de intuir” (1).

Tal fue, en resumen, la herencia familiar y provenzal que configuró, por lo 
menos parcialmente, la personalidad del futuro fundador de los Oblatos (2).

II. En el destierro: 1791-1802
Un acontecimiento cargado de consecuencias dejó su huella en la juventud 

de Eugenio: su destierro en Italia desde 1791 hasta 1802, es decir, de los 8 a los 
20 años de edad.

Niza y Turin

El presidente de Mazenod, abiertamente opuesto al orden nuevo estableci
do por la Revolución de 1789, e implicado en los manejos de una contrarrevo
lución monárquica, tiene que salir precipitadamente de Francia a mediados de 
diciembre de 1790, para escapar de la venganza de los revolucionarios soli
viantados por Mirabeau. El 11 de diciembre algunos colegas del presidente 
habían sido ejecutados por los revolucionarios públicamente en la Avenida. El 
señor de Mazenod huye a Niza, en Italia. A petición suya, en abril del año 
siguiente se le envía su hijo, también amenazado por los revolucionarios; y 
luego, en junio, llegan igualmente aNizala señora de Mazenod y su hijaEugenia, 
la única hermana de Eugenio, con otros miembros de la familia.

Es la primera etapa de una emigración que, de posada en posada, llevará a 
Eugenio del norte al sur de la península itálica: Niza, Turín, Venecia, Nápoles 
y Palermo.

( t)  J. LEFLON, Eugéne de Mazenod, I, p. 14. [Ed. española, I . , 3].
(2) Cf. nota documental 1: “Las principales biografías de Mons. de Mazenod”, p. 203.



Poco después de la llegada de su madre a Niza, Eugenio ingresa como 
interno en el Colegio de los Nobles de Turín, para proseguir sus estudios apenas 
iniciados en Aix. Se adapta a la vida de la institución, tiene éxito en los estudios; 
hace allí la primera comunión el 5 de abril de 1792, y se confirma el 3 de junio 
siguiente. Admitido en el Colegio el 1 de setiembre de 1791, lo deja dos años y 
medio más tarde. La formación espiritual y netamente aristocrática que recibe en 
ese ambiente, estrictamente reservado a los hijos de la nobleza, dejó en él una 
huella bastante profunda.

Venecia: Don Bartolo Zinelli

Acosada por las huestes revolucionarias, la familia de Mazenod emigra de 
nuevo en mayo de 1794. Se instala en Venecia, la reina de los mares, que ofrece 
gustosa a los extranjeros sus lagunas a la vez que sus placeres y hasta su 
libertinaje durante su carnaval anual de seis meses.

El adolescente, privado de maestros por la penuria de sus padres, queda 
abandonado a sí mismo en el aburrimiento y el ocio, acechado por los peligrosos 
incentivos del ambiente. El párroco, monseñor Francisco María Milesi, lo ha 
observado. Con autorización de los señores de Mazenod, confía el cuidado de 
Eugenio a don Bartolo Zinelli, joven sacerdote que reside al lado de los exiliados. 
Hombre celoso y espiritual, dé una familia de negociantes adinerados, don 
Bartolo asume con gusto la tutela del adolescente. Primero, le atrae procurándole 
un libro de lectura, y luego le abre del todo las puertas de su casa, donde vivía 
con su madre y sus cinco hermanos.

A partir de entonces, Eugenio, tratado como el benjamín de la familia, pasa 
allí la mayor parte del tiempo. En ese hogar de adopción, el muchacho, por cerca 
de cuatro años, estudia, reza, se divierte, participa en las conversaciones de los 
Zinelli y de los amigos que los visitan, y observa, en un clima de libertad, un 
reglamento de pequeño monje (3).

Esta acogida de los Zinelli fue una ayuda providencial extraordinaria. El 
calor y la simpatía del nuevo hogar ante todo iban a colmar los vacíos que pronto 
se darían en el hogar del muchacho emigrado: en octubre de 1795 regresan a 
Francia su madre y su única hermana Eugenia, y al mes siguiente fallece el 
sacerdote Andrés de Mazenod, su tío abuelo a quien el niño apreciaba mucho. 
Eugenio queda solo en casa con su padre metido en difíciles operaciones 
comerciales y con dos tíos desarraigados y sin recursos: el sacerdote Fortunato 
y el caballero Luis.

Pero la excelente formación espiritual adquirida bajo la sabia dirección de 
don Bartolo, fue el fruto principal de la permanencia de Eugenio en Venecia. Esa 
formación adaptada a su edad y de un alcance profundo y duradero, no solo le

(3) Cf. Nota documental n. 2: “Reglamento de vida de Eugenio en Venecia”, p. 204.



preservó de los peligros de la vida disipada de la Venecia de entonces, sino que 
le inculcó principios que iban a distinguir toda su vida. Eugenio escribirá más 
tarde: “Jamás podré agradecer debidamente a Dios infinitamente bueno el 
haberme procurado tal ayuda precisamente en la edad más escabrosa de la vida, 
en una época decisiva para mí” (4). Sin matizar, atribuye a la familia Zinelli “todo 
el bien” que ha podido realizar “en su vida” (5). Y afirmará también: “De ahí data 
mi vocación al estado eclesiástico y quizás a un estado más perfecto” (6).

Nápoles

Venecia, invadida por los ejércitos franceses, se vuelve contra los emigra
dos. El 11 de noviembre de 1797, los de Mazenod tienen que marcharse. Partida 
dolorosaparaEugenio, arrancado de su hogar adoptivo, separado de su venerado 
maestro al que no volverá a ver, y de Monseñor Milesi a quien amaba tiernamente. 
El 1 de enero de 1798, tras 51 días de penoso viaje, la familia llega a su nuevo 
refugio, Nápoles, capital de las Dos Sicilias. Se hospeda en la pensión Sombrero 
Rojo “verdadero figón que no tenía de brillante más que el rótulo” (7).

Al llegar, el Presidente se entera de la disolución de la sociedad comercial 
de la que formaba parte en Venecia y de las enormes deudas que gravan sobre 
él. Queda reducido a la extrema miseria. Gracias a algunos subsidios obtenidos 
de la reina de Nápoles, María Carolina, puede asegurar simplemente la sub
sistencia propia y la de los suyos.

El adolescente de 16 años vegeta en Nápoles. No tiene maestros ni libros; 
no tiene edad para lanzarse a actividades fuera de casa; echa de menos a sus 
buenos amigos los Zinelli; solo de tarde en tarde le reconfortan las cartas de su 
madre y de su hermana. Sus distracciones, fuera de algunas raras excursiones con 
un amigo, consisten en acompañar por la tarde a su padre y a sus tíos a ia casa 
del barón de Talleyrand, ex-embajador, donde se reúnen ardientes partidarios del 
régimen caído en Francia.

(4) “Souvenirs de famille”, en Missions 5 (1866), p. 128.
(5) Ib., p. 124 (Cf. también Journal 26-5-1842, citado por RAMBERT, II, 122-123).
(6) Ib., p. 128-129: “Un día, mi venerable tío abuelo... me dijo seriamente, a mi parecer; — ¿Es 

verdad, Eugenio, que quieres entraren el estado eclesiástico? —Sí, tío, le respondí sin vacilar. 
—Hijo mío ¿cómo puedes tomar esa resolución? ¿No te das cuenta de que tú eres el único 
vástago de nuestra familia y que así se va a extinguir? —¿Y qué, tío, —le respondí con viveza, 
extrañado de oír semejante reflexión de labios de un hombre tan venerable— ¿no sería un gran 
honor para nuestra familia terminar con un sacerdote?”. Mons. de Mazenod recordaba también 
que, enla misma época,había sentido incluso atractivoporlas misiones. Escribe el2 de octubre 
de 1855 al P. Tamburini: “Solo tenía yo 12 años cuando Dios hizo brotar en mí los primeros 
y muy eficaces deseos de entregarme a las misiones para trabajar en la conversión de las 
almas”.

(7) Aimé ROCHE, o.m.i., Le bienheureux Eugéne de Mazenod, Lyon, 1975, p. 24. [Versión 
española: Eugenio de Mazenod, Madrid, 1975, p. 26].



En resumen, el discípulo de don Bartolo se aburre en la ociosidad y se ahoga 
en una atmósfera deprimente, en medio de personas de la antigua nobleza que 
añoran el pasado, deploran las desgracias de su patria y sueñan con una imposible 
vuelta atrás. En sus Memorias, Mons. de Mazenod escribirá: “Mi estancia en 
Nápoles fue para mí un año abrumador, de la más triste monotonía... Puedo decir 
que allí perdí el tiempo” (8).

Palermo: despertar de su personalidad

El 3 de enero de 1799 los de Mazenod salen de Nápoles. Como en Venecia, 
el acercarse de las tropas francesas solivianta a la población de la ciudad contra 
los emigrados. Con la protección y la ayuda de la reina María Carolina, los 
exiliados se hacen a la mar y hallan refugio en Palermo. Allí permanecerá 
Eugenio hasta su vuelta a Francia, a finales de 1802.

Para el joven apenas salido de la adolescencia, el lujo de Palermo, sus 
palacios, sus jardines y su refinada sociedad, contrastan extrañamente con 
Nápoles. Entra en un país donde la vida es fácil, donde todo es encantador. 
Además, adoptado desde su llegada por una rica y noble familia siciliana, la de 
los duques de Cannizaro, se ve libre en parte de la pobreza que había sufrido en 
Nápoles y pasa al gran lujo de la familia que le acoge.

Mediante la familia Cannizaro, el joven emigrado se asocia a la vida 
aristocrática de Palermo; se relaciona con casi todas las familias nobles de la 
ciudad y hasta con el rey de Sicilia, Femando IV.

Cautivado por ese mundo nuevo, Eugenio se da cuenta de que por sus venas 
corre sangre noble. Para darse tono en la sociedad que frecuenta, nada le parece 
demasiado. Esquilma a veces sin piedad el bolsillo, bien poco provisto, de su 
padre; averigua sus blasones, explora su genealogía, se deja adjudicar el título 
de conde. En ese medio aristocrático se desarrolla su fuerte personalidad, no sin 
sobresaltos: a veces el soplo impetuoso del mistral le arrebata. En ocasiones, el 
joven conde afirma brutalmente su independencia y se muestra intransigente; 
siempre es enemigo de las medias tintas. El Presidente, conciliador y 
contemporizador, le invita a la moderación y a corregir los excesos de su orgullo, 
vehemencia y amor propio.

Aun en medio de la sociedad voluptuosa en la que toma parte, el discípulo 
se atiene a los principios de la vida cristiana que le inculcó su maestro en Venecia. 
Le sostiene el ejemplo inspirador de la duquesa de Cannizaro que se ha 
convertido en su madre adoptiva, su “santa madre” como él la llama.

(8) “Souvenirs de famille”, en Missions 5 (1866), p. 271.



Según testimonia el Presidente, la duquesa hace de Eugenio el “confidente 
de todos sus proyectos, el cooperador y dispensador de todas sus obras benéficas” 
(9). El gentilhombre —refiere también el Presidente— “prodigaba a los enfer
mos los cuidados más solícitos y abnegados” (10). Así, en Palermo, Eugenio se 
codea con una sociedad distinta de la de los nobles: con la de los pobres y los 
infortunados.

Aludiendo a “las costumbres depravadas de la alta sociedad de Palermo” 
que se presentaban a sus ojos, Monseñor de Mazenod afirmará en sus Memorias 
que la infinita bondad de Dios, con su poderosa gracia, le “preservó continua
mente en medio de muy grandes peligros” (11).

Final del destierro

La permanencia en tierra siciliana había de terminar. La señora de Maze
nod, desde finales del 1799, reclamaba con insistencia el regreso a Francia de su 
hijo. El presidente accedió a la petición de su esposa en mayo de 1802. En ese 
momento se habían precisado más los proyectos acerca de la vuelta de los 
exiliados y, además, se presentaba ya un partido interesante para Eugenio: una 
joven rica, cuya dote podrá redorar el blasón de la familia.

Entre tanto, una fuerte prueba acababa de descargar sobre el joven: el 
fallecimiento de la duquesa de Cannizaro, su tierna y muy querida madre 
adoptiva, acaecido el 1 de mayo. El quedó del todo quebrantado e inconsolable. 
“Es una herida que no se restañará nunca; no he podido cerrar los ojos durante 
toda la noche” (12), escribe a su padre el 2 de mayo. Su salud quedó resentida.

Sin haberse repuesto todavía de su pena, el 17 de agosto es atacado por una 
fiebre intestinal de la que a duras penas logra liberarse. Sale de ella agotado, 
enflaquecido, deshecho.

Así, los últimos meses de su destierro son tristes. Sufre depresión y se deja 
invadir por la melancolía. Su vida espiritual se afloja y se entibia.

Finalmente, el 11 de octubre de 1802 puede embarcarse rumbo a Marsella 
para juntarse con su madre y su hermana en Aix. Pero siente pesar y honda 
emoción al dejar a su padre y a sus tíos. Lo prueban estas palabras conmovedoras 
que les dirige tras su partida: “Mi querido papá, mis buenos tíos ¡qué privación 
no estar ya con vosotros!... Os tengo a todos presentes. Pero ¡ay! no puedo 
estrecharos con mis brazos. ¡Qué desgraciado soy! mis lágrimas mojan el papel 
y me impiden escribir” (13).

(9) El señor de Mazenod a su esposa, 14-5-1802.
(10) Cf. el señor de Mazenod a su esposa, 13-8-1802.
(11) Missions 5 (1866), p. 294.
(12) Eugenio a su padre, 2-5-1802.
(13) Eugenio a su padre, 12-10-1802.



III. De vuelta en Francia
Decepciones y  hastío

Tras un destierro de 11 años, Eugenio desembarca en el puerto de Marsella 
el 24 de octubre de 1802. ¡Qué desilusión! por una confusión, nadie está en el 
muelle para esperarle, ni su madre a quien no ha visto desde hace siete años, ni 
ningún otro miembro de la familia. Llegado a Aix cuatro días más tarde, tiene que 
retirarse en seguida a la quinta de Saint-Laurent-du-Verdon, dominio familiar 
sito en los Bajos Alpes, para inscribirse en el registro de los ciudadanos de ese 
municipio y librarse así con menos gastos del servicio militar. Vuelve a Aix en 
diciembre, pero debe regresar a la quinta en junio para cinco largos meses. 
Soledad agobiante y dolorosa, donde el joven sé muere de aburrimiento y patalea 
al verse inactivo. “Agobiado bajo el peso de mis 21 años —escribe a su padre— 
... me creo el más viejo de los mortales” (14).

El período de 1802a 1806 será especialmente difícil y fastidioso paraelhijo 
del presidente de Mazenod. Los proyectos y las mejores ilusiones del joven noble 
desembocan en chascos o en fracasos.

La fortuna se le va de las manos

Al volver a Francia, Eugenio tenía la firme intención de saldar las deudas 
de su padre, facilitándole así el regreso al país. Las propiedades de los de 
Mazenod, confiscadas después de la muerte del abuelo Carlos Alejandro, habían 
sido hábilmente recuperadas por los Joannis en junio de 1801 a beneficio de la 
señora de Mazenod. Al presidente no le quedaban más que sus enormes deudas 
(15).

Eugenio intenta, aunque sin éxito, obtener el reembolso de algunos préstmaos, 
pequeños créditos y pensiones que se debían a los señores de Mazenod. El 
proyecto de matrimonio ya preparado por su madre que debería renovar el lustre 
del blasón familiar, estaba ya a punto de realizarse cuando la prometida, señorita 
Jauffret, cayó enferma y murió (16). El hijo del presidente rehusará los otros 
proyectos de matrimonio que se le presenten. La fortuna se le va de las manos.

Su hogar seguirá roto

Eugenio tenía especialmente interés en rehacerla unión de su hogar roto por 
la separación de su padre y de su madre y, sobre todo, por la encarnizada

(14) Eugenio a su padre, 1-8-1803.
(15) Cf. nota documental 3: “La situación financiera de la familia de Mazenod”. p. 205.
(16) Cf. Eugenio a su padre, 12-2-1803.



oposición de los Joannis a los de Mazenod (17). La señora de Mazenod, bajo el 
imperioso ascendiente de su madre y de uno de sus primos, Roze-Joannis, fue 
tomando gradualmente aversión a su marido y a los de Mazenod. De cerca, 
Eugenio percibe la extensión de la rotura. Así y todo se esfuerza por suscitar 
esperanza en su padre. Pero éste, en carta del 3 de octubre de 1803, le replica: 
“Entre diez consideraciones, a cual más fuerte, me bastará citarte una sola, y es 
que tu madre no quiere tener junto a sí ni a sus cuñados ni a su marido. Ella nos 
ha expuesto sus intenciones a este respecto demasiado formalmente para que 
podamos dudar” (18). El hijo del presidente tiene que admitirlo, no sin sentir 
desgarrado el corazón, su hogar ha quedado irremediablemente deshecho.

Nada le satisface

Aunque ama mucho a su madre, el hijo del presidente no puede hacerse a 
la mentalidad de los Joannis que reinan como señores en la casa de la calle 
Papassaudi. Formado por su padre en la libertad, la paz y la cordialidad, se ahoga 
en aquel ambiente estrecho. “Se le quiere mucho, en verdad —nota Leflon— 
pero de un modo distinto al de su padre y sus tíos, infinitamente más abiertos, más 
sosegados y más liberales. Es un afecto absorbente, pródigo en recomendaciones 
y consejos, quisquilloso en sus peticiones y sus órdenes, autócrata y algo 
mezquino” (19). Se le pretende ganar a la mentalidad de los Joannis y se le intenta 
apartar de sus queridos exiliados de Palermo. No aguantando más, Eugenio 
explota en una carta a su padre: “¿Es posible que nadie en el mundo me conozca? 
¿Es concebible que mi madre no sepa apreciarme? ¡Sí! Tengo el orgullo de 
decirlo, mejor dicho, me fuerzan a ello” (20).

Por otra parte, tampoco le sienta el ambiente social de Aix. Recluido en 
Saint-Laurent du Verdón, en 1803, se mostraba ya “asqueado del país y de sus 
habitantes” (21). Tras su vuelta a Aix, después de gozar por un tiempo los 
placeres que la ciudad ofrece, pronto se cansa de ellos. Las mundanerías de la 
vida social le revelan mezquindades, cálculos, envidias, estrecheces humanas 
que chocan con sus sentimientos de rectitud y de generosidad (22).

Impregnado de la mentalidad aristocrática, imbuido de su calidad de noble, 
no acierta a comprender el ambiente político de su país natal. Cualquier 
participación o colaboración en el régimen de Bonaparte, a quien considera 
siempre como tirano y usurpador, le repugna desde lo más hondo de su ser. Se

(17) Cf. nota documental 4: “La oposición de los Joannis a los de Mazenod”, p. 205.
(18) El señor de Mazenod a su hijo, 3-10-1805.
(19) J. LEFLON, o.c. 1,268-269 [ed. españ. 1 ,148],
(20) Eugenio a su padre, 3-9-1805.
(21) Eugenio a su padre, 4-12-1803
(22) Cf. LEFLON, 1,274 [ed. españ. I, 151].



halla verdaderamente desorientado. “Siento una fuerte dosis de disgusto por este 
país” (23), declara a su padre el 9 de marzo de 1804.

Imposible volver a Sicilia

Decididamente, nada le va bien en Francia. El gentilhombre piensa enton
ces en volver a Sicilia para hacer carrera. En setiembre de 1804 confía esa 
decisión a su padre (24).

Invitado por su tía Dedons de Pierrefeu a acompañarla a París en el verano 
de 1805, Eugenio, que sigue manteniendo secreto su proyecto, intenta obtener 
el pasaporte para Sicilia. Suplica al ministro Portalis, amigo de la familia, que 
intervenga a su favor. Este le propone con insistencia una carrera en la 
administración, en Francia. Por otra parte, el ministro Foucher, responsable de 
los pasaportes, deniega categóricamente el pedido. “Por falta de media hoja de 
papel” (25), el hijo del presidente se quedará en Aix, en calidad de simple 
“ciudadano”.

Las esperanzas y las grandes aspiraciones que nutría el joven exiliado al 
regresar a Francia dejan así un saldo de fracasos y decepciones: imposible 
rehacer la fortuna de los de Mazenod, imposible reconstruir su hogar, no se 
adapta al ambiente familiar y social ni al régimen político del país y, finalmente, 
va a pique su proyecto de volver a Palermo.

IV. La vocación sacerdotal

Llamada del Señor

La Providencia aguarda a Eugenio en esta encrucijada. Ella le favoreció 
espiritualmente durante su adolescencia en Venecia; ella le protegió en Palermo, 
cuando despertaba su fuerte personalidad; y ella acaba de darle una sacudida, 
situándole frente a realidades duras que desbaratan sus proyectos juveniles de 
grandeza. Ahora, ella despierta en él la aspiración al sacerdocio y le inspira una 
renovación de vida espiritual.

En efecto, la vocación sacerdotal, acariciada ya por el adolescente en 
Venecia, resurge en el corazón de Eugenio hacia el fin del año 1806. Además, 
la gracia de la vocación provoca en él una conversión profunda que le centra en 
Dios: “ParaNavidad—escribe a su madre en 1809— ... va a hacer tres años que

(23) Eugenio a su padre, 9-3-1804.
(24) Cf. Eugenio a su padre, 21-9-1804.
(25) Eugenioa supadre, 1-11-1805.



estoy examinando este asunto... para saber si esta vocación viene de Dios” (26). 
En otra carta de marzo del mismo año le comunica que “apremiado más 
vivamente que nunca por la gracia” a “dedicarse enteramente al servicio de 
Dios”, ha comenzado a “dejar el estado de tibieza” y se ha esforzado “por 
merecer, mediante un fervor más grande, nuevas gracias del Señor” (27).

Conversión profunda

Parece que durante el período de 1802 a 1806 la vida cristiana de Eugenio 
se había relajado. Más tarde, en su fervor de seminarista y con el carácter absoluto 
que le distingue, se describe como un gran pecador que ha buscado la felicidad 
fuera de Dios.

Gradualmente, se va operando en él una conversión profunda; el Señor, con 
suave violencia, le atrae hacia Sí. En 1814, Eugenio, novel sacerdote, evocará en 
sus notas espirituales el recuerdo de una gracia especial de conversión recibida 
un viernes santo, el de 1807, al parecer. La vista de la Cruz hizo brotar de sus ojos 
un raudal de “lágrimas amargas”, cuyo curso no pudo contener, y lo sumergió — 
a él, gran pecador— en el seno de la infinita misericordia de Dios. En ese estado, 
recuerda, “mi alma se lanzaba hacia su fin último, hacia Dios su único bien” (28).

Comprometido en el apostolado como laico

La renovación interior de Eugenio determinó un cambio en su conducta 
externa. Desde 1805 a 1806 se interesa cada vez más por la religión y por la 
Iglesia de Francia (29).

En 1905 trata de convencer a sus queridos exiliados de Palermo de las 
ventajas que reportaba a la Iglesia de Francia el concordato de Pío VII con 
Bonaparte; deplora amargamente la irreligión surgida de la Revolución; y se 
aflige por la triste situación de los colegios, de los cuales “muchos —observa— 
tienen al frente a sacerdotes casados o que están viviendo escandalosamente con 
concubinas” (30).

En 1805 y 1806 se une en amistad espiritual con jóvenes a quienes da 
consejos, les cita con profusión la Escritura y les pide que recen por él. Son 
Manuel Gaultier, Alejandro Aubry y Carlos de Forbin-Janson, su futuro com
pañero de seminario y confidente de sus proyectos apostólicos.

Por esos años, redacta refutaciones del jansenismo. “Siendo simple laico

(26) Eugenio a su madre, 4/6-4-1809.
(27) Eugenio a su madre, 23/24-3-1809.
(28) Retiro de 1814, segunda meditación [Ecrits Obláis, I, 15, p. 99-100].
(29) Cf. G. MORABITO, o.m.i., “Je seraí prétre”, en Etudes Oblateslh (1954), p. 97.
(30) Eugenio a su padre, 16-8-1805.



—escribe— me ocupo... de mi Religión porque considero este estudio como el 
primero y más esencial de mis deberes” (31). A fines de diciembre de 1806 acepta 
ser uno de los directores de la obra de las prisiones en Aix. En este ministerio de 
caridad que ejerce hasta octubre de 1807, se esfuerza por mejorar la deplorable 
situación material de los detenidos y, según su expresión, “por suavizar sus penas 
por todos los medios que están en nuestro poder, sobre todo por los consuelos que 
la Religión nos brinda” (32).

A partir de marzo de 1808 sus relaciones con el P. Agustín Magy, ex-jesuita, 
su consejero espiritual, le ponen en contacto con las piadosas señoritas de 
Glandevés, apóstoles del Sagrado Corazón en Marsella. Se asocia a la obra de 
piedad de las mismas y se hace “el promotor del culto y la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús en la ciudad de Aix” (33). El 19 de junio una de esas señoritas 
le felicitaba porque el Señor se servía de él entre sus campesinos, e indicaba que 
él instruía a labradores (34).

“Seré sacerdote”

Llegamos al 29 de junio de 1808, día en que el joven noble, después de haber 
consultado a sus guías espirituales, de haber rezado y de haber madurado 
largamente (35) su decisión, anuncia a su madre que va a entrar en el seminario 
mayor. Le expone los motivos: “Lo que Dios quiere de mí es que renuncie a un 
mundo en el cual es casi imposible salvarse, dado el grado en que la apostasía 
reina en él; que me entregue más especialmente a su servicio, para tratar de 
reavivar la fe que se apaga entre los pobres; en una palabra, que me disponga a 
ejecutar todas las órdenes que quiera darme para su gloria y la salvación de las 
almas que El rescató con su preciosa sangre” (36).

Tal es, a grandes trazos, el camino recorrido por Eugenio de Mazenod, este 
hijo de Provenza, en la ruta que le condujo al sacerdocio.

(31) Notas de estudios de Eugenio, citadas por MORABITO, a.c. p. 98.
(32) Eugenio a su padre, 19-1-1807
(33) A. REY, o.m.i., I, p. 83.
(34) Ib. p. 84-85.
(35) “Rumié así durante cerca de un año los designios que la Providencia me inspiraba”. Eugenio 

a su madre, 23/24-3-1809.
(36) Eugenio a su madre, 29-6-1808. El sabía que su madre iba a quedar muy contrariada por su 

decisión; por eso, para disponerla favorablemente, hizo que la previniera el influyente Roze- 
Joannis y la dulce Eugenia, llamada familiarmente “Ninette”.





CAPITULO 2

Al servicio exclusivo de la Iglesia. 
Eugenio de Mazenod de 1808 a 1815

I. En el seminario mayor de París 1808-1812: - Vida de seminarista - Sacerdote 
en una Iglesia abandonada y perseguida - Enamorado de Cristo Salvador - 
Colaborador del P. Emety - Obras de celo - Ordenación sacerdotal - Director en 
el Seminario. II. Actividades en Aix, 1812-1815: - Ministerio en Aix - Asociación 
de la juventud cristiana - Opción por los pobres - Ardiente defensor de la Iglesia 
- Proyecto de una Sociedad de misioneros para Provenza.

I. En el Seminario Mayor de París, 1808-1815

Vida de seminarista

Eugenio de Mazenod, decidido en su vocación, llega al seminario de San 
Sulpicio, en París, el 12 de octubre de 1808. Es un gentilhombre de 26 años, de 
talla esbelta, de modales resueltos, de una personalidad destacada, con reacciones 
muy vivas. Con sorpresa seguramente de sus condiscípulos, este joven de noble 
alcurnia, que aún conserva el aire aristocrático y que ha llevado por varios años 
una vida de hombre hecho, toma asiento simplemente en los bancos del 
seminario como un alumno más.

Este provenzal, dotado de un fuerte ascendiente natural sobre su entorno, 
se coloca entre los humildes y se adapta sin vacilar y con gran fervor al 
reglamento del seminario. Se hace pobre, se va desprendiendo gradualmente del 
espíritu burgués, no reclama privilegio alguno. Reza, estudia, trabaja con



empeño en su santificación personal y se da también con ardor a la mortificación. 
Se ha calculado que ayunaba unos 120 días al año (1).

Sacerdote en una Iglesia abandonada y  perseguida

Conocemos claramente los motivos que llevaron a Eugenio de Mazenod al 
seminario, ya que tuvo que justificar su entrada ante los suyos, particularmente 
ante su madre, que solo había consentido en un “ensayo” y seguía oponiéndose 
vivamente.

Poco antes de recibir la unción sacerdotal, Eugenio siente todavía la 
necesidad de presentar a su madre los motivos de su vocación ya expuestos 
anteriormente varias veces (2): “El puro amor de la gloria de Dios, el deseo más 
ardiente de la salvación del prójimo, y las necesidades de la Iglesia abandonada, 
ésos son —le escribe— los únicos motivos de mi entrada en el estado eclesiás
tico” (3).

De estos motivos: la gloria de Dios, la salvación del prójimo y las 
necesidades de la Iglesia abandonada, este último es el que pone especialmente 
de relieve en la exposición que dirige a su padre el 7 de diciembre de 1814:

“Me he consagrado al servicio de la Iglesia porque era perseguida; porque 
estaba abandonada; porque desde hace 25 años sólo podía confiar el ministerio 
divino, que anteriormente era pretendido por lo más digno de la sociedad, a 
pobres artesanos y amíseros campesinos; porque, viendo que íbamos rápidamente 
hacia un cisma que me parecía inevitable, yo temía que se encontraran pocas 
almas generosas que supieran sacrificar sus comodidades y su vida misma por 
conservar la integridad de la fe y pensaba que Dios me daría fuerzas suficientes 
para atreverme a desafiar todos los peligros. Y o estaba tan persuadido de que no 
tardaríamos en padecer una cruel persecución, que al salir para el seminario de 
París, metí en mi maleta trajes completos de seglar creyendo que me vería 
obligado a usarlos siendo sacerdote. Estos son los motivos que me han deter
minado; no hay otros, y ni siquiera podía haber otros, dado el carácter con que 
quiso favorecerme la bondad de Dios” (4).

(1) Cf. Nota documental, n. 5: “Retrato moral de Eugenio por él mismo”, pág. 206.
(2) Eugenio a su madre, 29-6-1808; 28-2,23/24-3; 4/6-4; 15-9 y 29-11-1809. En la última declara 

con cierta impaciencia a su madre que multiplica las presiones para quebrantar su decisión; 
“No es el subdiaconado lo que me compromete en el estado eclesiástico; es mi plena, entera, 
decidida y bien meditada voluntad...”. Yadvierte que “no quiero ser eclesiástico por ocho días, 
por seis meses, o un año, o diez años: quiero serlo toda la vida”.

(3) Eugenio a su madre, 14-10-1811.
(4) Eugenio a su padre, 7-12-1814. A causa de la interrupción del correo entre Francia y Sicilia, 

por razón de la guerra, el presidente no se enteró del ingreso de Eugenio en el seminario hasta 
1810.



La causa a la que Eugenio intenta consagrar su vida es realmente la Iglesia 
misma, una Iglesia perseguida, abandonada, amenazada de cisma, una Iglesia 
¡ay! demasiado desprovista de ministros dignos de las divinas funciones e 
incluso de sacerdotes capaces de ir hasta el martirio para defenderla. El ideal del 
joven es grande, noble y hasta heroico. La gracia del Señor infundió su 
dinamismo en un temperamento entero, en un corazón generoso y elevado.

Efectivamente, la Iglesia que el seminarista tiene ante sus ojos lleva las 
cicatrices que le dejó la Revolución Francesa. El vandalismo, la hostilidad 
sistemática y violenta contra la religión, y el empeño de los hijos de la 
Revolución en destruir el sacerdocio han dejado a la Iglesia debilitada, desor
ganizada y sin atractivos humanos (5).

La Iglesia que él ve es también la Iglesia que Bonaparte persigue violenta
mente, dispuesto incluso a provocar un cisma para dominarla (6).

En el momento en que Eugenio avanza a las órdenes, el clero de las diócesis 
de Francia sumaba en total 31.870 sacerdotes, aproximadamente la mitad de los 
que había antes de 1789; de ellos, 10.613, o sea un tercio, pasaban de 60 años y 
sólo 933 bajaban de los 40, es decir, unos diez por diócesis (7).

Enamorado de Cristo Salvador

Eugenio de Mazenod se hace sacerdote para servir a la Iglesia. Además, una 
motivación personal interviene en su decisión. En efecto, para comprender bien 
los motivos del ingreso del joven provenzal en San Sulpicio, hay que saber que 
una fuerte gracia de conversión personal acompaña y robustece su vocación. Esa 
gracia de conversión —lo señalamos en el capítulo anterior— se manifestó en 
Eugenio hacia el 1807 por el retorno gradual a una vida cristiana más fervorosa 
y comprometida; ella le ha sumergido en el amor del Salvador y continúa 
actuando en el corazón del seminarista, dándole un poderoso dinamismo 
apostólico.

En sus meditaciones y reflexiones de seminarista, Eugenio, lleno de fervor, 
deplora su propia indignidad ante la gracia del sacerdocio; contempla la infinita 
bondad de Dios y la sangre derramada por el Salvador. Con la mayor confianza, 
se arroja ciegamente al seno del amor de su Dios. “Habla, Señor, —exclama— 
serás obedecido, serás obedecido en la vida y en la muerte” (8).

La gracia que le transforma le da incluso la valentía del martirio. Lo afirma

(5) Cf. nota documental 6: “La Iglesia bajo la Revolución Francesa 1789-1799”, p. 207.
(6) Cf. nota documental 7: “La Iglesia bajo Bonaparte 1799-1815”, p. 208.
(7) Cf. J. LEFLON, La crise révolutionnaire 1789-1846,París 1949, p. 213.
(8) Retiro de 1811 [Ecrils Obláis, 1,14, p. 257],



varias veces en sus notas espirituales, por ejemplo, en sus notas de retiro de 1811: 
“Perseveraré pidiendo con mucha insistencia la gracia de descontar con el 
martirio, o al menos por la muerte al servicio del prójimo, la enorme deuda que 
tengo contraída con la justicia divina” (9).

El motivo fundamental de la vocación de Eugenio, el servicio de la Iglesia, 
resulta, pues, ampliamente fortalecido por estas disposiciones interiores inspi
radas por una poderosa gracia de conversión.

Colaborador del P. Emery

Ya desde el seminario, Eugenio fue inducido a comprometerse de forma 
muy activa y concreta en el servicio de la Iglesia. En el momento en que ingresa 
en San Sulpicio, el Sr. Santiago Andrés Emery, superior del seminario, está en 
lucha abierta contra Napoleón que ataca violentamente el papado y se empeña 
en someter a su mando la Iglesia de Francia.

En efecto, el Emperador ya se había apoderado de una parte de los Estados 
Pontificios en 1805, y de la ciudad de Roma en 1808. De 1809 a 1811 sus 
agresiones se vuelven cada vez más radicales: toma prisionero al Papa y lo lleva 
cautivo a Savona y luego a Fontainebleau; traslada al Colegio cardenalicio de 
Roma a París para poder influir en él más fácilmente, y convoca un Concilio 
nacional, el cual, afortunadamente, logró resistir a sus ambiciones.

El sacerdote Emery, jefe de la resistencia contra Napoleón, asocia estre
chamente al seminarista de Mazenod a su lucha en favor de la Iglesia. En 
setiembre de 1809 lo introduce en un despacho secreto de correspondencia 
encargado de difundir clandestinamente por el país noticias y documentos 
relativos a la cautividad de Pío VII y a los manejos del Emperador. Además, hace 
de Eugenio su agente de enlace con los cardenales transportados a París. El 
seminarista, ya familiarizado con la mentalidad y la lengua italianas y fácilmente 
aceptado por los cardenales, establece, de manera discreta y eficaz la conexión 
entre ellos y el señor Emery.

“Ya como diácono y luego como sacerdote novel —escribirá más tarde— 
me tocó la suerte de consagrarme con relaciones cotidianas, a pesar de la 
vigilancia más activa de una policía recelosa, al servicio de los cardenales 
romanos entonces trasladados a París y poco después perseguidos por su 
fidelidad a la Santa Sede” (10).

Observa Leflon: “El pequeño sacerdote al que admiraba y temía el gran

(9) Retiro de 1812 [Ecrits Obláis, I, 15, p. 27).
(10) Mons. de Mazenod al card. Gousset, 21-7-1852. Citado por REY, II, 423.



emperador, encontró en el joven clérigo provenzal su hombre de confianza, el 
más abnegado, el más valiente, el más hábil y el más seguro de sus colaboradores” 
( 11).

Fue una gracia para el clérigo. “Hice todo mi seminario —escribe Eugenio— 
bajo el señor Emery, y él me mostró siempre un afecto muy particular... Me daba 
fácil acceso junto a él y pude apreciar, en esa intimidad, no solo la amabilidad 
de su espíritu, sino también su profunda sabiduría, su sagacidad, sus virtudes 
sacerdotales y sobre todo su amor a la Iglesia tan cruelmente perseguida en esa 
época” (12).

Obras de celo

Otras actividades ocuparon el celo ardiente del seminarista; no hacemos 
más que apuntarlas: ejerce un ministerio de caridad para con los suyos en la 
correspondencia con su madre, su hermana y su abuela (13); a principios de 1809 
se hace catequista para un grupo difícil de jóvenes desheredados de la parroquia 
de San Sulpicio y al año siguiente enseña el “catecismo mayor” a muchachas; de 
diciembre de 1810 a diciembre de 1811 es miembro muy activo de una 
asociación estrictamente secreta en el seminario, cuyo objetivo era estimular el 
fervor entre los compañeros.

Ordenación sacerdotal

El 21 de diciembre de 1811 Eugenio recibe la unción sacerdotal de manos 
de Monseñor Juan Francisco de Demandolx (14) en la catedral de Amiens. Fue 
un día de intenso fervor, preparado por un retiro de cerca de un mes. La tarde de 
su ordenación escribía a su director espiritual en París: “No hay más que amor 
en mi corazón... y si pienso qué pecador soy, el amor se acrecienta” (15).

Con el mismo fervor celebra la primera misa la noche de Navidad, en la 
capilla del pensionado de las Hermanas del Sagrado Corazón de Amiens. Las 
intenciones que formula son, en cierto modo, su programa de vida espiritual y 
apostólica de sacerdote y de misionero. Señalemos éstas: “El amor de Dios por 
encima de todo y la caridad más completa para con el prójimo... la gracia de 
reparar mis faltas con una vida empleada total y exclusivamente en su servicio

(11) J. LEFLON, I, p. 387 [versión esp., 1,216].
(12) Mons. de Mazenod a M. Faillon, 29-8-1842, citado por LEFLON, 1,327-328 [versión esp. 1, 

183-184],
(13) Se conservan, del tiempo de su seminario: 60 cartas a la madre, 10 a la hermana y 6 a la abuela.
(14) Cf. nota documental 8: “Elección de Mons. de Demandolx para recibir el sacerdocio”, p. 208.
(15) Eugenio a M. Duclaux, 21-12-1811. [Ecrits Obláis, 1 ,14, p. 269].



y en la salvación de las almas; el espíritu de Jesucristo; la perseverancia final, e 
incluso el martirio o, al menos, la muerte al servicio de los apestados o cualquier 
otro género de muerte por la gloria de Dios y la salvación de las almas” (16).

Director en el Seminario Mayor

Antes de dejar el seminario de San Sulpicio, el novel sacerdote tendrá que 
asumir, junto con cuatro compañeros, la función de director del seminario, hasta 
octubre de 1812. En efecto, en junio de 1810, el señor Emery era expulsado del 
seminario por un decreto de Bonaparte, y en el otoño de 1811 también los otros 
sulpicianos tenían que retirarse. En vísperas de su ordenación Eugenio era 
designado como uno de los reemplazantes de los sulpicianos expulsados. 
Tenemos poca información sobre su actividad en ese puesto. Era uno de los 
directores del seminario, maestro de ceremonias, confesor y director espiritual 
no sólo de los seminaristas mayores sino también de los alumnos del seminario 
menor y de los niños del catecismo (17).

II. Actividades enAix, 1812-1815

Ministerio en Aix

Hacia el 23 de octubre de 1812 el sacerdote de Mazenod deja definitivamen
te el seminario de San Sulpicio para regresar a Aix. Tras haber estudiado y 
madurado largamente sus proyectos para el futuro con su guía espiritual, el Sr. 
Antonio Du Pouget Duclaux, había optado por dedicarse al servicio de los pobres 
y de los jóvenes. Las autoridades diocesanas de Aix, favorables a sus proyectos, 
no le asignan ningún puesto fijo en una parroquia ni en otra parte. El nuevo 
sacerdote se instala en la casa de su madre, en la calle Papassaudi, na 2. Para las 
labores de casa ha llevado consigo de París al Hermano Mauro, monje expulsado 
de su monasterio disuelto por Bonaparte. Este Hermano cumplió con Eugenio “el 
oficio de amigo más aún que el de doméstico” (18). El programa de vida está bien 
determinado, desde el levantarse a las 4,30 hasta el acostarse a las 10.

(16) Intenciones de la primera misa [Ecrits Oblats, I, 14, p. 271].
(17) Cf. J. PIELORZ, o.m.i., La vie spirituelle de Mgr de Mazenod 1782-1812, p. 277.
(18) A. REY, I. p. 176. Martin Bardeau, en religión Hermano Mauro, dejó Aix para volverá la Trapa 

el 18-9-1815, cuando Eugenio ya contaba con él para la Sociedad que estaba fundando. Cf. J. 
PIELORZ, en Missions 83 (1956) p. 209 y en Etudes Oblales 13 (1954) p. 248-249.



Una actividad devoradora se apoderó pronto del nuevo sacerdote. Asume 
el cargo de confesor en el seminario mayor de Aix y funda allí una asociación 
piadosa como la del seminario de San Sulpicio; reúne a algunos sacerdotes para 
conferencias sobre los deberes sacerdotales; visita diariamente a los detenidos 
en la prisión de Aix. En 1814, cuando fallece el capellán de los cuarteles, víctima 
del tifus contraído entre los 2.000 austríacos allí amontonados, Eugenio se 
presenta voluntario para reemplazarle. El 10 de marzo contrae él mismo la 
enfermedad; el 19 está en trance de muerte; se recobra como por milagro.

Sin embargo, el proyecto principal de Eugenio, al volver a su ciudad natal, 
era consagrarse al servicio de los pobres y de los jóvenes.

La Asociación de la juventud cristiana

El domingo 23 de abril de 1813 reúne a siete jovenes en el parque Pabellón 
del Niño, a las puertas de Aix, y constituye la Asociación de la juventud cristiana 
de Aix. El domingo siguiente, otra reunión; nuevos miembros se van añadiendo. 
Las actividades de la Asociación se disfrazan bajo las apariencias de un simple 
grupo recreativo para eludir la vigilancia de Napoleón que prohíbe toda asociación 
de juventud.

Con su Asociación, que desea ver extendida por toda Francia, el joven 
sacerdote intenta contrarrestar el influjo nefasto de Bonaparte. El Emperador— 
escribe— “cree que no va a lograr corromper a Francia más que pervirtiendo a 
la juventud, y hacia ella dirige todos sus esfuerzos. Pues bien, también yo voy a 
trabajar entre la juventud; me esforzaré y empeñaré en preservarla de los 
infortunios que la amenazan y que incluso ya ella está experimentando en parte” 
(19).

La Asociación, que tras la caída del Imperio en abril de 1814 se denomina 
Congregación de la Juventud Cristiana, queda erigida canónicamente en Con
gregación el siguiente 21 de noviembre, fiesta de la Inmaculada Concepción en 
la diócesis de Aix. El número de miembros subirá a 300 en 1817 y a 400 en 1822. 
En ella el hijo de un zapatero es recibido con igual cordialidad que el hijo de un 
consejero de la Corte (20).

Con el ímpetu de sus comienzos y con su ardor típicamente meridional, 
Eugenio anima a sus jóvenes mediante numerosas instrucciones y frecuentes

(19) Journal des délibérations... de ¡'Association de la Jeunesse..., reproducido por H. 
CHARBONNEAU, o.m.i. Mon nom est Eugéne de Mazenod, p. 49 [edic. española, p. 40].

(20) Cf. J. LEFLON, I. p. 441 [versión española, I, 243], El 30% de los jóvenes provenía de las 
clases populares.



ejercicios de piedad y crea una atmósfera de alegría que ensancha los corazones. 
Su gente joven le busca y le adora (21).

Opción por los pobres

Dedica una atención muy especial al proyecto de evangelización de los 
pobres mediante la predicación. Durante los primeros meses de su ministerio en 
Aix, el nuevo sacerdote prepara la predicación de la cuaresma siguiente. Se 
anuncia su primer sermón para el domingo 7 de marzo de 1813 a las 6 de mañana 
en la Iglesia de la Magdalena de Aix, en lengua provenzal. Va destinado a los 
criados, a los artesanos y a la gente humilde de la ciudad. Hay sorpresa e incluso 
indignación en los salones de la alta sociedad: el joven noble rompe abiertamente 
con el mundo aristocrático, dedicando su ministerio a la clase de los humildes y 
los pobres.

He aquí unos pasajes de los apuntes que el joven orador trazó en el papel 
para desarrollarlos en el pulpito: “Durante este sagrado tiempo habrá numerosas 
instrucciones para los ricos... ¿no habrá ninguna para los pobres?... Los pobres, 
porción preciosa de la familia cristiana, no pueden ser abandonados... Pobres de 
Jesucristo... todos los que andáis agobiados por la miseria, mis hermanos, mis 
queridos hermanos, mis respetables hermanos, escuchadme. Vosotros sois hijos 
de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos de su reino eterno, la porción 
escogida de su heredad” (22).

Todos los domingos de cuaresma se dirigió al mismo auditorio, siempre 
ávido de escucharle y lleno de entusiasmo y agradecimiento.

Así los dos principales apostolados de Eugenio en Aix miran a los pobres 
y a los jóvenes: dos grupos que entonces no eran alcanzados, muy generalmente, 
por el clero parroquial, y dos generaciones que por razones diferentes tenían una 
necesidad urgente de luz y de fe; la primera, por haber quedado privada de 
instrucción religiosa a causa de la Revolución, y la segunda, por hallarse 
expuesta a la nefasta influencia del régimen de Bonaparte (23).

(21) Eugenio había dotado a la Asociación de un reglamento de no menos de 544 artículos. Su 
dinamismo natural y sobrenatural agilizaba esa masa de artículos y daba vida a ese cuerpo 
austero y pesado. Cf. LEFLON11, p. 19-20 [vers. españ. II, 9]. Los reglamentos y estatutos de 
la Congregación fueron reproducidos en Missions 37 (1899), p. 9-107.

(22) Instructions familiéres en provenqal, recogidas por CHARBONNEAU, o.c. p. 42-47 [edc. 
españ. 34-38].

(23) Cf. J. LEFLON, II, p. 16-17 [vers. españ. II, p. 8],



Ardiente defensor de la Iglesia

En Aix como en París, el discípulo de Emery se muestra ardiente y valeroso 
defensor de la integridad de los derechos de la Iglesia.

Así, poco después de llegar a Aix, afirma enérgicamente sus convicciones. 
Durante un banquete oficial ofrecido por Mons. Jauffret, cuando un canónigo se 
atreve a llamar al mismo “señor Arzobispo”, Eugenio, recién estrenado su 
sacerdocio, se levanta, protesta vivamente contra ese título y deciará incluso que 
se vería en el deber de abandonar la mesa si el mismo Monseñor no protesta, 
“pues —explica— yo no podría adherirme a un cisma” (24). El obispo le dio 
razón. Trasladado de la sede de Metz a la de Aix por decreto del Emperador, 
Mons. Jauffret, como los otros obispos nombrados por Napoleón, no había 
recibido bula pontificia como arzobispo de Aix. Ejercía las funciones, solo a 
título de administrador capitular.

Los días 14 y 15 de abril de 1814, el cabildo de Aix, al retirar la delegación 
de los poderes que se habían otorgado a Mons. Jouffret en 1811, suscitó un 
ardiente debate entre los partidarios de dos escuelas y de dos actitudes, una 
encamada en la persona del Sr. Guigou, y la otra en la del Sr. Florens. El primero, 
ultramontano, anturevolucionario y antibonapartista, era intransigente y no 
admitía compromiso alguno; en cambio, el segundo profesaba el galicanismo y, 
bajo el régimen de Napoleón, se había prestado a varias componendas (25).

Eugenio, fiel a sus principios, se alinea al lado de Guigou, vicario capitular, 
y promueve activamente la solución más regular y más legal. A la vez trabaja por 
remover, junto con Mons. Jauffret, a los vicarios generales Florens y Boulard, 
cuya elección había impuesto el prelado. Con ello Eugenio se mete en un 
conflicto de personas que se añade al conflicto de principios (26).

El joven sacerdote, siempre tan absoluto, redobló su actividad cuando poco 
después se reavivó la polémicapor la intervención del mismo Mons. Jouffret que 
pedía se restituyeran los poderes de vicarios generales a los señores Florens y 
Boulard. En su celo, Eugenio quiere incluso provocar una decisión romana sobre 
lo que él llama “los atentados que algunos se han permitido contra la disciplina 
de la Iglesia y los derechos de la Santa Sede, apelando a supuestas libertades” 
(27). A este fin solicita la intervención de su amigo Forbin-Janson, que estaba 
entonces de paso en Roma (28).

(24) Cf. A. REY, I. p. 147.
(25) Cf. LEFLON, II, p. 13 [vera, españ. II, p. 5],
(26) Cf. Ib.
(27) Eugenio a Forbin-Janson, 20-6-1814 [Ecrits Oblats, 1 ,15, p. 84].
(28) Cf. ib. Su celo ardiente y sus posiciones del todo opuestas a las medias tintas, se expresan 

típicamente en este pasaje de la carta: “ ¡Cómo me gusta ver al jefe de la Iglesia desplegar esa 
noble firmeza contra unos culpables que no tienen excusa! Es buen augurio; es preciso que, 
por fin, todo vuelva al orden” [Ecrits Oblats, p. 85],



Durante los cien días de Bonaparte —marzo-junio de 1815— sin preocu
parse de las eventuales represalias del Emperador, manifiesta públicamente sus 
convicciones sobre los derechos de la Iglesia y sigue siempre fiel a su deber 
“firme como la roca y puro como el oro” (29), según la expresión de su padre, 
el presidente de Mazenod.

Este compromiso radical de Eugenio, que incluye un conflicto de personas, 
forma el telón de fondo de las fuertes oposiciones que él mismo y su Sociedad 
habrán de soportar de parte de un sector del clero de Aix desde el año 1815 al 
1826, y explica la simpatía que le mostrará constantemente el Sr. Guigou, primer 
vicario capitular.

Proyecto de una Sociedad de misioneros para Pro venza

Desde sus años de seminario, Eugenio de Mazenod piensa en la fórmula de 
las misiones para recristianizar su tierra de Provenza. Sin embargo, devorado por 
una actividad aturdidora, ocupado de la mañana a la noche en instrucciones, 
confesiones y dirección espiritual e importunado de continuo, el joven sacerdote, 
ansioso de perfección, comienza a sentirse perplejo acerca de su opción de 
apostolado. En setiembre de 1814 escribe a su amigo Forbin-Janson: “No se 
puede aguantar: siempre todo para los demás, nada para sí”. Poco antes, en la 
misma carta, confesaba: “A veces suspiro por la soledad; y las Ordenes religiosas 
que se limitan a la santificación de las personas que siguen sus reglas sin ocuparse 
de otra cosa... comienzan a brindarme cierto atractivo... ¡Quién sabe! puede ser 
que yo termine así” (30).

Al mes siguiente vuelve sobre el tema y precisa: “Estoy fluctuando entre 
dos proyectos: el de irme lejos a enterrarme en alguna comunidad bien regular 
de una Orden que siempre me ha gustado; y el de establecer en mi diócesis 
precisamente lo que tú has realizado con éxito en París... Me sentía más atraído 
por el primero de esos proyectos porque, a decir verdad, estoy un poco cansado 
de vivir únicamente para los otros... Pero el segundo me parecía más útil, visto 
el horrible estado a que han quedado reducidos los pueblos” (31).

Por vez primera delinea un poco su proyecto de fundar una Sociedad de 
misioneros. Esta sociedad “que todavía está solo en mi cabeza” (32) — 
subraya— se establecería en la casa donde está viviendo solo en ese momento, 
a las puertas de Aix, con capacidad para acoger a ocho misioneros. Tiene “en su

(29) El presidente de Mazenod a la condesa Vérac, 6-5-1815. Citado por A. TACHE, o.m.i. La vie 
spirituelle d ’Eugéne de Mazenod, p. 59.

(30) Eugenio a Forbin-Janson, 12-9-1814 [Ecrils Obláis VI, p. 2],
(31) Eugenio a Forbin-Janson, 28-10-1814 [Ecrils Oblats, VI, p. 3],
(32) Ib.



cerebro” —así escribe— algunas reglas que proponer a sus asociados, pues “me 
interesa —añade— que se viva de manera completamente regular” (33).

Rehúsa agregarse a la Sociedad de su amigo, dándole esta explicación: “Lo 
que debe retenernos aquí es que nuestras comarcas están desprovistas de toda 
atención, que los pueblos ofrecen cierta esperanza de conversión y que, por tanto, 
no hay que abandonarlos... Solo nosotros, y no vosotros, podemos serles útiles. 
Hay que hablar su propia lengua para que nos entiendan; hay que predicar en 
provenzal” (34).

Con todo, tras esta declaración a su amigo, permanece indeciso: “A pesar 
de esto, un secreto deseo me llevaría a otra parte” (35).

Al mes siguiente, declara al mismo amigo que no podrá comprometerse en 
la fundación de una Sociedad hasta la próxima primavera, ya que se ve obligado 
a acomodar a su padre y a sus tíos que van a volver muy pronto del exilio (36). 
Por lo demás, el regreso de Bonaparte a París, de marzo ajuniodel815, impide 
nuevamente cualquier formación de Sociedades de misioneros, estrictamente 
prohibidas bajo su régimen.

El fragmento de la vida del Fundador que acabamos de ver, nos revela sus 
opciones profundas y su dinamismo espiritual. Eugenio es sacerdote y solamente 
sacerdote; es un “incondicional” de la Iglesia, un apóstol de los jóvenes y de los 
pobres; está tramando lafundación de una SociedaddemisionerosparaProvenza.

El tiempo de las preparaciones ha terminado. El Señor va a zambullirle ya 
en la obra que le ha inspirado y para la que le ha preparado.

(33) Ib.
(34) Ib. [Ecrits Obláis, VI, p. 4]. Desde el seminario, Eugenio opinaba diversamente que su amigo. 

Escribe en sus Memorias: “Diferíamos... en un punto esencial. Su celo le llevaba a ocuparse 
de los infieles, mientras que mi atención se centraba únicamente en el estado deplorable de 
nuestros cristianos degenerados”. Citado por RAMBERT, I, 162. Con todo, Foibin-Janson, 
por indicación del Papa Pió VII, a quien consultó, se entregó a la predicación de misiones en 
Francia. Pío VII le había dicho: “Se necesitan en Francia sobre todo misiones para los pueblos 
y retiros para el clero”. Citado por REY I, 169. El Papa daba razón a Eugenio.

(35) Ib. [Ecrits Obláis, VI, p. 4].
(36) Eugenio a Forbin-Janson, 21-11-1814.





CAPITULO 3

La Sociedad de los Misioneros 
de Provenza,  1815-1825

I. La fundación, 1815-1816: - Intervención de la Providencia - Compra del 
antiguo Carmelo de Aix - Fundación de la Sociedad - Los primeros miembros - 
Contrariedades - Reunión en comunidad - La comunidad primitiva. II, Los pri
meros desarrollos, 1816-1825: - Conflicto con los párrocos de Aix - Gestiones 
para asegurar el porvenir - Ante el fracaso de las gestiones - Establecimiento en 
Laus - Primeras reglas y primeros votos - Expansión de la Sociedad - Crisis intema 
- La unidad y la paz - La Sociedad en diciembre de 1825.

I. La Fundación, 1815-1816

La historia propiamente dicha de la Congregación de los Misioneros de 
Oblatos de María Inmaculada se abre con la fundación de la Sociedad de los 
Misioneros de Provenza.

Intervención de la Providencia

Las urgentes necesidades del pueblo provenzal privado de atención religiosa 
están siempre presentes en el espíritu de Eugenio de Mazenod, pero éste sigue 
indeciso respecto a su porvenir. La Providencia se encarga de lanzarlo, como a 
pesar suyo, a la obra que él considera como la más útil para la Iglesia en su región 
de Provenza.

En una carta del 23 de octubre de 1815 Eugenio cuenta así a su amigo Carlos



de Forbin-Janson cómo puso en marcha la fundación de su Sociedad de 
misioneros: “Ahora te pregunto y me pregunto a mí mismo cómo yo, que hasta 
entonces no había podido determinarme a tomar partido en este asunto, de 
repente me encuentro que he puesto en marcha esta máquina, comprometiéndo
me a sacrificar mi descanso y a arriesgar mi fortuna para hacer una fundación 
cuyo valor yo conocía, pero hacia la cual sentía solo un atractivo contrarrestado 
por otras miras diametralmente opuestas. Es un problema para mí, y es la segunda 
vez en mi vida que me veo tomando una resolución de las más serias como por 
un fuerte impulso venido de fuera” (1).

Ahí está su decisión. El ve en ella claramente la voluntad de Dios. “Cuando 
reflexiono sobre ello —añade— me persuado de que Dios se complace en poner 
fin así a mis irresoluciones” (2).

Compra del antiguo Carmelo de Aix

El sacerdote de Mazenod explica los hechos que han ocurrido. El convento 
de los Mínimos en Aix está en venta; es un local que parece perfectamente 
adecuado a la obra que proyecta. Se cree en la obligación de comprarlo. “Me 
tomé para ello —escribe— molestias increíbles, pero sin ningún fruto. Las 
religiosas del Santísimo Sacramento, con una jugarreta, me lo birlaron 
bonitamente” (3).

“Al tratar este asunto —prosigue— me había puesto en contacto con 
algunos sacerdotes que juzgaba idóneos para la santa obra y que lo son realmente. 
Estos no se dieron por vencidos cuando mi intento falló. Sentí vergüenza o 
escrúpulo de dejar que se apagara el entusiasmo y traté de obtener el único local 
que quedaba en la ciudad para establecer una comunidad. Mis gestiones tuvieron 
un éxito inesperado; en una sola entrevista se concluyó el asunto, y me encontré 
propietario de la mayor parte del antiguo convento de las carmelitas, que está 
situado en la cabecera de la Avenida y tiene contigua una bonita iglesia, un poco 
deteriorada en verdad, pero susceptible de restauración por menos de cien luises. 
Esta es mi historia. Lo gracioso es que todo esto se hizo sin que me detuviera el 
pensamiento de que no tenía ni un céntimo. La Providencia, para probarme que 
no me había equivocado, me envió inmediatamente 12.000 francos prestados sin 
interés por este año” (4).

(1) Eugenio a Forbin-Janson, 23-10-1815 [Ecrits Obláis, VI, p. 8-9]. Cf. Nota documental 9 “La 
correspondencia de Eugenio de Mazenod con Carlos Forbin-Janson”, p. 209.

(2) ¡b. [E.O.,p.9].
(3) Ib, [E.O., p. 9].
(4) Ib. [E.O.,p. 9-10].



Fundación de la Sociedad

El orden cronológico de los hechos se presenta así: la decisión de Eugenio 
o el “fuerte impulso venido de fuera” pudo ocurrir a principios de setiembre de 
1815, ya que el 23 de octubre escribe que “hace cerca de dos meses” (5) que anda 
metido en el asunto. Los vicarios generales, a quienes somete el proyecto, lo 
aprueban y “al instante mismo” (6) se pone a ejecutarlo. Las gestiones, tanto para 
asegurarse colaboradores como para adquirir el convento de los Mínimos y luego 
el de las Carmelitas, prosiguieron al mismo tiempo. La entrevista en que se 
concertó la compra del Carmelo tuvo lugar, según una tradición seria, el 2 de 
octubre de 1815.

La fecha del 2 de octubre es, por otra parte, la que indica el mismo Fundador 
como el día en que él y sus compañeros echaron “los cimientos de la Sociedad 
de los Misioneros de Provenza” (7). En el registro de admisiones en la Sociedad, 
él y sus cuatro primeros compañeros ponen como data de su admisión en la 
Sociedad el mes de octubre de 1815 (8).

La Sociedad está fundada, al menos en principio. El Vicario general Guigou 
hace publicar la noticia en el Mémorial religieux, politique et littéraire de París, 
que refiere el 31 de octubre de 1815: “Acaba de formarse en Provenza una 
asociación de misioneros que se proponen recorrer los poblados del campo para 
predicar la palabra sagrada... El señor abate de Mazenod está al frente de esta útil 
iniciativa” (9).

Los primeros miembros

Antes de proceder a la compra del antiguo convento de las Carmelitas, el 
abate de Mazenod procuró obtener la adhesión de los colaboradores que querían 
unírsele en la Sociedad: los sacerdotes Juan FranciscoDeblieu, Pedro Nolasco 
Mye y Agustín Icard. ¿Cómo los reclutó? Solo sabemos que él hablaba a quien 
quería escucharle, de su proyecto de una Sociedad de misioneros, y que Icard, 
al ofrecerse a sí mismo, le debió de indicar a sus compañeros y, además a otro 
sacerdote llamado Francisco de Paula Enrique Tempier, como idóneos para la 
obra de la futura Sociedad.

Sin duda el fundador conocía personalmente a este abate Tempier y sabía 
qué precioso sería para su fundación. Quiso agregárselo inmediatamente. El 9 de

(5) Ib. [E.O. VI, p. 9].
(6) Eugenio a Mons. de Bausset-Roquefort, 16-12-1819, citado por J. PIELORZ, en Missions 89 

(1956), p. 220.
(7) “Formules d ’admission au noviciat, octobre 1815-décembre 1919”, enMissions, 79 (1952), 

p .7.
(8) Ib. p. 7-10.
(9) Citado por LEFLON, II, p. 39.



octubre le dirige una carta que empieza así: “Querido amigo, lea esta carta al pie 
del crucifijo con la disposición de escuchar solamente lo que Dios y lo que el 
interés por su gloria y por la salvación de las almas exigen de un sacerdote como 
usted... Pues bien, amigo mío, yo le digo, sin entrar en más detalles, que usted 
es necesario para la obra que el Seflor nos ha impulsado a emprender” (10).

Conmovido por esa confianza, Tempier, aunque sintiéndose indigno de tal 
obra, le respondió el 27 de octubre: “Cuente enteramente conmigo” (11). Pero, 
a pesar de sus repetidas instancias, se le deniega el permiso para dejar su puesto 
de vicario en Arles. El abate de Mazenod, en una magnífica carta del 13 de 
diciembre le recuerda que es “necesario” en la obra de las misiones y que él 
mismo “no se comprometería a formar esa comunidad si él (Tempier) no 
formaba parte de ella” (12). Además, le interesa tenerlo consigo desde la primera 
reunión, pues —dice— “en esa reunión acordaremos el reglamento que vamos 
a seguir, conversaremos sobre el modo en que vamos a obrar el bien... Se trata 
de un paso decisivo; por eso me interesa contar con usted para entonces” (13).

El abate Tempier, que sigue retenido en su puesto, sale de Arles por su 
propia cuenta y llega a Aix el 27 de diciembre para juntarse con Eugenio de 
Mazenod. Irá luego con éste a justificar su gesto ante la autoridad diocesana que, 
finalmente, dará el consentimiento.

Contrariedades

Durante ese tiempo Eugenio experimenta serias dificultades con los tres 
primeros colaboradores ya enrolados. Confía a su amigo Forbin-Janson el 23 de 
octubre de 1815: “Los misioneros me consternan. Querrían comenzar mañana. 
De nada sirve que les diga que se precisa tiempo para preparar las habitaciones 
y volver habitable la casa. Se les hace demasiado largo” (14).

El 19 de diciembre le escribe de nuevo: “He visto llegar el momento en que 
mi barraca se iba a derrumbar completamente... Los sujetos son inseguros y

(10) Eugenio a Tempier, 9-10-1815, en Ecrits Obláis VI, p. 6. Por inadvertencia, Eugenio había 
dejado sin firmar su carta, lo cual exigió indagaciones de parte de Tempier y retrasó su 
respuesta hasta el 27 de octubre siguiente.

(11) Tempier a de Mazenod, 27-10-1815, en Circulaires administratives, I, p. 135.
(12) Eugenio a Tempier, 13-12-1815, en Ecrits Obláis, VI, p. 13-14. Le dice: “Le hablo delante de 

Dios y con el corazón en la mano. Si solo se tratara de ir a predicar mal que bien la palabra de 
Dios, mezclada con mucha aleación humana, y de recorrerlas campiñas con la intención, si 
quiere, de ganar almas para Dios, sin poner gran empeño en ser nosotros mismos hombres 
interiores, hombres verdaderamente apostólicos, creo que no sería difícil reemplazarle; pero 
¿puede pensar V. que yo quiera semejante mercancía? Es preciso que seamos francamente 
santos nosotros mismos”.

(13) Eugenio a Tempier ib. p. 14.
(14) Eugenio a Forbin-Janson, 23-10-1815, ib. p. 10.



pocos. Aquel con quien yo más contaba... me aflige con su indecisión; otro, 
excelente por la práctica que tiene de anunciar al pueblo la palabra de Dios, solo 
se interesa muy superficialmente por la obra...; el tercero, demasiado impulsivo, 
se despecha por la lentitud de los otros y me amenaza con marcharse... El cuarto 
—Tempier— que es un ángel... no logra salir de su puesto de vicario” (15).

Por añadidura, surgen hostilidades contra su obra. “Hace casi dos meses— 
escribe al mismo amigo el 23 de octubre— que estoy haciendo la guerra a 
expensas mías, ora abiertamente, ora con cautela. Tengo la paleta en una mano 
y la espada en la otra como aquellos buenos israelitas que reconstruían la ciudad 
de Jerusalén” (16). El 19 de diciembre le confiesa: “Se han puesteen acción todos 
los resortes para destruirla, y no puedo decir que esté bien afianzada” (17). 
Continuando su carta en enero de 1816, afiade, al hablar de un retiro para los 
sacerdotes de la ciudad, que ese retiro sería “bien necesario aunque solo fuera 
para enseñar a los sacerdotes que no está permitido calumniar y que es poco 
cristiano enfrentarse y poner trabas al bien que otros quieren hacer” (18).

Reunión en comunidad

Tan pronto como quedó concertada la compra del Carmelo, Eugenio 
comenzó el arreglo necesario de los locales para albergar a su comunidad. En 
enero de 1816 la casa está lista y los primeros compañeros se han repuesto. El 
25, fiesta de la conversión de San Pablo, los sacerdotes de Mazenod, Tempier y 
probablemente Icard se instalan en el antiguo convento de las Carmelitas, donde 
a la sazón encuentran un alojamiento muy estrecho y poco amueblado (19). Solo 
en febrero se le agregarán los abates Deblieu y Mye (20).

Todos firman una solicitud para obtener de la autoridad diocesana el 
reconocimiento de la comunidad que desean formar y la aprobación del regla
mento de vida adoptado. El señor Guigou, vicario general, en nombre de sus 
compañeros, escribió de su puño y letra en la página cuarta de la instancia, el 
decreto de aprobación por el que “los señores de Mazenod, Maunier, Deblieu, 
Tempier y Mye” (21) quedan autorizados para reunirse en comunidad. La

(15) Eugenio a Forbin-Janson, 19-12-1815, ib. p. 15-16.
(16) Eugenio a Forbin-Janson, 23-10-1815, ib. p. 9.
(17) Eugenio a Forbin-Janson, 19-12-1815, ib. p. 9.
(18) rb.p.17.
(19) Cf. nota documental “La casa de Aix”, p. 209.
(20) El abate Mye continuó por un tiempo su ministerio de coadjutor en Salón. Cf. PIELORZ en 

Missions. 84 (1957), p. 161.
(21) Citado por PIELORZ, o.c.,p. 150. Es de notar que el nombre de Icard no figura en el decreto 

de aprobación y, por el contrario, figura el de Maunier que no se unirá a la Sociedad hasta el 
18 de marzo de 1816. No tenemos documentos históricos que den explicación suficiente de esa 
diferencia entre la petición y la respuesta del vicario general.



instancia, que incluye el reglamento de vida adoptado, lleva la fecha del 25 de 
enero de 1816; el decreto de aprobación, la del 29 del mismo mes.

El reglamento autorizado, además de exponer los derechos y deberes 
recíprocos de los miembros de la Sociedad, pone de relieve los dos objetivos 
principales que se pretenden: la santificación personal de los miembros y la obra 
de las misiones. Además prescribe una vida repartida entre la oración, la 
meditación, la práctica de las virtudes religiosas y el estudio de la Escritura y de 
la Teología (22).

Una vez constituida, la comunidad elige como superior “con voz unánime 
y espontánea” (23) al sacerdote Eugenio de Mazenod.

La Sociedad de los Misioneros de Provenza, corrientemente llamada la 
Misión de Provenza, fundada el 2 de octubre y reunida en comunidad el 25 de 
enero, queda, pues, reconocida oficialmente por la autoridad diocesana el 29 de 
enero de 1816, y así goza de un estatuto canónico a nivel diocesano. Constituye 
una comunidad regular, compuesta de sacerdotes seculares que no hacen votos, 
pero se proponen perseverar toda la vida, viviendo bajo un reglamento aprobado 
y en la obediencia a un superior.

La comunidad primitiva

En enero de 1816 la primitiva comunidad cuenta con cinco miembros: 
Eugenio de Mazenod, con 33 años de edad y cuatro de sacerdocio; Deblieu, con 
27 años de edad y dos de sacerdocio; Mye, con 47 años de edad y 18 de sacerdote; 
Icard, con 25 años de edad y uno de sacerdocio —que será despedido poco 
después de su ingreso— ; y Tempier, con 27 años de edad y uno de sacerdocio. 
El 18 de marzo se agregó a la Sociedad el abate Manuel Maunier, con 46 años 
de edad y 18 de sacerdocio.

Esta pequeña comunidad vibra con una intensa vida comunitaria y actividad 
apostólica. En primer lugar, entra en un retiro de diez días para preparar la 
primera misión, la de la parroquia de Grans, que se dará en febrero y marzo. El 
coro de la capilla del monasterio recibe inmediatamente a algunos fieles, y 
después, el 7 de abril, la iglesia adosada al monasterio, llamada desde entonces 
la iglesia de la Misión, se abre al culto público. Misas, comuniones, ejercicios de 
piedad y retiros ocupan a los misioneros cuando no están empeñados en las 
misiones parroquiales.

El 11 de abril, en un afán de perfección, los sacerdotes de Mazenod y 
Tempier hacen voto de obediencia mutua ante Dios. Emiten su compromiso en

(22) Cf. nota documental 11: “La intención de vida religiosa en el Fundador”, p. 210.
(23) Mémoires del P. Tempier, citadas por RAMBERT, I, p. 177.



forma discreta pero con gran fervor bajo el andamio que sostenía el monumento 
del Jueves Santo, en la iglesia de la Misión. Sus compañeros no están todavía 
dispuestos a semejante compromiso. La Sociedad, desde sus primeros tiempos, 
escoge al beato Alfonso de Ligorio como patrono y modelo de vida de sus 
miembros (24).

El 13 de mayo, al salir del monasterio el pensionado de señoritas regentado 
por la Sra. Gontier, se puede mejorar la instalación de la comunidad y perfec
cionar su organización primitiva, y especialmente se puede dar acogida a seis 
postulantes. Otros vendrán después. El Fundador mismo asumió el cargo de 
maestro de novicios hasta 1820.

El 1 de setiembre los misioneros emprenden la temporada de la predicación 
de misiones.

El Fundador podía afirmar, con una pizca de orgullo, a su amigo Forbin- 
Janson el 9 de octubre de 1816: “Nuestra comunidad es bien fervorosa; no hay 
mejores sacerdotes en la diócesis” (25).

II. Primeros desarrollos de la Sociedad, 
1817-1825

Tres acontecimientos importantes señalan el desarrollo de la Sociedad de 
los Misioneros de Provenza: una oposición encarnizada de los párrocos de Aix 
que, en 1817, pone a la Sociedad en peligro; una extensión geográfica que induce 
a optar por la vida religiosa; y una crisis interna que, en 1823, amenaza disolver 
la Sociedad.

Conflicto con los párrocos de Aix

Una sorda oposición de ciertos párrocos de Aix contra la misión se estaba 
haciendo sentir, sobre todo desde que se abrió la iglesia de la Misión. La 
abundante concurrencia a esa iglesia, el temor de que Eugenio y sus misioneros 
invadieran el dominio reservado a los párrocos, las innovaciones pastorales de

(24) El 1 de mayo de 1816Eugenioescribeasupadre,todavíaexüiadoenPalermo: “Le mego que 
visite a los misioneros del Santísimo Redentory les pida que me hagan llegar sus Constitucio
nes y Reglas, el oficio de su santo Fundador, su vida... He estudiado mucho sus obras, y le 
hemos tomado por uno de nuestros patronos: quisiéramos seguir sus huellas e imitar sus 
virtudes. Pida y envíeme muchos detalles sobre esos buenos Padres que son discípulos del 
santo”. Cit. por A. REY, I, 197.

(25) Eugenio a Fotbin-Janson, 9-10-1816. Ecrits Obláis, VI, p. 26.



los misioneros en favor de los fieles y sobre todo de los jóvenes y el miedo al 
prestigio y a la creciente influencia del emprendedor abate de Mazenod indispo
nían ya a los pastores de la ciudad contra la Misión.

El conflicto estalló en un incidente ocurrido en la catedral de Aix durante 
una ceremonia de confirmación en junio de 1817, y se acrecentó al mes siguiente 
con ocasión de las diligencias realizadas por Eugenio de Mazenod para una 
ceremonia de primera comunión en la iglesia de la Misión. El 3 de julio cinco 
párrocos de la ciudad, invitados a autorizar la primera comunión de algunos 
niños de sus feligresías en la iglesia de la misión, dan su aquiescencia dirigiendo 
al abate de Mazenod una carta colectiva fríamente cortés en la forma, pero 
provocativa por su contenido (26). Herido en lo vivo, Eugenio responde de forma 
justa pero en un tono seco. Esta carta se vuelve prueba acusatoria en manos de 
los párrocos que, sintiéndose gravemente ofendidos, se dirigen a los vicarios 
generales para obtener reparación. Como no recibieran satisfacción, cuatro de 
los cinco párrocos, en otra carta colectiva del 18 de agosto, denuncian al 
Fundador y su obra ante el Ministerio del Interior, en París. Ya el 15 de julio 
anterior se había enviado al mismo ministerio una carta anónima con acerbas 
acusaciones (27).

Gestiones para asegurar el porvenir

Este conflicto, recalentado enseguida por el ardor meridional, impulsó sin 
duda al Fundador a apresurar las gestiones, iniciadas ya en agosto de 1816, para 
obtener el reconocimiento civil de su Sociedad. Ese reconocimiento, propor
cionando un estatuto legal a su obra, la acreditaría ante el público e infundiría 
respeto a sus opositores. El 9 de julio, pocos días después de que se declarara el 
conflicto abierto con los párrocos de la ciudad, sale para París. Llegado a la 
capital, comprueba que las gestiones para el reconocimiento legal de su fundación 
han quedado suspendidas por motivos puramente políticos, y no puede obtener 
del ministro más que una simple tolerancia (28).

El mismo año 1817, el Gobierno fija la lista de los candidatos para las sedes 
episcopales restablecidas, entre ellas la de Marsella. Al día siguiente de su 
fracaso en la obtención del reconocimiento legal de su fundación, Eugenio pone 
todo su empeño en lograr que se nombre a su tío Fortunato de Mazenod como

(26) La respuesta del abate de Mazenod a los párrocos está fechada el 4 de julio; con esa misma 
fecha escriben ellos a los vicarios generales.

(27) Cf. J. PIELORZ, o.m.i., “Les rapports du Fondateur avec les cures d’Aix 1813-1826” en 
Eludes Oblales 19 (1960), p. 147-171 y 328-367; 20 (1961), p. 39-60.

(28) El Ministerio del Interior escribe al P. de Mazenod el 4-8-1817: “Puede usted... seguir, con sus 
estimables cooperadores las actividades que ha comenzado tan felizmente”. J. LEFLON, II, 
73 [vers. españ. II, 35],



obispo de esa sede, convencido de que es digno y seguro de encontrar en él un 
protector para su Sociedad, que lo está necesitando absolutamente. Su propuesta 
es favorablemente acogida, pero a fines de setiembre todo el asunto de las sedes 
episcopales y de los nombramientos se posterga.

Durante las negociaciones del Fundador para obtener el nombramiento de 
su tío para la sede de Marsella, el 8 de agosto, recibe el traslado de Vannes a Aix 
Mons. Femando Bausset-Roquefort. Eugenio, que lo conoce, se apresura a 
escribirle y luego a entrevistarse con él apenas llegue a París. La benevolencia 
del prelado es absolutamente necesaria para que sobreviva la fundación. Mons. 
de Bausset-Roquefort le ofrece una acogida calurosa y hasta le manifiesta su 
intención de nombrarle vicario general. Pero de golpe, el arzobispo, estando 
todavía en París, prevenido por los adversarios de la Misión y asustado por sus 
denuncias, se muestra muy reservado y muy frío con el Fundador, que intenta 
tener nuevas entrevistas con él. El 14 de octubre, el Padre de Mazenod, 
impaciente, provoca una explicación. El arzobispo le refiere las acusaciones de 
los enemigos y se pone sin reserva del lado de ellos. El Fundador queda 
profundamente indignado y tiene que hacerse fuerte violencia para no enfrentarse 
con el prelado.

Ante el fracaso de las gestiones

La Sociedad caía en una situación más precaria que nunca; quedaba 
prácticamente condenada por el mismo arzobispo, bajo la influencia de los 
opositores. El P. de Mazenod consulta a sus compañeros de Aix; escribe el 19 de 
octubre a los Padres Tempier y Maunier: “Os mego, queridos amigos, que os 
concertéis ante el Señor para saber lo que habremos de hacer... Y o aceptaré lo que 
decidáis. Estoy dispuesto a apurar el cáliz hasta las heces” (29).

Consolado y sostenido por la respuesta enteramente sobrenatural de sus 
colaboradores, les responde el 31 del mismo mes: “Seré digno de vosotros... 
Sigamos,pues, trabajando como buenos soldados de Jesucristo... Sería en verdad 
una locura querer hacer el bien sin probar contradicciones” (30). El 24 de 
noviembre salió de París para Aix, bien decidido a proseguir la obra de la Misión 
a través de las adversidades y en la incertidumbre del porvenir.

La fiera oposición de los párrocos de Aix se irá calmando gradualmente y 
las buenas relaciones con Mons. Bausset-Roquefort se restablecerán cuando él 
mismo tome posesión de su sede, dos años más tarde, el 13 de noviembre de 1819.

(29) De Mazenod a Tempier, 19-10-1817, Ecrits Obláis, VI, p. 42.
(30) De Mazenod a Tempier, 31-10-1817. Ecrits Oblats, VI, p. 47.



Establecimiento en Laus

El año 1818 marca un hito decisivo en la vida de la Sociedad de los 
Misioneros de Provenza. El plan inicial del Fundador se modifica, aunque 
permanezca siempre idéntica la idea primordial que presidió la fundación: la 
salvación de los pobres y de los desamparados.

El 16 de agosto de 1818, Monseñor de Miollis, obispo de Digne, ofrece a 
los misioneros de Provenza el cuidado del santuario de Nuestra Señora de Laus 
y la predicación de misiones en su diócesis, que comprendía los departamentos 
de los Altos y los Bajos Alpes. El ofrecimiento primeramente sumió al Fundador 
en la perplejidad. En laconcepción primitiva de su Sociedadél había previsto una 
comunidad única en una sola casá.

Somete el ofrecimiento del obispo de Digne a los cinco sacerdotes de la 
Sociedad y a los cuatro escolásticos que se han agregado, y les expone la 
necesidad de unos lazos más estrechos entre los miembros, en el caso en que se 
acepte ese ofrecimiento de otra fundación. Todos se muestran favorables a la 
petición del prelado y ruegan al Fundador que complete la redacción de las 
Reglas ya empezada (31).

Primeras Reglas y  primeros votos

Sin demora, el 23 de agosto el Fundador informa a Mons. Miollis que su 
ofrecimiento queda aceptado. El 1 de setiembre, acompañado por los Hermanos 
Noel Moreau y Mario Suzanne, se dirige a Saint-Laurent du Verdón para 
“trabajar en la soledad” (32) en la obra que se le encargó. Ya el día 16 del mismo 
mes estaba terminada la redacción de los “principales artículos de la Regla” (33). 
Se dirige entonces a Digne, asiste a la ordenación sacerdotal del H. Moreau y 
arregla con Mons. Miollis lo concerniente a la fundación de Laus.

Vuelto a Aix el 30 de setiembre, esperó al retiro anual, fijado para finales 
de octubre, para presentar las nuevas Reglas a los miembros de la Sociedad. La 
primera parte de las mismas es aceptada con ciertas modificaciones secundarias. 
La segunda, que introduce en la Sociedad los votos de castidad, obediencia y 
perseverancia, levanta enérgicas protestas. Solo dos sacerdotes aceptan los 
votos: Tempier y Moreau. Los demás: Mye, Deblieu, Maunier y Mario Aubert, 
se oponen. El Fundador convoca a los tres escolásticos ya agregados a la 
Sociedad: Alejandro Dupuy, Hipólito Courtés y Mario Suzanne. Estos aceptan 
las Reglas y se muestran dispuestos a emitir los votos. Como el Fundador les

(31) Ya el 15-12-1816 escribía el Fundador a Tempier: “Ocúpese de los estatutos... dedique dos 
horas cada día a esa ocupación... Relea a San Felipe Neri y la solicitud que presentamos a los 
vicarios generales”. No conocemos lo que entonces se elaboró. Cf. REY, I, p. 203.

(32) Mémoires de Meáis, de Mazenod, citado por RAMBERT, I, p. 283.
(33) Ib. Cf. LEFLON, II, p. 173 [vers. españ. II, p. 88].



había dado voto deliberativo, los artículos impugnados pasan con el escaso 
margen de seis votos contra cuatro (34).

Con sus instrucciones durante el retiro el Fundador consolidó la unidad de 
los espíritus y de los corazones tan eficazmente que los PP. Mye y Maunier 
decidieron emitir los votos perpetuos, y el P. Aubert los votos por un año. Solo 
el P. Deblieu solicitó un año de dilación para reflexionar. Los hará en 1819 (35).

Tras haber obtenido del vicario general Guigou las facultades necesarias, 
se emitieron los votos el 1 de noviembre de 1818, en la capilla de Aix. El 
Fundador los emitió antes de la misa ante el canónigo Fortunato de Mazenod; los 
demás los formularon durante la misa, en el momento de la comunión, ante el 
Fundador (36). El voto de pobreza se aceptará en la Sociedad por unanimidad en 
el siguiente capítulo general, el 21 de octubre de 1821 (37).

Las nuevas Reglas convierten a la Sociedad en un instituto de carácter 
religioso. El Fundador, adoptando sustancialmente como marco las Reglas del 
beato Alfonso de Ligorio, infunde en ellas su propio dinamismo espiritual y 
apostólico y especialmente su amor apasionado a la Iglesia (38).

Estas nuevas Reglas no se sometieron como tales a la aprobación de los 
vicarios generales de Aix; sin embargo, a petición del Fundador, el Sr. Guigou 
confirmaba con un segundo decreto, el 13 de noviembre de 1818, la autorización 
provisional que había otorgado a la Sociedad el 29 de enero de 1816.

Expansión de la Sociedad

La segunda casa de la Sociedad se estableció en el Santuario de Nuestra 
Señora de Laus el 8 de enero de 1819 y quedó bajo la dirección del P. Tempier.

En 1821, dos años después, se abre la tercera casa, esta vez en Marsella,

(34) Cf. Actas del primer capítulo general 24-10-1818. Chapitres générauxde la Congrégation des 
Obláis de M ane Immaculée, Roma, archivo general, 1, p. 3.

(35) Cf. ib. vol. 2, p. 184-185.
(36) El altar ante el que se emitieron esos primeros votos en la Sociedad, se conserva en la casa 

general, en Roma. Ante el mismo altar habían pronunciado sus votos los PP. de Mazenod y 
Tempier el 11 de abril de 1816.

(37) El Capítulo General de 1821 se pronunció unánimemente a favor del voto de pobreza. El P. 
de Mazenod, usando su poder de Fundador, decidió dentro de la misma sesión e insertó en las 
Reglas que el voto de pobreza sena obligatorio para ser admitido en la Sociedad. La oblación 
de los futuros miembros deberá comprender ese voto; los que ya están agregados a la Sociedad 
pueden hacerlo, mediante autorización.

(38) El P. de Mazenod en 1818 tenia en mano la edición de 1791 de las Constituciones y Reglas 
de los Redentoristas, que es reimpresión del texto de 1749, texto que difiere notablemente del 
presentado por el mismo Alfonso de Ligorio en 1747. Es “una composición realmente nueva 
elaborada por la S.C. del Concilio encargada de examinar la petición de aprobación”, Cf. J. 
RESLE, en Eludes Oblales 25 (1946), p. 231-249.



donde los misioneros se hacen cargo, el 6 de mayo, del Calvario, centro de piedad 
popular en el sitio en que se había plantado la cruz de la gran misión predicada 
en la ciudad el año anterior. Son llamados también a prestar su ministerio a los 
huérfanos de la Obra de la Providencia. El P. Maunier es nombrado director de 
esta comundiad de Marsella, que se alojó primeramente en la Obra de la 
Providencia y después en el claustro de los Accoules, comprado en 1822, donde 
posteriormente se construyó una casa amplia.

Finalmente en 1825 se abrió la cuarta comunidad de misioneros en Nimes, 
la cual se instaló definitivamente en 1826 en un barrio protestante de la ciudad. 
Se puso bajo la dirección del P. Mye y se entregó a la predicación de misiones 
en la diócesis.

La expansión de la Sociedad fue posible gracias al progresivo incremento 
del personal. En octubre de 1824 eran 21 profesos. Algunos hombres de talla 
entraron en la Sociedad, tales como Hipólito Courtés (1816), Mario Suzanne 
(1817), Juan Bautista Honorat (1818), José Martin (1821), Bruno Guigues 
(1821), Adrián Telmon (1822), Hipólito Guibert (1823) y Domingo Albini 
(1824). El cargo de maestro de novicios fue ejercido por el Fundador en Aix de 
1816 a 1820; luego se confió al P. Tempier, en Nuestra Señora de Laus de 1820 
a 1822; y después al P. Courtés, en Aix, de 1822 a 1826.

Crisis interna

La instalación de Mons. Fortunato de Mazenod como obispo de Marsella 
en 1823 parecía asegurar el porvenir de los Misioneros de Provenza, garanti
zándoles un apoyo episcopal totalmente indispensable. Sin embargo, lo que 
debía salvarlos, protegiéndolos contra los ataques externos, estuvo a punto de 
disolver la pequeña Sociedad provocando una crisis interna (39).

El P. de Mazenod, tras madura reflexión, había creído oportuno aceptar el 
cargo de vicario general de la diócesis de Marsella, condición formal que ponía 
Mons. Fortunato para asumir el episcopado. Para estar en condición de cumplir 
plenamente su deber, pidió al P. Tempier que aceptara el puesto de segundo 
vicario general que el obispo le ofrecía (40). El 10 de agosto de 1823, día en que 
se instaló el nuevo obispo, los PP. de Mazenod y Tempier se establecieron en 
Marsella.

La aceptación de las funciones de vicario general y el alejamiento que esas 
funciones imponían a los dos primeros miembros de la familia, soportes de todo

(39) Cf. LEFLON, II, p. 260 [vers. españ. II, p. 126],
(40) Cf.la correspondencia del FundadorconTempierdel 21 y 31 de mayo y de primeros de junio 

de 1823 [EcritsOblats, VI, p. 120; 122-123], recogida por CHARBONNAU, p. 88-93 [Edic. 
españ., p. 75-80],



el conjunto, debilitan la cohesión de la pequeña sociedad y provocan, por 
añadidura, “un espíritu de oposición contra esas dignidades eclesiásticas que 
llega hasta desnaturalizar las intenciones más rectas, más puras y más generosas. 
Se reprochó abiertamente a los PP. de Mazenod y Tempier haber aceptado el 
nuevo puesto; se les acusó de haber abandonado a sus hermanos” (41).

La crisis alcanza su paroxismo a mediados de octubre de 1823. Los PP. 
Maunier y Deblieu se retiran, volviendo a su diócesis de Fréjus; el arzobispo de 
Aix anuncia su intención de reclamar a todos los misioneros provenientes de su 
diócesis; él mismo, con el obispo de Fréjus, impugna la validez de los compro
misos asumidos en la Sociedad. Y todavía se anuncian otras salidas de misio
neros. “No hacía falta más para sembrar el pánico en la comunidad de Aix” (42).

La unidad y la paz

El Fundador acude a Aix y prescribe el 1 de noviembre un ayuno riguroso 
a pan y agua. Por la tarde dirige a la comunidad una plática conmovedora en la 
que pinta los peligros que amenazan a la Sociedad y se ofrece él mismo como 
víctima para apaciguar la tormenta. Apagadas todas las luces, “se inflige una 
flagelación sangrienta en medio de las lágrimas y de los sollozos de todos sus 
hijos” (43).

El 8 de noviembre, una entrevista con el Arzobispo de Aix terminó 
satisfactoriamente para ambos interlocutores. El mismo mes, Mons. Richery, 
obispo de Fréjus, aseguró que no privaría a la Sociedad de los sacerdotes de su 
diócesis que quisieran perseverar (44). La paz renació en la Sociedad purificada 
y más unida por la prueba. El Capítulo general celebrado en octubre de 1824 
confirmó el acuerdo completo de los miembros de la Sociedad respecto al 
nombramiento del P. de Mazenod como vicario general de la diócesis de 
Marsella.

La Sociedad en diciembre de 1825

La Sociedad de los Misioneros de Provenza está en pie. En diciembre de

(41) REY, I, p. 315. Las Constituciones de 1818 al tratar del espíritu de pobreza, obligaban a declinar 
cualquier ofrecimiento de dignidad, oficio o beneficio fuera de la Sociedad, a menos que lo 
impusiera por obediencia al Papa o el Superior general.

(42) LEFLON, II, p. 265 [vers. españ. II, p. 128],
(43) REY, I, p. 319.
(44) Mons. Richery al P. de Mazenod, 25-11-1823. Respuesta a la  carta del Fundador del 11-11- 

1823, citada por REY, I, p. 320.



1825 cuenta 18 profesos y ocho novicios (45), repartidos en cuatro casas. Se 
entrega con éxito a la obra de las misiones, como vamos a ver en el capítulo 5.

El Fundador reconoció la acción de Dios en su vida y en la fundación de la 
Sociedad. Además, el 15 de agosto de 1822, día en que había exaltado con una 
complacencia especial las grandezas de María y bendecido una estatua de la 
Inmaculada en la iglesia de la Misión, atribuye a esta “Buena Madre” una gracia 
singular con la que quedó interiormente asegurado de la excelencia de su 
Sociedad y del bien que ésta iba realizar en el futuro (46). Experimentó con ello 
una intensa consolación.

(45) Cf. “Formules d’admission au noviciat.octobre 1815a décembre 1825” enMissions 79 (1952) 
p. 7-34).

(46) Cf. nota documental 12: “La Virgen‘del milagro’ ”, p. 211.



CAPITULO 4

Los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, 1825-1840

I. La aprobación pontificia en 1826: Ventajas, temores - Revisión de las Reglas
- Vacilación del Fundador - El nombre de Oblatos de María Inmaculada - 
Audiencia del 20 de diciembre de 1825 - Aprobación de las Reglas - Promulgación 
de las reglas. II. Desarrollo déla Congregación: El seminario mayor de Marsella
- El seminario mayor de Ajaccio - Consagración y misión marianas - Primeros 
santuarios marianos - Ardiente deseo de las misiones extranjeras - Los Oblatos 
rehusados en Argelia - El deseo de las misiones extranjeras sancionado en el 
Capítulo general - Proyecto de fundación en América. III. Estado de la Con
gregación en 1840: El personal - Las casas - Las obras - Necesidad de expansión.

La fundación del P. de Mazenod irá alcanzando su plenitud entre 1825 y 
1840. En primer lugar, un acontecimiento de excepcional importancia, la 
aprobación pontificia de 1826, la eleva al rango de Congregación religiosa en la 
Iglesia, con el título de Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Y además en 
ese período el Instituto se desarrolla en su vida interna y en sus actividades 
apostólicas.

I. La aprobación pontificia en 1826

Ventajas y  temores

Diversos motivos justificaban, a los ojos del Fundador y de sus misioneros, 
que se hicieran gestiones para obtener la aprobación pontificia de la Sociedad.



La unidad en las filas de la comunidad, alterada por la crisis de 1823, se había 
restablecido y consolidado plenamente en el Capítulo general de 1824. El 
reclutamiento y la expansión de la Sociedad se habían vuelto interdiocesanos. 
Los misioneros nutrían el deseo de responder a necesidades más amplias en la 
Iglesia. Además, era necesario un estatuto canónico emanado de la Santa Sede 
para conjurar las oposiciones externas por parte de los obispos, como la que 
ocurrió en 1823.

Sin embargo, la Sociedad es todavía muy pequeña. A fines de diciembre de 
1825 solo cuenta 18 profesos y ocho novicios (1), repartidos en cuatro casas (2); 
predica misiones en seis diócesis (3) meridionales de Francia; atiende al servicio 
de dos iglesias, una en Aix y otra en Marsella, y al de un santuario mariano en 
Laus; se encarga de los hospitales de Aix y de las prisiones de Aix y de Marsella 
(4); Pero este ministerio es localmente reducido, y los misioneros desean 
extenderlo a “cualquier parte del mundo católico” adonde puedan ser llamados, 
ya por el Padre común de los fieles, ya por los obispos, como expresaba el 
Fundador al cardenal Pedicini en 1826 (5).

Revisión de las reglas

Una vez tomada la decisión de solicitar la aprobación pontificia, el Funda
dor, el 18 de enero de 1825, emprende la tarea de revisar, corregir y completar 
las Constituciones y Reglas de la Sociedad. Emplea más de tres meses en esa 
labor, inevitablemente interrumpida por sus múltiples ocupaciones ordinarias. 
Confía la traducción latina de su texto francés a los PP. Courtés y Albini, expertos 
latinistas (6). El P. Jeancard transcribe el texto en un pulcro ejemplar que el 
Fundador presentará a la Santa Sede.

Vacilación del Fundador

Con todo, el Fundador se siente perplejo ante el viaje a Roma. De mayo a 
junio está en París acompañando a su tío Mons. Fortunato para la consagración 
del rey Carlos X. De vuelta a Marsella, van a transcurrir tres meses antes de que 
se decida. Su confidente Mons. Jeancard interpreta así las vacilaciones del 
Superior general: “Se decía a sí mismo... que no tenía talla para ser reconocido

(1) Cf. PIELORZ, Les chapines généraux au temps du Fondateur, I, p. 46-48.
(2) Las casas de Aix, Laus, el Calvario y Nimes.
(3) Las diócesis de Aix, Marsella, Digne, Gap, Nimes y Fréjus.
(4) Cf. súplica a León XII, del 8-12-1825, en Missions 79 (1952), p. 59.
(5) De Mazenod al card. Pedicini, 2-1-1826, ib. p. 85.
(6) También otros Padres tomaron parte en la traducción latina de las Reglas. Cf. L. 

DESCHATELETS, en Eludes Oblales, 1 (1942), p. 172-174.



por la Iglesia como fundador de una orden religiosa, que en él sería presunción 
el ir a reclamar ese título ante el Sumo Pontífice;... que la obra que había 
emprendido no era más que un débil esbozo... Y por otra parte veía que si no salía 
bien su gestión ante la Santa Sede, ese fracaso, que iba a ser conocido del público, 
proyectaría el descrédito sobre su Congregación” (7).

Los misioneros, por su lado instaban al Fundador a actuar. El mismo 
escribe: “El Padre Albini terminó diciéndome: vaya, Padre, vaya; y al decirlo me 
empujaba con ambas manos por la espalda” (8). El 30 de octubre, finalmente, se 
ponía en camino hacia Roma, “por amor a la Sociedad, pero de mala gana”, como 
escribe al P. Mye (9).

Antes de salir para Italia y durante su viaje, obtiene cartas de aprobación de 
su Sociedad de parte de los obispos de Marsella, Aix, Gap, Digne, Fréjus y 
Nimes, donde sus misioneros ya están actuando, y del obispo de Niza, donde se 
proyecta una fundación (10). Pasa por Turín para deliberar sobre la fusión de su 
comunidad con la del P. Lanteri, los Oblatos de María Virgen, cuyo objetivó es 
semejante al de los Misioneros de Provenza.

El nombre de Oblatos de María Inmaculada

Llegado a Roma el 26 de noviembre, se hospedó en la casa de los Lazaristas 
en San Silvestre, junto al Quirinal. Mientras espera la primera audiencia del 
Sumo Pontífice, da los últimos toques a su solicitud de aprobación de la 
Sociedad. Entonces le vino la inspiración de dar a su Instituto el nombre de 
Oblatos de María Inmaculada, en vez del de Oblatos de San Carlos que se había 
adoptado unos meses antes (11). ¿No tenía lalnmaculada una función importante 
en su vida personal y en la de su Instituto? Este nuevo nombre mariano podría 
también facilitar las gestiones para la fusión de su Sociedad con la de los Oblatos 
de María Virgen, del P. Lanteri. Sin embargo, en la súplica el Fundador indica 
sencillamente como motivo para el cambio de nombre: “para evitar cualquier 
confusión con el nombre de otras congregaciones” (12).

El P. de Mazenod se siente feliz por el hallazgo. Al anunciárselo al P. 
Tempier, el 22 de diciembre, exclama: “Los Oblatos de María Inmaculada. ¡Pero

(7) J. JEANCARD, Mélanges historiques..., p. 227-228.
(8) J. JEANCARD, ib. p. 229-230. El autor añade que hubo entre el P. de Mazenod y el P. Albini 

“conversaciones... que fueron decisivas en el espíritu del Fundador”. Ib., p. 229.
(9) De Mazenod a Mye, 25-10-1825, Ecrits Oblats, VI, p. 196. El Fundador escribió un diario 

durante su estancia en Roma en 1825-1826; se reproduce en Missions 10 (1872), p. 335-472. 
[Las cartas escritas por el Fundador en ese tiempo se recogen en Ecrits Oblats VI y VII],

(10) Cartas publicadas en Missions, 79 (1952), p. 410-420. Cf. LEFLON II, p. 27.
(11) El nombre de Oblatos de San Carlos aparece por vez primera en el decreto de aprobación de 

la Sociedad dado por Mons. Fortunato de Mazenod, el 8-5-1825, Missions 79 (1952), p. 411.
(12) Ib. p. 461. Cf. J. THIEL, en Eludes Oblales 5 (1946), p. 136-137.



si es un pasaporte para el cielo! ¿Cómo no hemos pensado antes en ello? 
Reconoced que será tan glorioso como consolador para nosotros estar consagra
dos de manera especial a María y llevar su nombre. ¡Oblatos de María! este 
nombre satisface al corazón y al oído” (13).

Audiencia del 20 de diciembre de 1825

El 20 de diciembre es recibido el Fundador por el Papa León XII (14). 
Presenta a éste su petición, dando explicaciones sobre los orígenes, las reglas 
principales y las obras de la Sociedad. El Sumo Pontífice le da muestras de una 
“bondad indecible” (15), hace grandes elogios de la resolución de abrazar los 
consejos evangélicos y declara “muy expresamente su satisfacción” acerca del 
modo adoptado para dar misiones (16). Condescendiente, el Papa explica al 
Fundador los procedimientos que ha de seguir en sus gestiones y, finalmente, le 
advierte que el breve que se le otorgará será de elogio y no de aprobación 
propiamente dicha, puesto que ese es el modo de aprobación adoptado a causa 
de la cantidad de peticiones.

El P. de Mazenod se permitió responder a Su Santidad que tal modo de 
aprobación no era lo que su Sociedad estaba precisando. En la situación en que 
ella se encuentra, el no aprobarla formalmente equivaldría a destruirla, pues los 
obispos franceses, que le creaban dificultades, se sentirían más fuertes a la vista 
de ese fracaso experimentado por el Superior general en Roma. El Papa no 
respondió, pero la observación iba a surtir efecto, como se verá.

Aprobación de las Reglas

Monseñor Adinolfi, encargado de redactar un informe preliminar sobre el 
asunto, recomienda al Pontífice otorgar un simple breve de elogio. El 24 de 
diciembre comunica de viva voz al Fundador la reacción del Papa a su informe: 
“No, —dijo León XII— esta Sociedad me gusta; conozco el bien que está 
haciendo, etc. Quiero favorecerla. Escoja un cardenal de los más benignos de la 
Congregación para que sea el ponente de esta causa; vaya de mi parte a él y dígale 
que mi intención es que no solo se alaben esas Reglas, sino que se aprueben” (17).

(13) De Mazenod aTempier, 22-12-1825, í ’cntsOWaí.s, VI, p. 234. Cf. Nota documental 13, p. 212.
(14) El maestro de cámara, Mons. Barberini, había olvidado la petición de audiencia del P. de 

Mazenod. Este esperaba con impaciencia, tanto más cuanto que sabía que el Papa, informado 
por otra parte de su llegada a Roma, iba a verle “con sumo gusto”. Por eso se resolvió a 
presentarse sin billete. El Papa le hizo llamar el primero tras haber recibido a los ministros de 
la curia. Cf. LEFLON, II, p. 81 [vers. españ. II, p. 137],

(15) Diario del Fundador durante su estancia en Roma: Missions, 10 (1872), p. 365.
(16) Notas del Fundador al salir de la audiencia: Missions 79 (1952), p. 466.
(17) De Mazenod a Tempier, 22/25-12-1825, Ecrits Oblats, VI, p. 233.



El Fundador rebosa de gozo y gratitud. Animado por este primer éxito, 
obtendrá del Pontífice, el 18 de enero, la simplificación de los largos procedi
mientos de la Congregación de los Obispos y Regulares para la aprobación de un 
Instituto religioso. En lugar de ocho cardenales, serán solo tres los que examinen 
las Reglas: Pacca, Pedicini y Pallotta, luego tendrán una simple reunión con el 
secretario de la Congregación, Mons. Marchetti, y transmitirán directamente su 
informe al Papa. Al anunciar al P. Tempier este nuevo favor, el P. de Mazenod 
exclama: “Cuando reflexiono sobre cómo marcha nuestro asunto, me siento 
lleno de admiración por la bondad de Dios” (18).

Una prueba aguardaba al Fundador. Al poco tiempo, se entera de que la S. 
Sede ha recibido una carta de Mons. Arbaud, obispo de Gap, y una relación 
firmada por los obispos de Aix, Digne y Gap, para disuadir al Sumo Pontífice de 
otorgar la aprobación a la obra del padre de Mazenod. Estos prelados, que antes 
firmaron cartas de recomendación, habían cambiado de parecer; explican al 
Santo Padre que, después de reflexionar, les parecen inaceptables los estatutos 
de los Oblatos por contener varias disposiciones contrarias a los derechos de los 
obispos y a las leyes civiles de Francia (19). Sin embargo, lejos de perjudicar a 
la causa, esta maniobra, que se apoyaba en prejuicios galicanos, concurrió por 
el contrario, a que el Papa y la Comisión se mostraran más favorables aún (20).

La reunión de la Comisión de los tres cardenales y el secretario se tuvo el 
15 de febrero, mientras que el P. de Mazenod, aguardando el resultado, estaba 
en oración en la iglesia de Santa María in Campitelli, cercana al local de la 
reunión. Por unanimidad, la Comisión se pronunció a favor de la aprobación de 
las Constituciones y Reglas, con algunos retoques. El viernes 17 de febrero el 
Papa León XII confirmó la decisión de la Comisión y aprobó el Instituto, a una 
con sus Constituciones y Reglas.

El Fundador exulta de gozo. En una ardorosa carta invita a sus hijos 
espirituales al agradecimiento, a acrecentar el fervor y a renovarse en la fidelidad 
a la propia vocación (21).

Faltan por cumplir algunas formalidades que van a llevar tiempo todavía, 
poniendo a prueba la paciencia del Fundador. El ejemplar de las Constituciones 
y Reglas que sirvió a los cardenales de la Congregación debe quedar en los 
archivos de la Santa Sede. No pudiendo hallar copistas, el P. de Mazenod hace 
a mano una copia. Su texto, minuciosamente revisado, se convierte en el texto 
oficial. La Carta Apostólica o Breve de aprobación, firmado el 21 de marzo, no 
se le entrega hasta el 19 de abril.

(18) De Mazenod a Tempier, 20-1-1826 [Ecrits Oblats, VII, p. 16; ed. españ., p. 13].
(19) Cf. Missions, 79 (1952), p. 428-432.
(20) Cf. LEFLON, II, p. 284-286 [vers. españ. II, p. 139],
(21) De Mazenod a Tempier, 20-3-1826 [Ecrits Oblats, VII, p. 64-69; ed. españ., p. 52-57].



El Fundador sale de Roma el 4 de mayo. En su camino de regreso pasa por 
Chambéry, en Saboya, para tratar de otra fusión de su Congregación, esta vez con 
los misioneros del abate Favre. Los coloquios continuarán más tarde, pero, como 
en el caso de los misioneros de Lanterija fusión no va a realizarse (22).

Promulgación de las Reglas

El Superior general llega a Marsella el 7 de julio. Y el día 10 abre el 4a 
Capítulo general de la Congregación en la casa del Calvario. Con religioso 
respeto y muy viva emoción, los capitulares escuchan al Fundador que les 
presenta las Constituciones y Reglas recién aprobadas y promulga la Carta 
Apostólica de León XII. Contentos y entusiastas, todos aceptan sin reserva las 
decisiones de Roma (23).

El 13 de julio por la mañana los capitulares, a quienes se unen “todos los 
otros sacerdotes y los simples oblatos de nuestras diversas casas” (24), renuevan 
los votos ante el Fundador en la forma aprobada por la Santa Sede y ponen su 
firma, probablemente el mismo día, en el manuscrito auténtico de las Consti
tuciones y Reglas (25).

Quedaba superada una etapa decisiva en la vida del Instituto. El Fundador 
podía decir, en la alocución que siguió a la renovación de votos: “Es el feliz 
comienzo de una nueva era para la Sociedad” (26).

II. Desarrollos de la Congregación, 
1825-1840

Estimulado por el éxito de la aprobación papal, el Fundador se muestra 
todavía más atento a aprovechar todas las ocasiones para el desenvolvimiento de

(22) Sobre el proyecto de fusión con los Oblatos de María V irgen, cf. TH1EL, a.c. enEtudes Oblales 
5 (1946) 29-142. Sobre el proyecto de fusión con los misioneros del P. Favre, cf. REY, 1,450- 
451, y LEFLON, II, 292-293. En 1826 y 1832 hubo otro proyecto de fusión con los Misioneros 
de la Preciosísima Sangre, fundados por S. Gaspar del Búfalo; también este proyecto fracasó, 
cf. Fabio CIARDI, o.m.i., en Vie Oblate Life 37 (1978), 65-71.

(23) En el Capítulo de 1826 se resolvió por unanimidad: “el 17 de febrero de cada año se celebrará 
el aniversario de la aprobación de las Reglas y Constituciones por S.S. el Papa León XII”. Las 
Constituciones y Reglas se imprimieron en 1827 en “Galliopolis”, según consta en el 
frontispicio. Esa Galliopolis sería Villefrance-sur-Mer, entonces ciudad italiana, a 5 kms. de 
Niza. cf. Auguste DUMAS, Galliopolis?, en Etudes Oblales, 6 (1947) 209-210.

(24) Actas del Capítulo General de 1826. Cf. PIELORZ, o.c., I, p. 75.
(25) Cf. Ecrits du Fondateur, fase. 4, p. 233-234.
(26) Actas del Capítulo general de 1826, ib., p. 227.



la Sociedad. Se ve maravillosamente apoyado por sus Oblatos, casi todos en la 
fuerza de la edad, perfectamente unidos y llenos de fe y de confianza en el 
porvenir. Entre sus mejores colaboradores podemos citar, entre otros, al P. 
Guibert, futuro cardenal arzobispo de París, al P. Albini, venerado ya como un 
santo, a los Padres Tempier, Courtés, Suzanne, Guigues y Honorat, todos ellos 
hombres de talento y de celo que le estaban profundamente adheridos.

El desarrollo de la Congregación en el período que sigue a la aprobación 
pontificia se caracteriza por tres actividades u orientaciones importantes y 
simultáneas: la aceptación de la obra de los seminarios mayores, un nuevo 
impulso de piedad y de culto marianos y el ardiente deseo de las misiones 
extranjeras.

El seminario mayor de Marsella

Una de las principales preocupaciones del Fundador en los comienzos de 
la Sociedad concernía a la reforma del clero. En las Reglas de 1818 había escrito 
que los misioneros todavía jóvenes solo pueden predicar con el buen ejemplo, 
pero cuando tengan más experiencia procurarán hacer más (27).

En 1824, Mons. Fortunato de Mazenod, obispo de Marsella, tras haber 
llamado en vano a las puertas de los sacerdotes del S. Corazón, de los sulpicianos 
y de los lazaristas, ofrece la dirección de su seminario mayor a los Misioneros 
de Provenza. Estos se muestran dispuestos a acoger la propuesta del Prelado (28). 
Con todo, el Fundador vacila; teme perjudicar a la obra principal de la Sociedad 
reduciendo el número de los obreros apostólicos que en 1824 eran solo 13 
sacerdotes, dos de ellos todavía novicios (29). Deja la decisión para más tarde.

Al año siguiente, sin embargo, en la súplica para la aprobación pontificia del 
Instituto, cuida de indicar que la dirección de los seminarios es una de las obras 
de la Sociedad, lo cual queda recogido explícitamente en el Breve de aprobación. 
Y en 1827, al verse aumentado el personal de la Congregación con nueve 
miembros en dos años y al anunciarse un reclutamiento prometedor, el Superior 
general acepta la dirección del Seminario mayor de Marsella que le sigue 
ofreciendo el obispo. El P. Tempier, nombrado superior, asume el cargo en 
octubre de 1827, asistido por algunos oblatos (30).

(27) Cf. Missions, 78 (1951), p. 15.
(28) En el Capítulo general de octubre de 1924 los capitulares modifican un artículo de las Reglas 

que excluía de la actividad de los misioneros la obra de los seminarios, decretando que la 
dirección de seminarios es “más contraria a la letra que al espíritu de nuestras Constituciones”, 
Missions, 79 (1952), p. 58.

(29) Cf. RAMBERT, I, p. 478.
(30) El número de seminaristas oscila entre 40, 60 y 80, bajando a veces a 30. Los escolásticos 

oblatos, que se alojan en el seminario de 1827 a 1854, son entre 5 y 8 hasta 1841; después, de 
20 a 30 y llegan a 44 en el curso de 1848-1849. Cf. Y. BEAUDOIN, Le grand séminaire de 
Marseiile, p. 58-59.



El seminario mayor de Ajaccio

Unos afios después, en 1834, el obispo de Ajaccio (Córcega), Mons. 
Casanelli d ’Istria, ofrece también a los oblatos la dirección de su seminario 
mayor. Les pide también ayuda para completar la formación eclesiástica de los 
sacerdotes jóvenes que están ya en el ministerio y para predicar misiones en la 
isla (31).

El Fundador, entusiasta, trata de ello inmediatamente con los oblatos que 
tiene al lado. Escribe al P. Guibert, a quien desea poner al frente de esa fundación: 
“Ante nosotros se abre, querido amigo, un vasto horizonte; acaso estamos 
llamados a regenerar el clero y todo el pueblo de Córcega. El Obispo nos llama 
para dirigir su seminario y está dispuesto a confiamos todas las misiones de su 
diócesis” (32).

La obra es aceptada. El P. Guibert, con solo 32 años, es nombrado superior 
y se embarca para la isla el 9 de marzo de 1835. El 25 de abril se le unen en Ajaccio 
el P. Telmon y el H. Ferrand. Ya el 10 de mayo se abre el seminario con 14 
alumnos. Después de las vacaciones de verano se completa el personal del 
seminario con la llegada de los PP. Albini y Sicard. Se presentan 70 seminaristas. 
Su número pasará a 125 al año siguiente (33).

Consagración y  misión mañanas

La aprobación papal de la Congregación con el título de Oblatos de María 
Inmaculada renovó el fervor de los hijos espirituales del P. de Mazenod, que 
desde el principio de la Sociedad profesaban una ardiente devoción mariana. 
Para el Fundador y los oblatos el nuevo nombre significa una pertenencia muy 
especial a María, una “consagración” a esta Madre buena, e impone, como uno 
de los fines peculiares del Instituto, la obligación de propagar la devoción y el 
culto de la Virgen.

El Fundador hace hincapié en el término “consagración”. Escribe al P. 
Tempier: “Reconoced que será tan glorioso como consolador para nosotros estar 
consagrados a ella de manera especial y llevar su nombre” (34); y un poco más

(31) Mons. Casanelli d ’Istria, al pasar por Marsella, hizo el pedido de viva voz. Después de haber 
reflexionado y escogido a los sujetos aptos, el Fundador respondía favorablemente en carta del 
19-9-1834. El prelado, en carta del 7 de octubre, acepta con mucho agrado a los oblatos que 
se ponen a su disposición. Cf. REY, I, p. 609-610.

(32) De Mazenod a Guibert, 18-10-1834, citado por REY, 1,610.
(33) Cf. REY, I, p. 629-631,700. El Fundador, estando en Roma en 1833, redactó un informe con 

miras a establecer un seminario común para las diócesis suburbicarias de Roma. Su proyecto 
recibió elogios de los Cardenales Pacca, Odescalchi y otros. Proponía al P. Guibert como 
superior de ese seminario.

(34) De Mazenod a Tempier, 22-12-1825. Ecríls Obláis, VI, p. 234.



tarde: “¿No os parece que es una señal de predestinación llevar el nombre de 
Oblatos de María, es decir, consagrados a Dios bajo los auspicios de María?” 
(35). Al final del capítulo general de 1826, se expresa en términos parecidos: “el 
nombre glorioso de la Santísima e Inmaculada María ha llegado a ser el nuestro, 
pues a la Santísima Virgen hemos sido consagrados” (36).

Por otra parte, desde 1826 el Fundador afirma reiteradamente que los 
Oblatos han recibido del Romano Pontífice la misión especial de propagar el 
culto y la devoción a la Madre de Dios concebida sin mancha de pecado original. 
Escribe al obispo de Gap: “La Iglesia nos ha impuesto el deber, que es muy dulce 
sin duda pero no deja de ser un deber, de propagar el culto de la Madre de Dios” 
(37). En 1837, al aceptarse el santuario de Notre-Dame des Lumiéres, anota en 
su diario: que “es el tercer santuario célebre de la Santísima Virgen que hemos 
sido encargados de restaurar, servir y mantener... para restituir el esplendor del 
culto a nuestra Santa Madre y propagar su devoción conforme a los fines de 
nuestro Instituto” (38). En 1856, en la petición dirigida a la Santa Sede para 
obtener el privilegio de imponer el escapulario azul de la Inmaculada Concepción, 
volverá a afirmar: “Nuestra Congregación tiene como fin peculiar extender y 
propagar el culto de la santa e Inmaculada Madre de Dios, especialmente en el 
privilegio de su Inmaculada Concepción” (39).

Primeros santuarios moríanos

De hecho, los oblatos, que ya atendían desde 1819 el santuario de Nuestra 
Señora de Laus, aceptaron gustosos otros lugares de culto dedicados a la Virgen: 
Nuestra Señora del Osier, en la diócesis de Grenoble, en 1834, y Nuestra Señora 
de Lumiéres, en la diócesis de Aviñón, en 1837. Con celo y amor restauran esos 
lugares de culto y renuevan en ellos la devoción mariana. Allí, igual que en las 
misiones, imparten la palabra de Dios, reconcilian a los pecadores y se esfuerzan 
por reconducir “al regazo de la Madre de Misericordia a los hombres que 
Jesucristo, desde la Cruz quiso confiarle como hijos” (40).

Ardiente deseo de las misiones extranjeras

En el período entre 1826 y 1840 los oblatos optan claramente por un 
compromiso en las misiones extranjeras. ¿No se decía en las Reglas que “su

(35) De Mazenod a Tempier, 20-3-1826 [Ecrits Oblats, VII, p. 65; ed. españ., p. 53].
(36) Capítulo general de 1826. En el de 1837 la Congregación tomó como signo distintivo el 

escapulario de la Inmaculada Concepción, que llevaría cada oblato.
(37) De Mazenod a Mons. Arbaud, obispo de Gap, 10-5-1828.
(38) Diario de Mons. de Mazenod, 2-6-1837, citado por RAMBERT, I, p. 757.
(39) Petición a la S. Sede, 2-9-1856, reproducida por P1ELORZ, Chapitres.. II, p. 100-101.
(40) Breve de aprobación de las Constituciones y Reglas. Missions 79 (1952), p. 573.



ambición debe abarcar, en sus santos deseos, la inmensa extensión de la tierra 
entera”? (41).

Pronto esos “santos deseos” quieren transformarse en realidad. En 1830, 
cuando los ejércitos franceses aún no habían conquistado Argelia, ya la Con
gregación aspiraba a desplegar allí su celo. El P. Rey escribe: “Se esperaba que 
la Cruz tomara posesión de la tierra africana bajo los pliegues de la bandera de 
Francia. El Fundador conversaba con los escolásticos y los novicios sobre 
proyectos de porvenir que hacían palpitar todos los corazones. Un viento de 
misiones extranjeras soplaba sobre aquellas frentes juveniles” (42).

Los Oblatos rehusados en Argelia

Tras la conquista ocurrida el 5 de julio, los deseos se hacen más vehementes. 
El manso y tranquilo P. Tempier, en un impulso de entusiasmo, desea “formar 
parte de la banda de ultramar” (43); el H. Ricard salta de ilusión y escribe: “No 
pienso más que en Argel y no suspiro más que por Argel” (44). El Fundador 
respondía al P. Tempier el 26 de julio: “El Señor nos manifestará su voluntad 
cuando le plazca; nosotros trataremos de secundar sus designios, pero me 
espanta nuestro reducido número cuando pienso en una colonia” (45).

Desafortunadamente, a finales del mismo julio, una revolución provocada 
por los liberales, derriba el trono de Carlos X en París y suspende los proyectos 
misioneros. En 1832 y 1833 pidió a la Congregación de Propaganda el poder 
enviar oblatos a Argelia, e incluso propuso al P. Guibert como obispo de Argel. 
Pero el Gobierno francés rehúsa a los oblatos la entrada en Argelia, primero, 
porque la nueva Congregación no está aprobada legalmente, y después, porque 
hay prevenciones contra la persona misma del Fundador a quien se juzga 
demasiado romano (46).

El deseo de las misiones extranjeras sancionado por el Capítulo general

El Capítulo general reunido a fines de setiembre de 1831 ratificaba ese

(41) Missions 79 (152), p. 573.
(42) REY, I, p. 485.
(43) Tempier a Mazenod 20-7-1820, citado por ORTOLAN, I, p. 379.
(44) Ricard a de Mazenod julio 1830, citado por REY, I, p. 486.
(45) De Mazenod a Tempier, 26-7-1830, citado por REY, I, p. 486. Mons. Fortunato, apremiado 

por los oblatos, ofrecía al capellán mayor el servicio de los mismos para Argelia, el 11 de julio. 
Y al día siguiente dirigíauna petición semejante al príncipe Polignac. Cf. LEFLON, II, p. 351 
[vers. españ. p. 171],

(46) El 10-4-1832 el Fundador ofrecía al Card. Pedicini, prefecto de Propaganda, el servicio de sus 
oblatos para Argelia. El P. Tempier, encargado de transmitir la petición a Roma, no logró que 
se aceptara. Al año siguiente el Fundadormismo, ya obispo, propuso nuevamente a los oblatos 
para las misiones de Argelia. Cf. Missions 72 (1938), p. 391 -395.



ardiente impulso misionero de la Sociedad. Por unanimidad, los miembros del 
capítulo pedían al superior general que enviara algunos oblatos a las misiones 
extranjeras, apenas viera la ocasión favorable. El, durante la sesión, manifestó 
su plena conformidad (47).

Proyecto de fundación en América

No había transcurrido un mes desde el capítulo, cuando otro campo de 
misiones cautiva a los oblatos: América. El P. Guibert, hombre de confianza del 
superior general, se hace promotor del proyecto. El 17 de octubre le escribe, en 
vista del fracaso de Mons. Jean Dubois, obispo de Nueva York, en su plan de 
reclutar sacerdotes en Francia: “ ¡Qué vergüenza para un clero de 36.000 
sacerdotes no haber dado ni un solo misionero!... Es empresa digna de nuestra 
Sociedad borrar esa vergüenza, respondiendo a los destinos que Dios le ha 
reservado en estos últimos tiempos. ¿No podríamos ofrecernos al obispo de 
Nueva York para fundar y dirigir el seminario que tiene en proyecto? Eso podría 
ser nuestro primer apeadero y de ahí podríamos luego extendernos a medida que 
las circunstancias y el número de miembros lo permitan. Esa posición sería 
sumamente favorable” (48).

En otras cartas el clarividente oblato asegura que todos en la Sociedad están 
dispuestos a secundar la empresa y que, una vez realizada la fundación, afluirían 
los sujetos (49). El Fundador aguardaba el momento de la Providencia. El 
proyecto quedó sin efecto. En 1832, Mons. Castragane, secretario de la Congre
gación de Propaganda, exponía al Fundador en Roma que América no tenía 
necesidad urgente de misioneros (50).

III. Estado de la Congregación en 1840

¿Cuál es la estatura de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada 
en 1840, al alcanzar los 25 afios de edad?

El personal

En diciembre de 1840 el personal del Instituto consta de 55 profesos, cuya

(47) Cf. Actas del capítulo general de 1831; PIELORZ, 1, p. 104.
(48) Guibert a de Mazenod, 17-10-1831, cit. por REY, I, p. 534.
(49) Guibert a de Mazenod, 8-11-1831, 24-11-1831 y 6-12-1831, cit. por REY, 1, p. 534-536.
(50) Cf. REY, 1, p. 548, y LEFLONII, p. 470.



media de edad es de 32,7 años. De los 55 profesos, uno es obispo (51), 40 
sacerdotes, seis escolásticos y ocho Hermanos (52). El crecimiento se ha 
realizado a un ritmo progresivo y constante. Los Hermanos, cuya presencia era 
deseada en la Sociedad desde el comienzo (53), aunque poco numerosos todavía, 
ocupan su lugar entre los oblatos desde 1828 (54).

La vida comunitaria de la joven Congregación se intensifica gradualmente. 
Casi todos los oblatos provienen del sur de Francia y de un medio social modesto. 
No solo se mantiene perfecta la unidad, sino que va acentuándose el espíritu de 
familia. Los Capítulos generales de este período, tenidos en 1826,1831 y 1837, 
se preocuparon, a veces con mucho detalle, de cuestiones relativas a la vida 
común, a la oración, a la pobreza y a la obediencia. El Superior general, en sus 
visitas a las comunidades, sabía sostener el fervor y el celo de sus hijos 
espirituales (55).

Siguiendo al Fundador, la pequeña sociedad es adicta al Papa y francamente 
ultramontana. A Roma debe su constitución como Congregación religiosa, 
contra el deseo de obispos de mentalidad galicana, y varios de sus miembros 
acogieron con fervor las doctrinas de Felicidad de Lamennais mientras éste 
defendía la libertad de la Iglesia y el respeto de los derechos del Romano 
Pontífice (56).

Las casas

La Congregación tiene ocho casas en 1840: tres santuarios de la Virgen: 
N.D. de Laus, N.D. del Osier y N.D. de Lumiéres, cada uno en una diócesis; tres 
casas de misioneros en otras tres diócesis: la Misión de Aix, la casa del Calvario

(51) Cf. Nota documental 14: “Eugenio de Mazenod obispo, victima de una persecución encarni
zada”, p. 213.

(52) Cf. las listas dadas por P1ELORZ I, p. 115-118 y 166-169. En su diario, el 29-12-1830 el 
Fundador indica la situación de su familia religiosa. Desde el comienzo: 17 han sido cribados 
por Satán; 8 han sido dispensados por razones buenas o débiles, “de un total de 83 hay que restar 
25; quedan 58, de los cuales 10 recibieron ya la recompensa merecida por su perseverancia. 
Efectivo real en la tierra: 48:41 sacerdotes, 3 oblatos con órdenes menores y 4 Hermanos”. 
Cit. por REY, II, p. 79-80.

(53) El primer candidato que entró en el noviciado en 1822, Ignacio Voitot, no perseveró. El 
primero que perseveró fue Juan Bernardo Ferrand; entró en el noviciado en 1827.

(54) Obras de formación en 1840: unjuniorado, abierto en el otoño de 1840 en N.D. de Lumiéres, 
con 2 o 3 júniores; el noviciado, que pasó de Aix a Laus y luego a Marsella y a Billens (Suiza) 
está en San Justo, cerca de Marsella, desde 1836 y cuenta cinco novicios escolásticos y un 
hermano; el escolasticado está alojado en el seminario mayor de Marsella desde 1835.

(55) Las defecciones de padres, escolásticos y hermanos, que suben a 24 de 1826 a 1837, parecen 
disminuir después de esa fecha; se cuentan solo 3. Cf. PIELORZ, I, p. 166.

(56) Cf. REY, I, p. 494-495; R. BOUDENS, Mgr Ch-J-E. de Mazenod et la politique, p. 173-202.



en Marsella y la casa de Vico en Córcega; y dos seminarios mayores: el de 
Marsella y el de Ajaccio.

La casa de misioneros fundada en Nimes en 1825 tuvo que ser cerrada bajo 
el golpe de la Revolución de 1830. Ese mismo año se abrió una casa en Billens 
(Suiza) para recibir a los novicios y escolásticos, sustraídos así a la tormenta 
revolucionaria. La casa de Billens, donde hubo también un grupo de misioneros, 
se mantuvo hasta 1837 (57).

Las obras

El capítulo siguiente trata de la vida apostólica de la joven Congregación, 
especialmente de su ministerio preferido, la predicación de las misiones. Aquí 
indicamos simplemente que la obra de los seminarios mayores, no prevista 
explícitamente entre las actividades de la Congregación, se introdujo desde 
1827, y que, por otra parte la dirección de la juventud que, según la Regla, debía 
ser “considerada como un deber esencial en nuestro Instituto” (58), no encontró 
apóstoles de relieve. La misma Congregación de la juventud de Aix fue 
perdiendo poco a poco su vitalidad desde que la dejó en 1823 el P. de Mazenod 
y desapareció en 1840; la que fundó en Marsella el P. Maunier hacia 1821 tuvo 
una vida precaria. “Es evidente que este género de apostolado no gozó del favor 
de los Oblatos” (59).

Necesidad de expansión

Geográficamente, en 1840 la Congregación se limita a unas cuantas 
diócesis del sur de Francia y a la isla de Córcega. Llena de vida y de celo, se ahoga 
dentro de esos límites restringidos. Está ambicionando unos desafíos que 
promuevan su expansión. En 1832 escribía el perspicaz P. Guibert; “Hace falta 
un elemento para alimentar el celo de una Congregación naciente; el reposo 
resultaría mortal para nosotros” (60). Y el Fundador escribía unos años más 
tarde, que es absolutamente necesario extenderse “para no morir de muerte 
natural” (61).

Esta es la situación del Instituto de Mons. de Mazenod en 1840. Nos queda 
por ver, en el próximo capítulo, su obra de evangelización durante los primeros 
años, de 1815 a 1840.

(57) El 15-7-1837 los oblatos abandonan definitivamente Billens. El castillo se vendió en 1840.
(58) Missions 78 (1951), p. 39.
(59) Y. BEAUDOIN,La réponsedes Obláis deFmnce á la visión etá lapratique de l’évangélisation 

duFondateur, [Vie Oblate Life, 42 (1983), p. 159; SeleccióndeEstudios Oblatos, n. 23 (1987), 
p. 50-51],

(60) Guibert a de Mazenod, 1832.
(61) De Mazenod a Courtés, 4-1-1845, cit. por LEFLON III, p. 130 [vers. españ. III, p. 112].
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CAPITULO 5

Misioneros de los pobres 
1815-1840

I. El ministerio de las misiones: Una fórmula tradicional adaptada - Innovaciones 
-Las misiones de 1815a 1823 - Exitos parciales o completos - Misión de Marsella 
- Misión de Aix - Nuevos campos misioneros de 1823 a 1840 - Suiza - Córcega - 
En Francia - Un campo apostólico que debe ampliarse. II. Otros ministerios: 
Iglesias y  santuarios - Acogida de sacerdotes y seminarios - Obras en Aix y. 
Marsella.

I. El ministerio de las misiones

Reavivar la fe que se estaba extinguiendo entre los pobres y, en primer 
lugar, entre los pobres de Provenza, era el “pensamiento” que Eugenio había 
alimentado constantemente en su corazón durante el curso de su formación 
clerical y de los tres primeros años de su sacerdocio (1). Por eso, al fundar el 
Instituto, su intención primera es la de predicar a los pobres la palabra divina y 
atender a las necesidades espirituales de la gente pobre desperdigada en el campo 
(2). Sus misioneros se dedicarán a esta tarea por medio de misiones, catequesis, 
retiros y otros ejercicios espirituales (3).

(1) Cf. Mémoires de Mons. de Mazenod, cit. por RAMBERT, I, p. 161.
(2) Cf. Reglas de 1818, art. 1, en Missions 78 (1951) p. 13.
(3) Ib.



La obra de las misiones ocupará así un lugar privilegiado en el apostolado 
de la Sociedad. Apenas reunidos en comunidad, emprenden su primera misión 
los Misioneros de Provenza. Esa misión, iniciada el 11 de febrero, se desarrolla 
en pleno ambiente rural y descristianizado, en Grans, un pueblo de 1.500 
habitantes donde “nadie cumplía con Pascua... donde pronto se hubiera podido 
cerrar la iglesia, dado lo poco frecuentada que era”, dice la relación de la misión 
(4).

Una fórmula tradicional adaptada

La fórmula de las Misiones que había vuelto a tomar relieve en tiempos del 
Fundador, no era otra que la transmitida por los misioneros de los siglos XVII 
y XVIII, que había sido inaugurada por San Vicente de Paul en 1618. La misión 
tradicional es una actividad realizada en una parroquia por espacio de tres a seis 
semanas por algunos misioneros que predican con el fin de instruir a los fieles 
en el conjunto de las verdades de la religión y de reavivar la práctica religiosa y 
la vida cristiana. Los medios empleados son la enseñanza de las verdades 
principales, la catcquesis, las grandes ceremonias y procesiones para conmover 
los corazones, y la práctica de la confesión repetida durante la misión para 
asegurar la estabilidad de la conversión.

Las misiones predicadas por los Misioneros de Provenza se inspiran en ese 
método tradicional, pero en forma enteramente libre. Intuitivo y espontáneo, el 
Fundador posee el sentido de la adaptación. De un vistazo mide los recursos y 
las asperezas del terreno, y así, cuando es preciso, introduce innovaciones que 
juzga oportunas o a veces decide suprimir ejercicios que de ordinario figuran en 
el programa (5).

Innovaciones

A más de esa flexibilidad de adaptación, el método de los misioneros del P. 
de Mazenod es original, añadiendo algo nuevo o insistiendo en ciertos puntos.

Ia. En primer lugar se introduce en la misión tradicional un elemento nuevo 
e importante (6): los misioneros visitan a las familias al principio de la misión 
para invitar a la gente a la iglesia y conocer al pueblo que se va a evangelizar y 
su ambiente. Desde su llegada y los días subsiguientes los misioneros visitan las 
casas con “toda la afabilidad de una caridad que se hace todo para todos” (7) para

(4) Cf. nota documental 15: “Las misiones en la Restauración”, p. 213.
(5) Cf. LEFLON, II, p. 103-104 [vers. españ. II, p. 51].
(6) Los estudios realizados sobre las misiones de esa época y en especial el estudio reciente 

del canónigo Sevrin no indican que se recurriera a ese método de penetración empleado en 
Provenza. Cf. LEFLON II, p. 104 [vers, españ. II, p. 51].

(7) “Journal de la mission de Marignane”, en Missions 4 (1S65), p. 279.



ganarse los corazones. Ninguna casa debe ser excluida, ni “siquiera aquellas en 
que se prevé que se va a ser mal recibido” (8). “Estas visitas —nota el 
Fundador— no resultan muy divertidas, pero son muy importantes porque con 
ellas los misioneros se acercan al pueblo que van a evangelizar” (9).

2°. El Fundador modifica, cuando es necesario, la procesión tradicional de 
penitencia. Tras “maduras reflexiones” ante Dios y después de haber preparado 
bien los espíritus, la realiza de este modo: el director de la misión toma sobre sí 
los pecados del pueblo y se ofrece como víctima a la justicia de Dios. Con una 
soga anudada al cuello y descalzo, lleva la cruz de los penitentes al frente de la 
procesión, recorre las calles del pueblo, vuelve a la iglesia, deposita la cruz, se 
postra ante el altar y continúa rezando por la conversión del pueblo. Iniciativa 
osada que, en opinión delFundador, no solo produce una explosión de sentimientos 
sino que atrae gracias abundantes. Los misioneros recurren aeste medio cuando 
hace falta una sacudida vigorosa para despertar las conciencias adormecidas 
( 10).

3a. Los Misioneros de Provenza prestan una atención muuy especial a la 
confesión. Ven en ella el medio por excelencia para completar y aplicar 
personalmente a cada uno las instrucciones dirigidas a toda la feligresía. “Si la 
gracia ha tocado a un alma por la fuerza de la palabra de Dios, es solo en el 
tribunal de la penitencia donde la modela y la justifica”, dicen las Reglas (11). 
Por eso, en las misiones, fuera de los ejercicios, deben los misioneros estar 
constantemente a disposición de los fieles para las confesiones. En ello emplean 
largas horas.

4a. La predicación de los Misioneros debe ser sencilla, clara y del todo al 
alcance de los fieles. “No contentamos con partirles el pan de la Palabra, sino 
masticárselo”, según la gráfica expresión del Fundador (12). La enseñanza debe 
ser positiva y directa; debe mirar más a la solidez de la doctrina que a la elegancia 
del estilo. La recomendación del Fundador es categórica: “Instruid, instruid, 
pues la ignorancia es la mayor plaga de nuestro tiempo” (13). Para que los 
pueblos del sur de Francia comprendan plenamente a los misioneros, éstos, salvo 
raras excepciones bien justificadas, deben usar la lengua provenzal, la que la 
gente entiende y en la que ha aprendido la religión (14).

5a. Los misioneros adoptaron, desde el comienzo de la Sociedad, los 
principios de la teología moral enseñada por el beato Alfonso de Ligorio, que

(8) Ib.
(9) Ib.
(10) Cf. LEFLON, II, p. 106 [vers. españ. II, p. 52],
(11) Reglas de 1818, parte 1, cap. 3, enMissions 78 (1951), p. 37.
(12) Ib. p. 36.
(13) De Mazenod a Courtés, 19-1-1839, cit. por REY, II, p. 63.
(14) Cf. R. BOUDENS, o.m.i., en Eludes Oblates 15 (1956), p. 5-16.



entonces era nueva en Francia y menos rigorista que la comúnmente adoptada 
por el clero francés (15). En su ministerio, reaccionan contra el jansenismo y sus 
secuelas de rigorismo extremado. A veces el clero los acusará de “laxismo” y les 
creará dificultades (16).

62. Finalmente, los misioneros deben formar un equipo estrechamente 
unido y con fuerza testimonial. Cada semana, bajo la guía del director de la 
misión, deben revisar la marcha de ésta y buscar los medios para mejorarla. 
Durante todo el curso de la misión, deben llevar una vida ejemplar. Un profundo 
espíritu interior y ciertos actos de penitencia deben fecundar su actividad (17). 
Además, cada misión tenía que ser preparada cuidadosamente mediante la 
adquisición del conocimiento de la parroquia que se iba a evangelizar y mediante 
un tiempo de retiro personal de los misioneros (18).

Las misiones de 1815 a 1823

Las misiones dadas entre 1815 y 1823, dirigidas casi todas personalmente 
por el Fundador, son, en cierto modo, el prototipo de las misiones de la Sociedad; 
ellas van a guiar y a inspirar en gran medida las que vendrán después.

El estudio minucioso de los documentos de la época ha permitido identi
ficar las fechas, los lugares y los nombres de los misioneros de 40 misiones dadas 
en ese período (19). Treinta de ellas se dieron en aldeas o pueblos de 500 a 2.000 
habitantes; las otras en parroquias más pobladas de ciudades como Marsella, 
Aix, Arles, Barjols, Brignoles y LaCiotat. A esas 40 misiones hay que añadir por 
lo menos otras 10 de las que hay documentación incompleta (20). Ese medio 
centenar de misiones se predicaron en las diócesis meridionales de Francia, 
principalmente en las de Aix y Digne, que entonces incluían las diócesis de 
Marsella, Arles y Fréjus, restauradas en 1823.

Exitos parciales o completos

Estas misiones, que por lo regular duraban de cuatro a cinco semanas y eran

(15) Cf. Y. BEAUDOIN, o.m.i., Le grand séminaire de Marseille, p. 100-103.
(16) Cf. LEFLON, II, 141-145 [vers. españ. 71-73],
(17) De Mazenod al P. Mille, 20-1-1837: “Obre de forma que no solo haga mucho bien sino 

que deje tras sí un verdadero olor de santidad. De otro modo se dirá que usted cumple su 
oficio”.

(18) Cuatro o cinco semanas después de la misión, algunos misioneros volvían a la parroquia 
evangelizada para consolidarlos frutos de la misión con ciertos ejercicios espirituales. Cf. 
YENVEUX, I, p. 132.

(19) Cf. PIELORZ, en Missions, 82 (1955), p. 549-561 y 641-655.
(20) Ib., p. 654-655. Ya el 13-12-1815, escribía el Fundador al P. Tempier: “Aunque fuéramos 

veinte, no daríamos abasto al trabajo que hay que hacer. Nos solicitan de todas partes” 
[Ecrits Obláis, VI, p. 15].



predicadas por un equipo de cuatro o cinco misioneros, se llevaron a cabo con 
celo ardoroso y a veces no sin grandes fatigas. Solo Dios sabe el bien que 
realizaron en los corazones. Por supuesto, no todas tuvieron, al menos aparen
temente, el mismo éxito: algunas evitaron apenas el fracaso, otras tuvieron éxito 
mediano y o tos éxito completo, por encima incluso de las esperanzas.

Así, la documentación relativa a esas misiones nos revela los hechos 
siguientes.

En Meynarques, una mañana la asistencia se reduce a “ocho personas, un 
hombre y algunas mujeres”; se piensa en suspenderla misión. Toda la comunidad 
de Aix “ayuna a pan y agua para conjurar al Señor que se compadeza del pueblo 
extraviado”. En Rognac, la población y el mismo párroco reciben de mal grado 
a los predicadores que les imponía la administración diocesana. Nada hay 
preparado, ni siquiera el alojamiento. En Eguyére, una parte de la burguesía se 
aparta.

En otros lugares, se hace dificultoso el arrancar. En Tallard, se precisan más 
de ocho días para hacer salir a la gente de su “inconcebible despreocupación”. 
Una vez dado el impulso, es tal el entusiasmo de la población que “una boda se 
divertía al son de los cánticos”. Por el contrario, en Barjols y Marignane, la 
afluencia casi unánime llega hasta el entusiasmo. En Barjols, la entrada de los 
misioneros fue “verdaderamente triunfal para lareligión. Una multitud inmensa, 
precedida por el párroco, el alcalde y las personas más notables... acudía a su 
encuentro”.

Muy a menudo de los poblados colindantes de la parroquia evangelizada 
acude una representación numerosa a los ejercicios de la misión. A Romollon “va 
todas las tardes con su párroco un pueblo que dista media legua, para asistir a los 
ejercicios”; otros dos siguen ese ejemplo. En Barcelonette, podían verse “cada 
día numerosas pandillas de gente que bajaban de las montañas y recorrían varias 
leguas para escuchar la palabra divina”. La iglesia no tiene cabida para los 
oyentes, y los misioneros tienen que predicar en la plaza pública. Lo mismo en 
Fuveau, adonde la gente acudía de todas partes y desde las tres de la mañana 
estaba aguardando que se abriera la iglesia (21).

Pero, por su amplitud e importancia, merecen mención especial las misiones 
generales dadas conjuntamente con los Misioneros de Francia (22) en Marsella 
y Aix en 1820.

Misión de Marsella

(21) Cf. LEFLON, II, p. 156-157 [vers. españ. II, p. 77-78J.
(22) Los Misioneros de Provenza se asocian con los Misioneros de Francia para las misiones en 

Arles (1817) y en Marsella y Aix (1820), y con los jesuítas en la de Forcalquier (1821). Cf. 
LEFLON, II, p. 103 [vers. españ. II, p. 50],



La misión general de Marsella se dio simultáneamente en las once parro
quias de la ciudad, en enero y febrero de 1820. Los Misioneros del P. de Mazenod 
se encargaron de las tres parroquias de barrios populares: San Lorenzo, los 
Carmelitas y San Víctor. Numeroso gentío se agolpa para oírlos; obtienen más 
que nunca el favor de la gente humilde. El P. de Mazenod, por su parte, se 
prodiga, predica en las Carmelitas y en San Lorenzo, enseña el catecismo a un 
grupo de 50 pobres pescadores que casi rozan los 60 años y aún no han hecho la 
primera comunión, y además, con la ayuda del abate Forbin-Janson, da un retiro 
a los estibadores de St. Ferréol (23).

En las tres parroquias asignadas a los Misioneros de Provenza, afirma 
Mons. Jeancard, “el movimiento religioso superó todas las esperanzas y se 
impuso a toda la ciudad” (24).

Dos grandiosas procesiones pusieron de relieve la amplitud y el fervor 
religioso de esa misión: la procesión a Nuestra Señora de la Guardia, el 2 de 
febrero, que cubrió la colina del santuario con 50.000 marselleses entusiastas que 
cantaban y aclamaban a su “Buena Madre”; y la procesión con la Cruz, llevada 
triunfalmente por la célebre calle de la Canebiére y por la dársena con tamboriles 
y música de la guardia nacional y de la guarnición militar. El P. de Mazenod 
encargado de la alocución a la multitud en el puerto, “arrancó lágrimas a todos 
los oyentes y llenó de admiración al arzobispo de Aix” (25).

Durante la misión se preparó un montículo de rocalla para figurar el 
Calvario y una capilla dedicada al Santo Sepulcro. La cruz monumental de la 
misión se erigió en ese lugar que pronto fue frecuentado por numerosos fieles. 
Para prolongar los frutos de la misión, serán llamados al año siguiente los 
Misioneros del P. de Mazenod para atender a ese lugar de oración.

Misión de Aix

Poco después de la misión de Marsella, se tuvo la de Aix, en marzo y abril, 
durante seis semanas. En esta ciudad de 22.000 habitantes los Misioneros del P. 
de Mazenod quedaron encargados de dos iglesias situadas en barrios populares 
y pobres: la iglesia catedral de San Salvador y la iglesia de San Juan del Arrabal, 
a más de la iglesia de la Misión. Como en Marsella, la misión alcanzó un éxito 
completo.

Con todo, un incidente acaecido en la catedral estuvo a punto de comprometer 
en parte el éxito de la misión. En represalia contra el Fundador, que había 
obtenido del obispo el permiso de quitar las puertas, el tabique y la verja que

(23) Cf. LEFLON, II, p. 124 [vers. españ. II, p. 60].
(24) J. JEANCARD, Mélanges historiques, p. 115.
(25) LEFLON, II, p. 127 [veis, españ. II, p. 63],



separaban el coro de la nave, para colocar más fácilmente en el coro a los 
hombres, los canónigos habían ordenado la supresión del sermón de clausura que 
debía dar el Fundador al volver de la procesión de la cruz. Ante el anuncio de la 
supresión del sermón, la multitud reaccionó vivamente y hasta con violencia 
contra el Cabildo a quien atribuía con razón el desaire hecho al P. de Mazenod. 
Amenazados, los pobres canónigos, que estaban en el coro, se refugian en la 
sacristía y, por un pasadizo interior, en el mismo arzobispado.

Al llegar al lugar, el Fundador se esfuerza por salvar la situación y logra 
calmar al gentío que le aclama y le acompaña hasta la iglesia de la Misión. Allí, 
desde la escalinata de la iglesia, arenga con su voz más fuerte y más cálida a 
aquellos provenzales sobreexcitados que se dejan apaciguar.

El arzobispo, ausente de Aix en el momento del incidente, pidió que el 
domingo siguiente se hiciera de nuevo la procesión y que el P. de Mazenod diera 
el sermón de clausura de la misión. La circunstancia era delicada y difícil para 
el orador. El P. de Mazenod, que por una falla de memoria, había olvidado el 
texto cuidadosamente preparado, guiado por la inspiración del momento, pro
clamó la caridad de Cristo. Fue un éxito rotundo.

Nuevos campos misioneros de 1823 a 1840

El impulso misionero del Fundador y sus primeros misioneros, del que 
acabamos de dar un breve esbozo, va a proseguirse y desarrollarse en los años 
siguientes, exceptuando el período de 1830 a 1833 en que la revolución de julio 
de 1830 suspendió toda clase de misión en Francia.

Suiza

En primer lugar, poco después de la revolución de julio, el Fundador abrió 
una casa en Billens, Suiza (26), para establecer allí las obras deformación oblata. 
En esa casa constituyó un equipo de misioneros que, entre 1830 y 1837, 
evangelizaron a numerosas parroquias de los cantones de Friburgo, Vaud, 
Ginebra y de la tierra de Gex. Hasta el célebre pueblo de Femey, donde Voltaire 
había tenido su castillo en el siglo anterior y donde el apóstata había dejado las 
huellas de su irreligión, fue evangelizado por nuestros misioneros. En esas 
comarcas de Suiza, donde frecuentemente los católicos son minoría, los oblatos 
dieron, con buen resultado en muchos casos, ejercicios espirituales, retiros y 
misiones (27).

(26) Cf. REY, I. p. 489.
(27) Mons. de Mazenod, al anunciar al Capítulo general de 1837 el cierre de la casa de Billens, decía 

que los misioneros habían “evangelizado casi todos los pueblos en que se podía hacer según 
nuestros usos”. Y aducía el siguiente testimonio: “Desde el obispo de Lausanna... hasta el 
último campesino, no tienen más que una voz para expresar la pena de todos por esa salida tan 
poco esperada y por una separación tan sensible”.



Córcega

En 1835 la isla de Córcega (28) se vio beneficiada por el celo apostólico de 
los hijos espirituales del P. de Mazenod. El obispo de Ajaccio confió a los oblatos 
no solo la dirección de su seminario mayor y lá formación eclesiástica del clero 
joven sino también la obra de las misiones en todas las parroquias de la isla.

El prelado, que se interesaba mucho por esta obra de las misiones, donó a 
los oblatos el antiguo convento de los franciscanos en Vico para que establecieran 
allí una comunidad de misioneros. Durante el período de 1836 a 1839, el P. 
Albini, superior de la casa de Vico, y sus compañeros recorrieron la isla 
predicando misiones en pueblos y aldeas con abundantes frutos de gracias, 
obteniendo reconciliaciones sinceras de enemigos jurados y cumpliendo nu
merosos prodigios. El recuerdo del P. Albini, un taumaturgo y un santo, aunque 
solo fue misionero de 1836 a 1839, permanece siempre bien vivo en la región. 
Al suceder al P. Albini, el P. Esteban Semeria tomó la dirección de las misiones.

En Francia

En 1834 se abre a la predicación de los oblatos la diócesis de Grenoble. El 
obispo, que les ofrecía el servicio del santuario de Nuestra Señora de l’Osier, les 
pedía que dieran misiones en toda la diócesis. Un equipo de misioneros 
establecido en el santuario de la Virgen emprendió sin tardar la tarea e irradió 
incluso en la vecina diócesis de Valence.

Finalmente, en 1837 acoge a los Oblatos de María Inmaculada la diócesis 
de Aviñón. También aquí la puerta de entrada es un santuario de la Virgen, 
Nuestra Señora de Lumiércs, que el obispo confía a la atención de los oblatos. 
El cierre de la casa de Billens (Suiza) ese mismo año permite a la Congregación 
formar un nuevo equipo de misioneros que, además de irradiar en toda la diócesis 
de Aviñón, extenderá igualmente su acción a la diócesis de Valence.

Un campo apostólico que debe ampliarse

Sin duda alguna, en el período de 1815 a 1840, la Sociedad de misioneros 
fundada pro el P. de Mazenod realizó su fin primario: la evangelización de los 
pobres, principalmente por medio de las misiones. Todos los oblatos, tanto los 
mejor dotados como los de menos talento, se entregaron a la obra con gozo y con 
gran abnegación, sin reticencia alguna. Incluso los que se emplearon en otros 
ministerios sentían la nostalgia de esa actividad apostólica que está en la entraña 
de su vocación (29).

(28) Ya en 1817, el Ministro del Interior, Sr. Lainé, tomaba la iniciativa de proponer para la misión 
de Córcega a los Misioneros de Provenza. Cf. REY, I, p. 207 y 209.

(29) Cf. BEAUDOIN, La réponse des Obláis de France...[Vie Oblate Ufe, 42 (1983) 141-161; 
Selec. de Est. Oblatos, n. 23, p. 31-53]



Pero este ministerio privilegiado no se ejerce todavía más que en nueve 
diócesis (30) del sudeste de Francia, mientras que aún quedan cerradas a los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada las otras 78 del país (31). El Fundador, 
sin embargo, estuvo atento a aprovechar las ocasiones favorables para la 
extensión de la Sociedad en nuevos territorios de Francia o del extranjero. Sus 
reiterados intentos por establecer a sus hijos en Niza, en Saboya y en el Piamonte 
chocaron con la negativa del Rey de Cerdefia, y como ya hemos indicado, sus 
diligencias para fundar una misión en Argelia resultaron vanas y tampoco pudo 
llevar a cabo el proyecto de una fundación en América.

II. Otros ministerios

El servicio de la Iglesia, ideal bien vivo en el corazón de los Misioneros del 
Padre de Mazenod, no podía limitarse a la obra de las misiones. Otras actividades 
apostólicas, secundarias respecto al fin primero del Instituto, entraron en el 
programa de los misioneros y se llevaron a cabo con generosidad. Solo podemos 
aquí enumerarlas brevemente.

Iglesias y  santuarios

Las Constituciones y Reglas de 1818 prevén el ejercicio de ciertos minis
terios en las iglesias o capillas públias vinculadas a nuestras casas (32): misas, 
confesiones, ejercicios piadosos, retiros.

La iglesia de la Misión, abierta desde 1816 y anexa a la casa de Aix, da 
ejemplo de un ministerio asiduo e intenso en favor de numerosos fieles.

Desde su llegada en 1821, los misioneros de la casa del Calvario en Marsella 
ejercen un ministerio regular en la capillita del Santo Sepulcro, adonde acude 
gente de toda la ciudad. El 2 de agosto de 1826 inauguran otra iglesia más grande 
dedicada a Nuestra Señora del Buen Socorro.

Estos mismos misioneros de Marsella se ocupan de los numerosos italianos 
de la ciudad que están sin atención religiosa y para ellos fundan, hacia 1827, “la 
Obra de los Italianos” que tendrá su propia iglesia (33).

(30) Aix, Marsella, Fréjus, Grenoble, Valence, Aviñón, Ajaccio, Digne, Gap y Niza.
(31) Cf. LEFLON, III, p. 130 [vers. españ. III, p. 112].
(32) Reglas de 1818; Missions 78 (1951), p. 42-43.
(33) El Fundador se ocupó activamente de la Obra délos Italianos en 1835 para ayudar al joven P. 

Semería, que sucedía al P. Albini. Ese ministerio le valió al Fundador la condecoración de 
“Comendador de la Orden de los santos Mauricio y Lázaro”, que le otorgó el Rey de Cerdeña 
el mismo año de 1835. Cf. REY, I, p. 454 y 685-686.



Tenían también iglesia publica muy frecuentada la casa de Nimes, desde 
1829, y la de Vico (Córcega) desde 1836.

Los santuarios de Nuestra Señora de Laus, de Nuestra Señora de TOsier y 
de Nuestra Señora de Lumiéres son centros de devoción mariana. Los custodios 
de esos santuarios y los misioneros, en los períodos en que no están en misión, 
desarrollan un ministerio semejante al que se presta en nuestras iglesias públicas 
(34). El Fundador, siempre encomiástico cuando habla de los santuarios maria- 
nos, veía en esos lugares “una misión perpetua” (35), una ocasión excepcional
mente favorable para evangelizar a los pobres, reconciliar a los pecadores, y 
administrar la Eucaristía, a la vez que se procuraba difundir el conocimiento y 
el amor a nuestra Madre bendita (36).

Acogida de sacerdotes y seminarios

Fieles a otra presccripción de las Reglas (37), las comunidades del Instituto 
se muestran acogedoras para con los eclesiásticos que acuden buscando descanso 
o retiro. Una de las más activas fue la de Nuestra Señora de Laus que se volvió 
un centro de retiros para los sacerdotes. En 1831 recibió a 150. El Fundador, al 
pasar allí una temporada en 1835, quedó admirado de “esa afluencia de 
sacerdotes y de eclesiásticos de todas las diócesis circunvecinas” (38) que 
acudían sin interrupción a pasar varios días de retiro. Escribe: “Hemos visto a 
gran número de ellos entre nosotros durante los tres meses que acabamos de pasar 
en Laus; varias veces hemos contado hasta diez al mismo tiempo” (39). Los 
seminarios mayores de Marsella y Ajaccio retienen el celo de unos diez oblatos.

Obras en Aix y Marsella

Finalmente, otras obras solicitaron también la dedicación apostólica de los 
oblatos, especialmente en las ciudades de Aix y Marsella.

(34) Cf. E. LAMIRANDE, en Etudes Oblales 17 (1958), p. 97-118 [SEO, ne 10, 1983, p. 1-14].
(35) Acta de visita de N.D. de l ’Osier, 16-7-1835. Cf. REY, 1,667-670.
(36) Cf. BEAUDOIN, La réponse des Obláis... [SEO, n2 23,1987, p. 37],
(37) Reglas 1818, Missions 78 (1951), p. 43: “Cuando sea posible, se darán... varios retiros 

particulares, dentro de casa, a las personas eclesiásticas o seglares que venga a encerrarse para 
dedicarse con más recogimiento al gran negocio de su salvación”.

(38) Cf. acta de visita de N.D. de Laus, 18-10-1835, cit. por REY, I, p. 668.
(39) Ib.



En Aix los misioneros, casi desde los comienzos, son capellanes de las 
cárceles (40), del hospital de la ciudad (41) y de la Conferencia de San Vicente 
de Paul (42); durante largos años hacen ministerio en la escuela normal de 
maestras (43), y por cierto tiempo atienden a las Damas del S. Corazón y a su 
pensionado (44); por último, desde 1827 a 1830, prestan servicio en el Liceo de 
la ciudad (45).

En Marsella, desde su llegada, los misioneros ofrecen atención espiritual en 
el orfanato de la Providencia, donde además el P. Maunier abre una catcquesis 
para jóvenes y funda una asociación de juventud cristiana (46). Desde 1823 
aceptan la capellanía de las Damas de San Carlos (47) y poco después la de las 
Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y de María (48); ejercen de cuando 
en cuando el ministerio en el Hospicio de caridad para ancianos, incurables, 
niños expósitos y otros necesitados (49). Desde su llegada aseguran el servicio 
de la prisión (50) y desde 1935 un oblato es capellán del célebre santuario de 
Nuestra Señora de la Guardia (51).

Añadamos que la joven sociedad cooperó ampliamente a la restauración de 
la diócesis de Marsella, no solo predicando en ella numerosas misiones y 
aceptando encargarse del seminario y de diversas actividades pastorales en la 
ciudad de Marsella, sino también poniendo a disposición del obispo a dos de sus 
principales miembros, el Fundador y el P. Tempier, como vicarios generales de 
la diócesis. El Fundador será ordenado obispo en 1832 para secundar mejor a su 
tío, Mons. Fortunato de Mazenod, titular de la sede de Marsella; y luego en 1837 
será él mismo nombrado obispo de la diócesis, cuya responsabilidad llevará al 
mismo tiempo que la de Superior general de la Congregación.

(40) Cf. REY, I, p. 277. De capellanes voluntarios que ya eran, se convierten en capellanes titulares 
en 1821. El Fundador daba importancia muy especial al ministerio con los condenados a 
muerte.

(41) Cf. E. LAMIRANDE, Aumñneries... en Eludes Oblales 24 (1965), p. 3-29 [SEO, n9 7,1982, 
15-43]. Los oblatos fueron por casi 25 años capellanes del hospital de Aix.

(42) Nota necrológica del P. Courtés, en Nolices nécrologiques, I, p. 102.
(43) Ib.
(44) Cf. LAMIRANDE, a.c.
(45) Ib.
(46) Cf. REY, I, p. 270.
(47) Cf. REY, I, p. 553.
(48) Cf. LAMIRANDE, a.c.
(49) Ib.
(50) Suplica de 8-12-1825, en Missions 79 (1952), p. 459.
(51) “Primer capellán oblato, R.P. Eymard, nombrado en diciembre de 1835; 2°, R.P. Semeria y 

R.P. Rollet nombrados en marzo de 1837; 39, R.P. Bemard, agosto de 1841”; Vie Oblate Life 
33 (1974), p. 210, nota 15. En Nimes los oblatos atendieron espiritualmente de 1828 a 1830 
a los detenidos, cuyo número alcanzó a unos 1.100. Cf. REY, 1, p. 440.



Hemos terminado la historia de los orígenes del Instituto. La Sociedad de 
los Misioneros del P. de Mazenod, convertida en la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, ha tomado puesto en la Iglesia entre 
las congregaciones religiosas, mientras que desaparecían la mayor parte de las 
comunidades locales de misioneros, congregados, bajo la Restauración, para un 
apostolado similar al de aquéllos (52). Ella se ha desarrollado en su vida interior 
y en sus actividades al servicio de la Iglesia. Es una institución joven, llena de 
vitalidad, y su celo aspira a una acción más extensa.

(52) Cf. E. SERVIN, Les Missions religieuses enFrance sous la Restauraron, París 1948-1949, 
2 vol. LEFLON II, p. 46.
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CAPITULO 6

Expansión en Francia e implantación en 
Inglaterra,  1841-1861

I. Expansión en Francia. Fundaciones nuevas: 5 casas de misioneros - 6 san
tuarios marianos - Ambientes evangelizados - 3 seminarios mayores - El 
escolasticado de Montolivet, una casa en París - En las casas ya existentes - 
Despedida de N.D. de Laus - Noviciados llenos - Erección de dos provincias.
II. Implantación en Inglaterra: Las primeras diligencias - Establecimiento de 
Penzance - Fundaciones entre 1845 y 1849 - Visita de Mons. de Mazenod en 1850
- Crisis financiera - Estabilización, de 1850 a 1861 - 3 fundaciones en Inglaterra
- 3 fundaciones en Irlanda - 2 fundaciones en Escocia - Visita de Mons. de Mazenod 
en 1857 - Apostolado entre los pobres - Personal y casas.

La Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, en el 
período que va de 1841 a 1861, se extiende a vastos campos apostólicos en la 
Iglesia. En su rápida expansión, alcanza a numerosas poblaciones católicas 
privadas de atención religiosa y al mundo de los no cristianos; se extiende por 
Inglaterra, por todo el Canadá, por Oregón, Texas, Ceilán (hoy Sri Lanka) y 
Natal. La Congregación vive una era de grandes fundaciones, bajo la guía de su 
mismo fundador, Monseñor de Mazenod.

I. Expansión en Francia. Nuevas fundaciones.

Los Oblatos, hasta ahora conocidos únicamente en las diócesis meridiona
les de Francia, son cada vez más requeridos de parte de otros obispos para 
predicar misiones en sus diócesis, para reanimar e impulsar la devoción mañana



en los santuarios o para dirigir algunos seminarios mayores. El Fundador acepta 
con alegría y entusiasmo esas propuestas que son del todo conformes con el 
apostolado de sus hijos espirituales.

Cinco casas de misioneros

Cuatro casas y una residencia se fundaron en sendas ciudades episcopales, 
para la predicación de misiones en las diócesis: las casas de Limoges y Nancy, 
en 1847; la de Autun.en 1858; la de Angers,en 1860, y la residencia de Romans, 
de 1853 a 1857, dependiente del seminario mayor de Romans, confiado a los 
Oblatos (1). Las cuatro primeras fundaciones introducen a los oblatos en el 
centro, el este y el oeste de Francia.

Seis santuarios moríanos

Seis lugares de peregrinación mariana se confían a la atención de los 
oblatos.

El antiguo santuario de Nuestra Señora de la Cruz de Parmenie, cuyos 
orígenes se remontan al siglo X, se aceptó como servicio anexo a la casa de 
Nuestra Señora de l’Osier, en julio de 1842. Pero, por estar aislado el lugar y ser 
de difícil acceso en invierno, se abandonó la residencia en 1857.

Por invitación de Mons. Guibert (2), obispo de Viviers, los oblatos se 
encargan del santuario de Nuestra Señora de Bon-Secours. Bajo la dirección del 
emprendedor P. Dassy y luego del P. José Alfonso Martin, infatigable misionero 
predicador, el santuario quedó pronto restaurado, la peregrinación fue prospe
rando y la diócesis se renovó con la predicación de misiones. En 1846 los oblatos 
inauguraron en N.D. de Bon-Secours una casa de retiros y un juniorado (3).

- En 1850 se estableció una comunidad junto al santuario de Ntra. Sra. de la 
Guardia. Estaba destinada a recibir a los capellanes del célebre santuario tan 
entrañable para los márselleses, al que atendían desde algunos años los misio
neros de la casa del Calvario. Los misioneros, además de cultivar la piedad 
mariana que ya caldeaba el corazón de los márselleses, se ocuparon activamente 
de la construcción del magnífico templo de la Virgen que hoy podemos admirar 
en la cima de la colina de Ntra. Sra. de la Guardia. La primera piedra fue

(1) Como actividades secundarias, la casa de Autun atendía a la parroquia de Nancy y aúna capilla 
pública y tenía el noviciado de 1847 a 1849 y nuevamente en 1856. La casa de Angers extendía 
su campo de misiones también a la diócesis de Laval.

(2) El P. José Hipólito Guibert fue nombrado obispo de Viviers el 14 de enero de 1842; arzobispo 
deTours el 4-2-1857, y arzobispo de París el 19-7-1871. Fue creado cardenal el 22-12-1873. 
Murió en París el 8-7-1886.

(3) Cf. BEAUDOIN, en Eludes Oblales, 24 (1965), p. 181.



bendecida solemnemente el 11 de setiembre de 1853 y el templo se inauguró en 
1864. El P. Juan Antonio Bemard, encargado del santuario desde 1841, dejó su 
sello en la obra. Le llamaban “el hombre de la Santísima Virgen” (4) o “el 
sacerdote de la Buena Madre” (5).

Los Oblatos se encargaron del servicio del ilustre santuario nacional de 
Lorena, Ntra. Sra. de Sion, en circunstancias excepcionales. Los guardianes del 
santuario, tres sacerdotes apellidados Baillard, anunciaron a los peregrinos y a 
los fieles, en plena fiesta del 8 de setiembre de 1850, que se adherían al falso 
misticismo del neoprofeta Vintras. El obispo de Nancy, Mons. Alexis-Basile 
Menjaud, para contrarrestar la influencia de estos herejes, nombró administrador 
del santuario al P. Dassy, superior de la casa de Nancy y confió a los Oblatos la 
misión de restablecer el orden y la paz entre los peregrinos y los feligreses del 
santuario. La paz quedó establecida en junio de 1851. Algún tiempo después, en 
1853, los Oblatos invitados a asumir definitivamente el servicio del santuario, 
abrieron en él una residencia dependiente de la casa de Nancy.

A petición del cardenal Fernando Donnet, arzobispo de Burdeos, el Fun
dador fundó una comunidad de misioneros en Burdeos, encargada de atender al 
santuario de Ntra. Sra. de Talence y de predicar misiones en la diócesis (6).

Finalmente, Mons. Félix Antonio Dupanloup, obispo de Orleans, rogó a 
Mons. de Mazenod que estableciera a sus Oblatos en el antiquísimo santuario de 
Ntra. Sra. de Cléry, fundado en el siglo VI y uno de los más suntuosos por su 
templo construido en el siglo XV por el rey Luis XI. Pedía a los misioneros que 
reanimaran el fervor en ese santuario “muy abandonado”, que atendieran un 
curato bastante importante y que predicaran misiones de las que estaba urgen
temente necesitada la Diócesis (7). Los misioneros, llegados a Cléry en febrero 
de 1854, se pusieron en seguida a la obra. Ya el 8 de setiembre de aquel año, la 
fiesta patronal del santuario “excedió en magnificencia todo lo que se recordaba 
haber visto en el lugar” (8).

Tres de estos seis nuevos establecimientos en santuarios marianos, Ntra. 
Sra. del Buen Socorro, Ntra. Sra. de Talence y Ntra. Sra. de Cléry, proporcio
naron equipos misioneros encargados de la predicación en la diócesis donde 
estaba enclavado el santuario y a veces en las colindantes. Los misioneros, 
custodios de todos esos santuarios, acogen con celo a los fieles atraídos por su 
devoción a María y por las fiestas organizadas en su honor. Cumplen una misión

(4) REY, II, p. 368.
(5) ORTOLAN, I, p. 410.
(6) Al no estar vacante la parroquia anexa al santuario de N.D. de Talence, los misioneros se 

establecieron temporalmente en San Delfín, cerca déla ciudad de Burdeos. En 1853 asumieron 
la dirección del santuario y de la parroquia anexa.

(7) Cf. Mons. Dupanloup a Mons. de Mazenod, 22-11-1852, cit. por ORTOLAN, 1, p. 472-473.
(8) Ib., p. 175-176.



de evangelización y conversión a la vez que animan, amorosa y fervientemente, 
el culto y la piedad para con la Virgen María (9).

Los ambientes evangelizados

En las nuevas regiones de Francia que evangelizan, los misioneros encuen
tran diferentes ambientes religiosos. En Ardéche, los oblatos de Nuestra Señora 
de Bon-Secours obtienen éxitos que pueden rivalizar con los de los “tiempos 
pasados” (10); en Maine-et-Loire, los misioneros de Angers señalan “prodigios 
de gracia y de salvación” (11), mientras que los de la casa de Autun, en Saóne- 
et-Loire encuentran una población cuyas disposiciones religiosas varían de un 
lugar a otro. Registran éxitos más o menos completos. Los oblatos de Burdeos, 
por su parte, topan con una gente que abunda en prosperidad material pero es 
bastante indiferente a los asuntos religiosos. En la diócesis de Orleans, los 
misioneros de N.D. de Cléry se sienten muy a menudo en ambiente plenamente 
pagano y tienen que modificar la fórmula tradicional de las misiones. Finalmente 
en la diócesis de Limoges, en Haute-Vienne y en Creuse, las misiones recogen 
éxitos y a veces fracasos (12).

Tres seminarios mayores

Los Oblatos aceptan la dirección de otros tres seminarios mayores, a más 
de los de Marsella y Ajaccio que ya venían atendiendo. Son los seminarios de 
Fréjus, en 1851, de Romans, en 1853, conservado hasta 1857, y el de Quimper, 
que solo estuvo bajo los oblatos en 1856-1857. Los oblatos dejaron con pena 
estos dos últimos seminarios: el primero, porque el obispo resolvió confiarlo a 
los jesuítas (13); el segundo, por petición del obispo que sin duda temía una 
influencia demasiado fuerte de los oblatos, ya que cinco seminaristas habían 
entrado en el noviciado en el curso del año (14).

Así pues, la obra de los seminarios mayores en Francia iba a quedar limitada 
a los de Marsella, Ajaccio y Fréjus. Hay que admitir que el atractivo de la 
predicación popular y de las misiones extranjeras era el que pesaba principal
mente en el corazón de los oblatos. Aun los más comprometidos, con dedicación 
y espíritu de obediencia, en la obra de los seminarios, no dejaban de sentir dicho 
atractivo (15).

(9) Cf. E. LAMIRANDE, “La desserte des santuaires de la T.S. Vierge”, en Eludes Oblales 17 
(1958), p. 97-111 [SEO, n. 10 (1983), p. 1-14].

(10) Missions, 1 (1862), p. 430.
(11) Ib., p. 576.
(12) Cf. LEFLON, III, p. 735-740 [vers. españ. IV, p. 218-221].
(13) Cf. BEAUDOIN, en Eludes Oblales 23 (1964), p. 291-324 y 24 (1965), p. 30-45.
(14) Cf. LEFLON, III, p. 712-719 [vers. españ. IV, 204-209].
(15) Cf. BEAUDOIN, La réponse des Oblats de France... [Vie Oblate Life 42 (1983), p. 141-161; 

SEO, n. 23, p. 46-49].



El escolasticado de Montolivet. Una casa en París

A las 14 nuevas fundaciones en favor de obras apostólicas que acabamos de 
mencionar, hay que agregar otras dos que intentan proveer al desarrollo presente 
y futuro del Instituto. El 20 de octubre de 1854 se abría el escolasticado de 
Montolivet, en un suburbio de Marsella: una hermosa y amplia casa, destinada, 
en el pensamiento del Fundador, a ser también la casa general de la Congregación 
(16).

París se convertía en centro importante para el Instituto que ya se extendía 
por toda Francia e incluso en ultramar. En 1859 se estableció provisionalmente 
una casa a las puertas de París, en el barrio de Batignolles. Al año siguiente el 
Fundador compró un terreno dentro de París, calle de San Petersburgo, para la 
instalación definitiva de la casa. La casa y la capilla pública que mandó erigir no 
se inaugurarán hasta después de su muerte.

En las obras ya existentes

Aunque emprenden muchas obras nuevas, los oblatos no dejan de mantener 
y desarrollar los ministerios de celo emprendidos desde el comienzo de la 
Sociedad en el sur de Francia.

En Aix prosiguen la obra siempre próspera de las misiones y el ejercicio de 
numerosas actividades de caridad en la ciudad misma.

En Marsella, los misioneros de la casa del Calvario evangelizan sobre todo 
en las diócesis de Marsella y de Fréjus. A la importante obra de los italianos que 
dirigen desde hace varios años, añaden en 1856 otra análoga para los alemanes 
de la ciudad, llamada Obra de los Alemanes. Esta se desarrolla rápidamente 
gracias especialmente a la dedicación del P. Teodoro Martens (17). En 1857 los 
oblatos de Marsella aceptan igualmente la dirección de la Obra de la Juventud 
fundada por el Sr. Allemand, cuyo Instituto creado para dirigirla quedó afiliado 
a los oblatos (18). El P. José Roullet la dirigió con discreción y celo hasta 1862, 
en que la obra pasó a la diócesis (19).

Los misioneros de la casa de Vico (Córcega) en 1853 abren en su misma 
casa una escuela apostólica para externos, que mantendrán hasta 1865 (20).

Los santuarios de N.D. de l’Osier y de la N.D.. de Lumiéres siguen 
florecientes.

(16) Habiendo crecido el número de seminaristas y habiéndose duplicado el de escolásticos, se 
hacía imposible mantener juntos los dos gmpos. Cf. BEAUDOIN ,Etudes Oblales, 25 (1966), 
p. 50.

(17) Cf. Missions 1 (1862), p. 579-5SO.
(18) Cf. BEAUDOIN, en Etudes Oblales 22 (1963), p. 145-168.
(19) Cf. Notices nécrologiques, IV, p, 505-506.
(20) Cf. LAMIRANDE, en Eludes Oblales 25 (1966), p. 9-12.



Despedida de N.D. du Laus

El suceso más desagradable fue en 1842 el abandono forzado de la 
fundación de N.D. du Laus, segunda casa de la Sociedad y centro de predicación 
en los Altos y Bajos Alpes. Los oblatos dejaron con pena ese santuario de la 
Virgen, a requerimiento del obispo que deseaba establecer allí una obra diocesana. 
El prelado suscitó incluso un doloroso conflicto, rompiendo sin miramientos el 
contrato ya estipulado entre la diócesis y los oblatos. Mons. de Mazenod cedió 
en sus derechos por amor de la paz y para evitar el escándalo de un proceso 
judicial (21).

Noviciados repletos

La Congregación, gracias a un reclutamiento excepcionalmente abundante, 
consolidó su existencia en Francia y se puso en condiciones de lanzarse a nuevos 
campos de apostolado.

Hasta 1847 el reclutamiento se limitaba a los territorios del sudeste de 
Francia y traía, como término medio, una docena de candidatos al año, de los 
cuales cerca de la mitad perseveraban hasta la oblación (22). La expansión del 
reclutamiento vino por un oblato de Canadá, el P. Leonard Baveux, ex sulpiciano, 
que había sido misionero de los indios de Oka, no lejos de Montreal y en 1842 
se había hecho oblato en Longueuil. Este padre llegó a Europa para una gira de 
reclutamiento en los seminarios mayores de Francia y Bélgica.

Su odisea, iniciada a fines de diciembre de 1846, duró hasta el verano de 
1848. El éxito fue extraordinario. Durante 4 meses se registraron 24 ingresos al 
noviciado, y el número llegó a 53 en 1848 (23).

El P. Tempier se desesperaba no viendo cómo alimentar a toda esa gente, 
y el P. Vincens, superior, no sabía ya dónde albergarles. Sin embargo, Mons. de 
Mazenod animaba siempre al Padre: “Continúe echando las redes”, le escribía 
(24). Hubo que abrir otro noviciado en Nancy, en 1847, y se cerró el juniorado 
de Ntra. Sra. de Lumiéres que se había vuelto inútil.

(21) Cf. REY, II, p. 114-115 y 129-130; LEFLONIII, p. 729, nota 1. Las actas de visita de la casa 
de Laus de 1821, 1828, 1831, 1834 y 1835, firmadas por Mons. de Mazenod, han sido 
publicadas enCircuIairesadmimstratives,l,p. 305-324. Para la historia de los oblatos en Laus, 
cf. J.M. SALGADO, o.m.i, en Etudes Oblales 22 (1963), p. 121-144; 23 (1964), p. 229-257; 
24 (1965), p. 66-76; 153-171 y 289-307.

(22) Cf. H. VERK1N, en Etudes Oblales 26 (1967), p. 83.
(23) Cf. LEFLON, III, p. 709-710 [vers. españ., IV, p. 202-203].
(24) Mons. de Mazenod al P. Léonard, 15-18-47. En una carta anterior, del 10-6-1847 le había 

escrito: “Usted corre de conquista en conquista, y se hace preciso ensanchar por todos lados 
las casas que han de recibir a los candidatos que recluta. Le confieso que la dificultad en que 
nos pone el éxito de su misión no me hace derramar lágrimas. Yo me consuelo de la 
preocupación de nuestro querido P. Tempier, que no cesa de deciime: ‘Detenga, por favor, a 
ese bravucón que nos mete en apuros y va a arruinamos del todo’. Se da cuenta V. de que 
cuando él se rasca la cabeza, yo me río a sus narices y él mismo termina por reír, reconociendo



Entre los dos noviciados de Francia se registraron 115 tomas de hábito 
durante los afios 1847 y 1848. Este aflujo maravilloso de vocaciones fue 
providencial. Permitió a la Congregación responder a numerosas peticiones de 
misioneros.

Durante el período 1841 a 1861 la Congregación en Francia se caracteriza, 
pues, por el considerable ensanche de su campo de acción, por la fidelidad 
mantenida a la obra de las misiones y al apostolado mariano, y por un desarrollo 
excepcional de su reclutamiento.

Erección de dos provincias

El personal, las casas y las obras de la Congregación en Francia se 
dividieron en dos provincias religiosas, que se denominaron, una del Mediodía 
(25), y la otra del Norte (26). Diez años después, a la muerte del Fundador, la del 
Mediodía contaba 10 casas y 150 oblatos, incluyendo a los escolásticos de 
Montolivet, y la del Norte, 8 casas y una residencia con unos 60 oblatos.

II. Implantación en Inglaterra

Las primeras diligencias

Un conjunto de circunstancias inesperadas, tenidas como providenciales, 
invitaron a Mons. de Mazenod a iniciar gestiones para establecer la Congregación 
en las Islas Británicas. En 1837 llegaba a Marsella “como caído del cielo” (27) 
un joven irlandés de 22 años, llamado William Daly. En 1840 se presentaba otro,

que V. le ha tomado por la palabra”, cf. LEFLON, 111,7-8-710. [vers. españ. IV, p. 202-203]. 
El P. Verkin estima en unos 50 los oblatos reclutados por el P. Leonard que perseveraron, a.c., 
p. 87-88.

(25) En el momento de su creación, la provincia del Mediodía contaba 76 oblatos (de ellos, 17 
hermanos) en 7 casas; Aix, el Calvario (Marsella), el seminario mayor de Marsella, Ajaccio, 
Vico, Ntra. Sra. de í.umieres y Ntra. Sra. del Buen Socorro. El Fundadory su Consejo llevaron 
la dirección de la Provincia hasta el 12 de setiembre de 1854, ejerciendo la función de 
viceprovincial el P. Casimiro Aubert. Luego, éste fue nombrado provincial y ejerció el cargo 
hasta su muerte, el 17 de enero de 1860.

(26) Cuando se erigió, la provincia del Norte contaba 43 oblatos (9 de ellos, hermanos), en 3 casas 
y una residencia: Ntra. Sra. de l’Osier, Nancy, Limoges y Ntra. Sra. de Parménie. La provincia 
estuvo confiada al P. José Ambrosio Vincens hasta el 25 de diciembre de 1855; al P. Carlos 
Bellon,en 1855-1856; y de nuevo al P. Vincens, hasta julio de 1860.

(27) Journal de Mons. Mazenod, 16-7-1841,citadoporRAMBERTII,p. 97. Cf. ORTOLANI, p. 
512 y “Chroniques de la province d’Angleterre”, en Vie Oblate Life 33 (1974), p. 190.



cuyo nombre era William Naughton. Además en 1841 una familia inglesa se 
ofrecía a llevar gratuitamente a Liverpool al P. Daly (28).

No hacía falta más para provocar una decisión en el Fundador que ya tenía 
puesta mucha esperanza en la restauración de la Iglesia en Inglaterra. El 3 de 
mayo envía a las Islas Británicas al P. Daly, ordenado sacerdote la víspera, “para 
examinar, en el lugar mismo, las posibilidades de formar allí una fundación de 
misioneros de nuestra Congregación que pudiesen trabajar en la conversión de 
los herejes ingleses” (29). En su visión, dicha fundación, si lo permite el 
reclutamiento, podría extenderse incluso a las colonias y a las nuevas conquistas 
del imperio británico.

En Inglaterra, el P. Daly tuvo un simpático encuentro con Mons. Nicolás 
Wiseman, entonces coadjutor del Vicariato del Centro (o distrito de Midlands). 
Por mediación de Mons. Daniel Murray, arzobispo de Dublín, se encontró con 
los obispos de Irlanda, reunidos en asamblea en el seminario de Maynoott, 
quienes le aseguraron su benevolencia. Luego, empezó una campaña de reclu
tamiento oblato.

Fiado de los informes entusiastas del joven oblato y animado por la llegada 
de dos postulantes irlandeses al noviciado de N.D. de l’Osier, el Fundador delegó 
al P. Casimiro Aubert para establecer una casa en Irlanda y organizar el 
reclutamiento oblato.

Establecimiento en Penzance

Al llegar a Dublín el P. Aubert se dio cuenta de que las esperanzas suscitadas 
por los informes del P. Daly no estaban a punto de realizarse inmediatamente. 
Sus dos primeros intentos de fundación fracasaron, por faltar en ambos casos el 
consentimiento de los obispos respectivos. El primer fracaso se refería a la 
aceptación de las obras de caridad y al proyecto de abrir un colegio que un 
sacerdote apellidado O’Sullivan, de la diócesis de Cork, quería ceder a los 
oblatos; el segundo, a la integración en la Congregación, de los hermanos de 
enseñanza llamados de San Patricio, en la diócesis de Tullow, que intentaban 
unirse a una Congregación religiosa ya aprobada por la Santa Sede.

Otra tentativa iba a tener éxito, pero esta vez en Inglaterra. Hacia finales del 
año 1842, un sacerdote llamado William Young, que había abierto una misión 
en Penzance, en el condado de Cornwall (Inglaterra), llegó a Dublín por asuntos 
de su fundación. En los encuentros con el P. Daly y luego con el P. Aubert, 
manifestó el deseo de cederles la misión. El proyecto agradó a los dos oblatos. 
El P. Daly salió inmediatamente para Penzance, mientras que el P. Aubert, de

(28) Cf. Vie Oblate Ufe, ib. p. 190-191.
(29) Journal de Mons. de Mazenod, citado en Ecrits Obláis, III, p. XI-XII.



vuelta en Cork donde enseñaba en un colegio desde el mes de setiembre, inició 
gestiones por correspondencia ante Mons. Baines, Vicario apostólico del distrito 
del Oeste, a fin de obtener su autorización. Tuvo que presentarse personalmente 
ante el Prelado, quien, entonces, se la concedió y generosamente, permitiéndole 
incluso trabajar en todo el condado de Cornwall.

En la primavera, el P. Aubert se reunió con el P. Daly en Penzance, llevando 
consigo a los hermanos Robert Cooke, Edward Bradshaw, Louis Keating y Peter 
(3rey, jóvenes que acababan de agregarse a los oblatos (30). Así se realizó la 
primera fundación oblata en las Islas Británicas en 1843, no en Irlanda como se 
había previsto, sino en Inglaterra.

En julio del mismo año el P. Aubert exponía en el Capítulo general de la 
Congregación los primeros resultados de su misión en el Reino Unido. El 
establecimiento de Penzances —explica— atiende a unos centenares de católicos 
dispérsos y se abre a los 400.000 protestantes del condado de Cornwall. Por 
Pascua se abrió una iglesia recién construida; la fe de los católicos se reaviva y 
comienzan a desaparecer los prejuicios heréticos. Poco más tarde, en 1844 y 
1845, se abren cuatro puestos de servicio religioso (31). El apostolado oblato 
queda, pues, bien lanzado en Inglaterra. Mons. de Mazenod está lleno de 
admiración. “En cuanto al P. Daly, está haciendo maravillas”: cada domingo 
reúne en su iglesia a “no menos de 300 o 400 protestantes de todas las sectas” 
(32).

Fundaciones entre 1845 y  1849

Los primeros éxitos apostólicos acreditan a los oblatos ante los obispos y 
ante ricas familiares católicas (33) sensibles al movimiento de renovación de la 
Iglesia de Inglaterra. Pronto se van sucediendo las fundaciones: Grace-Dieu en 
1845, Everingham en 1847, Aldenham y Ashboume en 1848, Maryvale y 
Manchester en 1849.

En las tres primeras, Grace-Dieu, Everingham y Aldenham, los oblatos

(30) A más de W. Daly y W. Naughton, ya oblatos, entran en el noviciado: J. Noble (1841), J.S. 
Walsh (1842), R. Cooke, E. Bradshaw, J.P. Grey y L. Keating (1843).

(31) Servicios de Penzance: St. Just y Goldsithney, abiertos en 1844; Helston y Prussiacove, 
abiertos en 1845. Cf. ORTOLAN, I, p. 531-532.

(32) De Mazenod a Aubert, 11-6-1844, en Ecrits Oblats, III, p. 14.
(33) El inmenso esfuerzo apostólico de los oblatos en las Islas Británicas “no hubiera sido posible 

sin muy altos padrinazgos. El de los obispos, en especial el de Mons. Wiseman, debe destacarse 
en primera línea, en el aspecto espiritual y moral. Personalmente, los prelados animan y apoyan 
y sus recomendaciones y autoridad suscitan bienhechores que proveen a las necesidades 
materiales. Pues ese apostolado tan popular tiene sus mecenas entre la aristocracia: Felipe de 
Lisie, en Grace-Dieu, William Maxwell en Everingham, la familia Acton en Aldenham, los 
Norfolk, los Shrewsbury, los descendientes de Walter Scott en Escocia”. LEFLON, III, 747 
[vers. españ. IV, p. 225],



gozan de la protección de católicos ricos y ejercen el ministerio en capillas y otros 
puestos de servicio, desplegando su celo entre católicos pero también entre 
hermanos separados. Los Padres Cooke y John Noble dan incluso conferencias 
en las plazas públicas, como era costumbre, discutiendo cuestiones religiosas 
(34).

El establecimiento de Maryvale sirvió como noviciado y escolasticado, 
mientras que el de Manchester sumergía a los oblatos en una masa de 90.000 
católicos que solo tenían a unos quince sacerdotes para atenderles. En octubre de 
1849 predicaron allí con éxito su primera misión dentro del Reino Unido.

En 1848 el Consejo general juzgó llegado el momento para que la Congre
gación se estableciera de forma más definitiva en Inglaterra. Confió al P. 
Casimiro Aubert, nombrado Visitador, el encargo de procurarlo (35).

Visita de Mons. de Mazenod en 1850

En junio y julio de 1850, Mons. de Mazenod, acompañado y guiado por el 
P. Aubert, tuvo la alegría de visitar a sus Oblatos de Inglatenra. En el acta de visita 
que les dirige da gracias a Dios al considerar “qué grado de prosperidad” ha 
alcanzado la Congregación en Inglaterra en los pocos años que lleva allí 
instalada. Tiene solo palabras de elogio para el apostolado ejercido en los seis 
establecimientos de la Congregación (36).

En su fe y su audacia, excita el celo de sus hijos. Les escribe: “No estáis 
llamados a conservar tímidamente como antaño, al escaso número de fieles que 
en medio de la más cruel persecución no habían doblado las rodillas ante Baal. 
Hoy se trata de reconquistar el imperio arrebatado a Jesucristo, con un ataque 
continuo a todos los errores que dividen al enemigo”. Y añade: “Preparad con un 
estudio profundo las armas de las que habéis de serviros” (37).

Crisis financiera

Todo parecía marchar bien, cuando de repente llegó al Fundador, hacia 
fines de 1850, la “horrorosa” noticia de que los bienes de la Congregación en 
Inglaterra estaban gravemente amenazados (38). El P. Daly, que adquirió a su 
nombre una hermosa propiedad en Ashboume, por el elevado precio de 220.000 
francos, dando como garantía de pago las propiedades de Penzance, no logra 
encontrar sus obligaciones. Tras una prórroga de dos años, el vendedor le 
presentó reclamación.

(34) Cf. R. COOKE, omi, Sketches o fthe U fe ofM gr de Mazenod, II, p. 142.
(35) Registre des Conseils généraux 1844-1857, 7-8-1848.
(36) Maryvale, Aldehnham, Everingham, Penzance, Manchester y Liverpool.
(37) “Acte de visite de la province d’Angleterre”, en Ecrits Oblats, III, p. 205-206.
(38) Cf. REY, II, p. 368; ORTOLAN, 1,572-574.



Comprometido personalmente por la compra a su nombre y sin la previa 
autorización requerida, el P. Daly se retiró de la Congregación y entró en las filas 
del clero secular (39). En 1852, para compensar al vendedor, hubo que entregar 
las propiedades de Penzance que igualmente habían sido adquiridas a nombre del 
P. Daly.

El Fundador levantó los ánimos del P. Aubert, enviado al lugar para arreglar 
este enojoso asunto, y los de los Oblatos de Inglaterraprofundamente consternados 
a tal punto que pensaban tener que abandonar el país. Les recomendó que 
aceptaran la situación, que pagaran el precio requerido pues no había otra opción, 
pero que continuaran la obra apostólica (40).

Estabilización, 1850-1861

Mientras que las siete primeras fundaciones en Inglaterra, abiertas entre 
1843 y 1849, tuvieron que dejarse por una u otra razón (41), las que se hicieron 
entre 1850 y 1860, a excepción de una, subsistirán en 1861 (42). Hasta alrededor 
de 1850 la Congregación había hecho esfuerzos por adaptarse al ambiente 
propiamente inglés e incluso por trabajar en favor del retomo de los hermanos 
separados a la Iglesia Católica. Pero desde 1850 la actividad apostólica de los 
oblatos se dirige casi exclusivamente hacia los grupos, muy considerables, de 
irlandeses inmigrados en Inglaterra y Escocia, privados de atención religiosa; 
desde 1856 se ejercerá también en la misma Irlanda (43). Centran su acción en 
los núcleos urbanos, en los suburbios de las grandes ciudades.

Tres fundaciones en Inglaterra

Tres fundaciones se llevan a cabo en Inglaterra. En Liverpool, el obispo

(39) Cf. DeMazenod aTempier, 27-5-1851, en Ecrits Obláis, III, p. 78-79. Teniendo en cuéntalas 
buenas intenciones que habían animado siempre al P. Daly y sus muchos servicios, la 
Congregación le readmitió entre sus miembros cuando él lo pidió, en 1892. cf. Missions 66 
(1952), p. 587-589.

(40) El Fundador escribe al P. Aubert, el 6-1-50: “La situación es, pues, horrorosa, pero con todo 
no tan desesperada como tú me la presentas. Puesto que no hay remedio, paguemos el precio 
de nuestra bonachonería..., pero a eso se reduce nuestra desgracia. Nada debe cambiar en 
nuestros establecimientos”. Ecrits Obláis, III, p. 69.

(41) Fundaciones abandonadas: Ashboume, en 1850, Manchesteren 1851 y Penzance en 1852, a 
causa de las dificultades financieras ocasionadas por las compras del P. Daly; Grace-Dieu en 
1848 y Everingham en 1852, para buscar un campo de apostolado más amplio; Maryval en 
1852, al salir de allí el noviciado, y Aldenham en 1853.

(42) Liverpool en 1850, Leeds en 1851, Sicklinghall en 1852, Glen Mary y Leith en 1860. La 
fundación de Galashiel, efectuada en 1852, se dejó en 1860.

(43) El despoblamiento del Eire, debido al hambre y a la emigración, fue particularmente intenso 
de 1841 a 1861. En esos 20 años el número de habitantes disminuyó en 2.145.000. En 1841 
Eire contaba 6.548.000 habitanes. V. Nouvelle Encyclopédie du monde, Montreal-Toronto- 
París, 1962: Irlande.



George Brown confía a los oblatos en 1850 la iglesia de Holy Cross, situada cerca 
del muelle del gran puerto. En ese barrio pobre, hasta entonces sin atención 
religiosa, los misioneros despliegan un celo muy activo entre una población de 
10.000 irlandeses, predican misiones, se ocupan de una gran escuela de 1.500 
alumnos y fundan un diario, el The Catholic Citizen.

En julio de 1851 el P. Cooke funda un establecimiento en Leeds (44). Los 
oblatos erigen allí una iglesia, se ocupan de las escuelas y de un orfanato y 
atienden a algunas capillas en la ciudad.

En S icklinghall la congregación recibe en 1852 la donación de una hermosa 
casa y una iglesia (45). Y traslada allí el noviciado y el escolasticado, anteriormente 
instalados en Maryvale.

Tres fundaciones en Irlanda

Otras tres fundaciones se efectúan en Irlanda. La primera se levanta en 
Inchicore, barrio obrero de Dublín. El P. Cooke, provincial, llegado a Dublín en 
diciembre de 1855 para intentar una fundación, fue invitado a predicar una 
misión en la iglesia de San Agustín, en el mes de mayo. El arzobispo, Mons. Paul 
Cullen, presente en la clausura de la misión, tras una corta entrevista, a 
quemarropa dio a escoger al P. Cooke uno de los barrios de los aledaños de 
Dublín para fundar un establecimiento de la Congregación (46). Ya en el mes de 
junio se adquiría una propiedad en Inchicore, se construía en cuatro días una 
capilla provisional y se iniciaba el ministerio entre la población obrera. Allí se 
abrió una escuela católica, confiada al Hno. Laurent Biggan, una casa de retiro 
y, en otoño de 1861, un colegio para externos, en el mismo Dublín, que se 
convirtió en residencia oblata anexa a la casa de Inchicore.

Por invitación de las autoridades civiles, los misioneros abren otro esta
blecimiento en Glencree, en 1859: un correcional para muchachos católicos, del 
que se hacen cargo, en gran parte, los hermanos oblatos.

Por fin, en 1860, se adquiere una propiedad en Hoeyfield, cerca de Dublín, 
para poner allí el noviciado. Los oblatos dieron a ese lugar el nombre de Glen 
Mary.

Dos fundaciones en Escocia 

En Escocia se abrieron dos establecimientos. El primero, en Galashiels,

(44) Leeds era un centro del movimiento de Oxford, donde poco antes de llegar los oblatos, el 2 de 
abril hicieron profesión de fe católica en presencia de Newman siete ministros protestantes: 
entre ellos, George Crawley que se hará oblato en 1863. Cf. R. COOKE, II, 173-174.

(45) Donación del Sr. Middleton, que añade incluso una renta.
(46) Cf. COOKE, II, p. 211-213; LAMIRANDE, en Eludes Oblales 15 (1956), p. 283-285.



asumido en 1852 y dejado en 1860, incluía el encargo de una parroquia y el 
servicio de varios puestos de alrededor en favor de los irlandeses inmigrados. El 
segundo, en Leith, puerto de Edimburgo, en 1860, para asegurar el ministerio a 
numerosos irlandeses llegados a ese centro marítimo en busca de trabajo.

Visita de Mons. de Mazenod en 1857

El Fundador pasó nuevamente el canal de la Mancha para visitar a los 
oblatos, animarles, y darse cuenta por sí mismo de la situación de las obras, 
especialmente de las de Dublín, a donde se quería trasladar el noviciado y el 
escolasticado (47). En esta visita, que duró del lOdejulioal lOdeagostode 1857, 
se detuvo también especialmente en las comunidades de Liverpool y de Leeds. 
El 2 de agosto escribe al P. Tempier: “En resumen, he quedado muy contento de 
mi visita hasta ahora. La Congregación está muy bien plantada en Inglaterra y 
en Irlanda y está haciendo mucho bien” (48).

Apostolado entre los pobres

La obra de los oblatos en las Islas Británicas es netamente popular. Se 
realiza casi enteramente en favor de los irlandeses, ya en la misma Irlanda, 
principalmente en el barrio obrero de Inchicore, en Dublín, ya en los suburbios 
de las ciudades industriales de Inglaterra y de Escocia. En estos últimos lugares, 
se trata de inmigrados en busca de trabajo, reducidos a míseros salarios las más 
de las veces, ahogados en medio de una población protestante, desprovistos de 
asistencia religiosa, sin lugares de culto y casi sin sacerdotes (49).

El apostolado se ejerce sobre todo, y con éxito, en la predicación, en la 
dirección de parroquias situadas todas en ambiente pobre o de obreros, y en la 
labor de las escuelas reformatorios a la que se dan con celo los Hermanos. 
También se prosigue, en cierto modo la actividad en favor del retorno de los 
hermanos separados a la Iglesia romana, apostolado que en un principio 
proyectaba el Fundador para sus oblatos en Inglaterra (50).

Personal, casas

La congregación quedó sólidamente implantada en las Islas Británicas. 
Aunque sus primeras fundaciones se hicieron en el área específicamente inglesa, 
en realidad echó raíces en los medios irlandeses. Su reclutamiento fue bastante

(47) Cf. Journal du Conseil général, 10-6-1859.
(48) Ecrits Obláis, III, p. 143.
(49) Cf. LEFLON, III, p. 746 [vers. españ. IV, p. 224-225].
(50) Cf. nota documental 16: La situación religiosa en Inglaterra a mediados del siglo XIX, p. 214.



numeroso en el período que va de 1842 a 1861: a más de algunos ingleses, 
entraron en el noviciado 154 irlandeses, de los cuales llegaron a profesar 91 (51). 
Cierto número de ellos fueron también enviados al extranjero (52).

Los establecimientos oblatos en las Islas Británicas fuero erigidos en 
provincia religiosa en 1851. El P. Casimiro Aubert fue nombrado provincial y 
unos meses después fue reemplazado por el P. Robert Cooke, irlandés. A fines 
de 1861 la provincia contaba siete casas y una residencia (53) y tenía unos 60 
oblatos.

(51) Cf. Ecrits Obláis, III, p. XIV.
(52) El noviciado y el escolasticado de la provincia de Inglaterra recibían candidatos franceses 

destinados a las misiones en países de lengua inglesa.
(53) En Inglaterra: Liverpool, Leeds, Sicklinghall; en Escocia: Leith; en Irlanda: Inchicore, Glen 

Mary, Glencree y la residencia del Colegio de la Inmaculada Concepción en Dublín, que 
dependía de la casa de Inchicore. Cf. el informe dirigido por el P. Robert Cooke, provincial 
de Inglaterra, al P. General el 24-12-61, en Missions 1 (1862), p. 6.
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CAPITULO 7

Implantación en América 
1841 -1861

I. En el este del Canadá. Llamamiento de Mons. Bourget - Fundación - Primeras 
actividades, Longueuil, Montreal - Bytown, misiones indias, campamentos fo
restales - Diócesis de Bytown - En la diócesis de Québec, misiones indias, St- 
Alexis, Québec - Misiones y fundaciones en EE.UU. - Provincia, personal. II. En 
el oeste y el norte del Canadá: Envío de misioneros - Entre los Saltadores - Entre 
los Montañeses y los Cri ses en el norte remoto - En el oeste - Frutos de los primeros 
trabajos - El vicariato en 1861. III. En Oregón y en Columbia Británica: 
Fundación - En Oregón - En Columbia Británica - La misión en 1861. IV. EnTexas: 
Fundación en Brownsville - Reanudación de la Fundación - Galveston, Browns ville, 
los ranchos, en México - Pruebas, personal.

La implantación de la Congregación en América abre a los hijos de Mons. 
de Mazenod un campo de acción vasto y atrayente. En el espacio de seis años, 
de 1841 a 1847, los oblatos establecen puestos desde el Atlántico hasta el 
Pacífico. Brindan atención a grupos de católicos dispersos y abandonados en lo 
religioso e inauguran su ministerio entre los indios.

I. En el este del Canadá (i)

Llamamiento de Mons. Bourget
El 3 de mayo de 1841, Mons. Ignacio Bourget, obispo de Montreal, de 41 

años, muy dinámico, emprendedor y abrasado de celo por el bien de su diócesis

(1) Cf. nota documental 17: El Canadá de 1841, p. 215.



y aun de toda la Iglesia del Canadá, emprende un viaje a Europa con el fin de 
obtener ayuda religiosa para su diócesis. De paso por Marsella, el domingo 20 
de junio, hizo el “inesperado descubrimiento” (2) de los Oblatos de María 
Inmaculada.

Recibido con bondad y cordialidad por Mons. de Mazenod, le expone su 
urgente necesidad de misioneros, y más precisamente su deseo de obtener al 
menos cuatro oblatos para la evangelización de los fieles y también de los indios 
(3). El obispo de Marsella, fascinado por el ofrecimiento, siente sin embargo que 
no puede comprometer a sus hijos para una misión tan lejana y que exige tanta 
abnegación, sin consultarles primero (4).

Sin haber recibido aún el resultado de la consulta, somete el ofrecimiento 
a los superiores locales de las casas más cercanas y a los oblatos de Marsella. 
Todos se muestran favorables a la proposición y le aseguran que ese mismo será 
el parecer de sus compañeros. Afianzado por esa opinión, el Fundador, para “no 
dejar escapar la ocasión de formar con tan buenos auspicios un establecimiento 
tan interesante” (5), se apresura a responder favorablemente a Mons. Bourget.

Fundación
El Fundador escoge como superior de la nueva misión a uno de los primeros 

voluntarios, el P. Juan Bautista Honorat. Le agrega los PP. Adrián Telmon, Juan 
Baudrand y Luciano Lagier y los HH. Basilio Fastray y Luis Roux. El equipo 
misionero, con una media de edad de 32 años y medio, está lleno de ardor y de 
entrega.

Salidos de Marsella el 30 de setiembre, llegaban el 2 de diciembre al 
obispado de Montreal, donde fueron acogidos con alegría y afecto por Mons. 
Bourget. El día 7 dejaban el palacio episcopal para tomar posesión el 8, día de 
su fiesta patronal, de la parroquia de San Hilario, junto al río Richelieu, que les 
fue asignada. A esa parroquia estaba anexo el servicio de un centro de peregri
nación muy cercano, en el monte Beloeil, dedicado a la Cruz (6).

(2) Cf. “Relation du voyage de l’évéque de Montréal en Europe”, en Registre des lettres, 
Montreal, Archevéché, IX, p. 399-400.

(3) Cf. Journal de Mons. de Mazenod, 15/16-7-184X. Cit. por G. CARRIERE, Histoire 
documentaire de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans l’Est 
du Cañada, I, p. 79.

(4) Ib. Las respuestas de las comunidades y de los oblatos fueron todas afirmativas y altamente 
apostólicas. El Fundador se siente orgulloso. Cf. su Diario, 24-7-1841, en RAMBERT, II, p. 
95-96.

(5) Journal de Mons. de Mazenod, 16-7-1841, cit. en Eludes Oblales 1 (1942), p. 105. El 9-10- 
1841 escribía al P. Honorat, superior: “Montreal no es quizás más que la puerta que introduce 
a la familia a la conquista de las almas de muchos países”. Ecrits Obláis, I, p. 17.

(6) Una cruz monumental y al lado una capilla dedicada al Santo Sepulcro habían sido erigidas 
por Mons. Forbin-Janson en su gira misionera por Canadá en 1840-1841. Bendecidas el 6 de 
octubre de 1841, ambas desaparecieron: la cruz fue derribada por el viento en 1846 y la capilla 
arrasada por las llamas en 1877.



La pequeña comunidad, poco después de su instalación, recibe algunos 
candidatos canadienses y, durante los años siguientes, vienen a engrosar sus filas 
otros oblatos de Francia. Su celo apostólico es solicitado casi a la vez para 
diversas actividades y en varias regiones.

Primeras actividades. Longueuü, Montreal

En primer lugar, en la diócesis de Montreal. Ya en diciembre de 1841 los 
oblatos emprenden la predicación de tres misiones: en el mismo San Hilario, en 
Beloeil y en San Vicente de Paul. Adoptaron, con éxito, la fórmula de las 
misiones empleada en Francia. El 30 de enero de 1843 escribía Mons. Bourget 
a Mons. de Mazenod: “En el espacio de 13 meses sus queridos oblatos han dado 
14 misiones... Al final de cada una de ellas apenas quedan 3 o 4 personas que no 
se hayan confesado” (7). Para prolongar los frutos de la misión, los misioneros 
establecieron en la mayoría de las parroquias evangelizadas la Sociedad de 
templanza y la Congregación de las Hijas de María Inmaculada (8). Era el 
comienzo de un intenso apostolado de predicación: misiones, retiros, cruzadas 
de templanza, etc., en la diócesis.

Desde su llegada al país, los oblatos inauguraron misiones ambulantes en 
favor de los católicos canadienses e irlandeses diseminados por una vasta región 
dominada por los protestantes y sin atención religiosa, llamada los “townships” 
o cantones del este. El 24 de enero de 1842 dio allí la primera misión el P. Lucien 
Lagier, acompañado por un sacerdote del país. Los oblatos se encargaron de esas 
misiones de 1843 a 1845 (9).

Respondiendo a una necesidad urgente de maestros para las escuelas, el H. 
Roux dio clases en San Hilario y luego en Longueuil; y el P. Telmon reunió en 
este último centro a algunas jóvenes que, bajo la dirección de Eulalia Durocher, 
futura Madre María Rosa, se dedicaron a la enseñanza. Así nació una floreciente 
congregación canadiense: las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y de 
María (10).

(7) Mons. Bourget a Mons. de Mazenod, 30-1-1843.
(8) El P. Telmon implanta en el país la Congregación de las Hijas de María Inmaculada.
(9) Los townships (o cantones) del Este cuentan cuatro centros principales para los misioneros: 

Granby, Stanstead, Dunham y Standbridge. A cada uno de esos centros van anejos varios 
puestos. El P. Baudrand fue responsable de esas misiones. Cf. CARRIERE, o.c. 1 ,151-164.

(10) El proyecto inicial de los PP. Honorat y Telmon, apoyado por Mons. Bourget, era obtener 
religiosas de la Congregación de los Santos Nombres de Jesús y de María, de Marsella,
En la imposibilidad de obtener a dichas religiosas, Mons. de Mazenod escribía a Mons. 
Bourget, el 10-8-48: “Si V. tienee personas capaces, virtuosas y de buena voluntad, nada 
impide que se reúnan y empiecen ellas mismas la obra”. El consejo fue seguido. Eulalia 
Durocher, que tomará el nombre deM.MaríaRosa.ysus primeras compañeras, una vez hecho 
el noviciado bajóla dirección del P. Juan Francisco Allard, o.m.i., profesaron el 8 de diciembre 
de 1844. En esa misma ocasión se promulgó oficialmente la carta de institución de la nueva 
Congregación religiosa emitida por Mons. Bourget.



San Hilario quedaba lejos de Montreal y tenía difícil acceso; por eso los 
oblatos no dudaron en trasladarse, en agosto de 1842, a Longueuil, frente a 
Montreal, donde un bienhechor, el Sr. Olivier Berthelet, les había cedido una 
casa (11). Unos años más tarde en 1848, Mons. Bourget los establecía en un 
barrio pobre de Montreal, el suburbio Santa María, donde abrieron una capilla 
pública dedicada a San Pedro Apóstol. La casa de San Pedro Apóstol se convirtió 
en la casa central de los oblatos en el este del Canadá. En 1855 el obispo confiaba 
igualmente a los oblatos la misión de los iraqueses de Caughnawaga, cerca de 
Montreal.

Bytown, misiones indias, campos forestales

El obispo de Montreal logró fácilmente de Mons. de Mazenod que los 
oblatos se establecieron en la naciente ciudad de Bytown (hoy Ottawa), situada 
en la diócesis de Kinston, pero lindando con la de Montreal, llamada a convertirse 
en centro de un vasto campo de apostolado.

El P. Telmon llegó a la ciudad a fines de enero de 1844 y se hizo cargo de 
una población de algunos miles de católicos franceses e irlandeses que residían 
en la ciudad y en los alrededores (12). Pronto se le unieron otros oblatos y 
también algunas Hermanas Grises de Montreal, que, respondiendo a su invita
ción, fundaron en Bytown, en 1845, bajo la dirección de la Hermana Elisabeth 
Bruyére, la congregación de las Hermanas Grises de la Cruz para obras de 
caridad y enseñanza.

Yaenmayode 1844Mons.BourgetdiojurisdicciónaljovenpadreNicolás 
Laverlochére para las misiones entre los indios (13) diseminados desde Bytown 
hasta el lago Temiscaming y Abitibi. Le acompañó, para iniciarle, el sacerdote 
Hipólito Moreau. El padre, con otros oblatos, repetirá anualmente sus largas y 
peligrosas correrías en esas misiones. Desde 1847, llega incluso a Moose Factory 
y a la Bahía James, y desde 1848, alcanzará Fort Albany. En 1849 se abrió en 
Maniwaki un centro para los misioneros de los indios del Norte y de San 
Mauricio y para la atención de los indios y los blancos de los contornos.

Al comienzo de 1845, los PP. Eusebio Durocher y Alejandro Augusto 
Brunet emprendieron el ministerio de las misiones ambulantes entre los numerosos 
grupos de obreros llegados de diversas parroquias del sur para trabajar en 
explotaciones forestales. Empezaron en los “campamentos” del río Gatineau, y 
siguieron en los del río Ottawa. Ellos y otros compañeros, entre los que se cuenta 
el legendario P. Luis Reboul, prosiguieron ese apostolado los años siguientes.

(11) El P. Lagier quedó encargado de la atención de San Hilario hasta el 22-5-43.
(12) En marzo de 1844 llegó en ayuda del P. Telmon el P. Dámaso Dandurand, y en setiembre de 

1845 llegó el P. Miguel Molloy, que quedó adscrito a la parroquia hasta 1890. La iglesia, 
dedicada a la Inmaculada Concepción, fue catedral desde 1847.

(13) Cf. Nota documental 18: Las misiones indias en Canadá, p. 216.



Diócesis de Bytown

En 1847, Bytown se convirtió en sede de una nueva diócesis, cuyo primer 
pastor fue el mismo superior de los oblatos en América, el Padre Eugenio Bruno 
Guigues, elegido por el episcopado del Canadá (14). El nuevo obispo pidió a los 
oblatos en 1848 que fundaran el colegio de Bytown y luego que asumieran la 
dirección del seminario mayor. En un convenio ajustado con Mons. de Mazenod 
en 1856, les confió dichas obras en forma definitiva, lo mismo que el servicio de 
la iglesia de San José y de la Catedral. Se abrieron residencias oblatas en la 
región, en South Gloucester, de 1848 a 1855, y en Orignal, de 1851 a 1854, para 
la atención espiritual de esas parroquias y de sus numerosos anejos ya visitados 
por los oblatos.

En la diócesis de Québec, misiones indias, St-Alexis, Québec

Apenas se habían establecido los oblatos en Bytown, el arzobispo de 
Québec, Mons. José Signay, los reclamaba en su diócesis, en abril de 1844, para 
atender a las misiones indias del San Mauricio, del Saguenay y de la ribera norte 
del río San Lorenzo. El P. Honorat aceptó con gozo la petición del prelado (16).

Sin tardar, dos oblatos jóvenes, recién ordenados el 5 de mayo, se encaminan 
hacia estas misiones, partiendo de Logueuil: el primero, el P. Pedro Fisette sale 
el 8 de mayo para las misiones montañesas de la ribera norte; el otro, el P. 
Medardo Bourassa, va el 1 de junio hacia las misiones de los indios cabeza de 
bola o attikamagues del San Mauricio. En esta primera expedición misionera, les 
acompañan respectivamente los sacerdotes Francisco Boucher y Pedro Anselmo 
Maurault.

Por decreto del 4 de octubre de 1844, el arzobispo de Québec confió 
oficialmente a los oblatos las misiones indias de su diócesis, para las cuales ya 
los había solicitado, y los encargó además de atender a los blancos del Saguenay 
y de la ribera norte. Todo un imperio se abre al celo de los oblatos.

Una residencia abierta el 15 de octubre del mismo año en San Alejo de la 
gran Bahía, en el Saguenay, se convirtió en el centro principal de los misioneros 
de la diócesis. El P. Honorat, superior, atiende con celo incansable a los blancos 
del Saguenay, y se esfuerza también por proteger a los colonos, víctimas

(14) Cf. N.KOWALSKY.L’ erectiondudiocésede Bytown... en EtudesOblates 11 (1952)p. 179- 
187.

(15) El convenio hacía a los oblatos propietarios del Colegio fundado en 1848 y de la iglesia de San 
José en construcción. En contrapartida, los obligaba a asumir para siempre las obligaciones 
inherentes a esas obras, la dirección del seminario mayory el servicio de la catedral. Cf. Etudes 
Oblates 15 (1956), 360-364, para el texto del convenio.

(16) Cf. Honorat a Mons. de Mazenod, 10-5-1844.



demasiado a menudo de explotadores forestales (17). Los intrépidos apóstoles 
Flaviano Durocher, Carlos Arnaud, Luis Babel y otros dan misiones a los indios 
y ejercen el ministerio entre los blancos, colonos y obreros de los campos de 
trabajo, en interminables y agotadores viajes a lo largo del Saguenay y de la 
ribera norteña, desde Tadoussac a Blanc-Sablón. El P. Arnaud intenta por tres 
veces, en 1853,1855 y 1858, alcanzar a la tribu de los naskapis, en el interior del 
Labrador, que hacía ya tiempo estaba pidiendo al misionero. El P. Bourassa y los 
demás misioneros del alto San Mauricio visitan a los indios de Weymontaching 
y, más al norte, a los de Kikendatch, Megiscane y Waswanipi.

Para estar cerca de su gente, los misioneros de la ribera norteña abrieron una 
residencia en Escoumins en 1851.

En 1853 el arzobispo de Québec confiaba a los oblatos el importante curato 
de San Salvador, en la ciudad misma. Se trasladó allí la residencia de San Alejo 
y se interrumpió el ministerio entre los colonos del Saguenay, conservándose 
únicamente la atención de los indios.

Misiones y fundaciones en Estados Unidos

Desde Longueuil, y luego desde San Pedro Apóstol en Montreal, los oblatos 
predicaron muchos retiros y misiones a los canadienses emigrados a los Estados 
Unidos y dispersos en medio de una población protestante. La primera se dio en 
Corbeau (Cooperville) del 10 de octubre al 8 de noviembre de 1842 en favor de 
unas 500 familias católicas de la comarca. Tuvo un éxito completo, y lo mismo 
las que siguieron.

La urgente necesidad religiosa de los emigrados de origen canadiense llevó 
a los oblatos del Canadá a asumir, a requerimiento de los obispos, la dirección 
de las parroquias de habla francesa en Plattsburgh, en 1853, y en Burlington de 
1854 a 1856, así como de varios puestos de servicio dependientes de aquéllas. 
En 1851 aceptaron la parroquia inglesa de Holy Angels, en Buffalo, y en 1861 
la francesa de San Pedro (hoy Our Lady of Lourdes) en la misma ciudad. Ante 
la fuerte insistencia del obispo de Texas, los oblatos del Canadá, en 1849, se 
encargaron de inaugurar el ministerio en la ciudad de Brownsville que, hasta 
entonces estaba sin ninguna atención religiosa.

Finalmente, el celo de los oblatos de Canadá fue solicitado para obras de 
educación, pero su presencia en algunas de estas obras fue efímera: se les confió

(17) El P. Honorat dio las primeras iglesias a la gente de Chicoutimi y de San Alfonso; organizó 
la parroquia de N.D. de Laterriére, donde construyó un molino y un aserradero que aún se 
conservan y son hoy monumento histórico declarado con el nombre de Molino Honorat. En 
su celo, se ocupó de los colonos sin recursos, levantó los ánimos de muchos, actuó como juez 
en muchas causas, lanzó y dirigió proyectos de desarrollo y se opuso a ciertas usurpaciones 
de poderosas Compañías sobre los derechos de los colonos. Cf. V. TREMBLAY, “Les Oblats 
au Saguenay”, en Etades Oblats 3 (1944), p. 13.



el seminario mayor de Pittsburg en 1848-1849,el deBuffalo,de 1851 a 1857,un 
colegio en Buffalo de 1851 a 1855, yotro en Detroit, en 1853, del que no llegaron 
a hacerse cargo efectivamente (18).

Provincia y  personal

Por tanto, en 1861 la Congregación está sólidamente implantada en Canadá. 
Fue fiel a la predicación de misiones parroquiales y retiros; se prodigó al servicio 
de numerosos grupos dispersos y sin atención religiosa; se entregó con audacia 
y amor, a costa de sacrificios heroicos, a la obra de las misiones indias; extendió 
su celo al servicio de parroquias de desheredados en lo temporal y en lo religioso; 
aceptó obras de enseñanza, colegios y seminarios mayores. En todas partes los 
oblatos estuvieron cerca del pueblo y del clero y se vieron respetados y amados 
por ellos.

La Congregación en Canadá fue gobernada por el P. Honorat hasta que 
llegó, el 8 de agosto de 1844, el P. Guigues, nombrado visitador permanente y 
provisto de los más amplios poderes para actuar en toda América. Quedó erigida 
en Provincia en el consejo general del 24 de abril de 1851, y el siguiente 12 de 
setiembre, tras la visita general de las casas del Canadá, el P. Tempier instalaba 
al P. Santiago Santoni como provincial.

Sin embargo, el reclutamiento en el país no fue tal como deseaba el 
Fundador, quien en varias ocasiones se quejó de que un pueblo tan católico como 
el canadiense no diera más vocaciones a la Congregación. De hecho, entre 1841 
y 1861, no hubo más que unas 60 entradas al noviciado, y unas 26 poblaciones.

Al fin del 1961, el personal de la provincia se componía de 53 oblatos: 1 
obispo, 43 padres, 8 hermanos, y 1 escolástico, repartidos en 7 casas y 2 
residencias (19).

II. En el oeste y el norte de Canadá

Envío de misioneros

Mons. Norberto Provencher, vicario apostólico de la Bahía de Hudson y de 
la Bahía James, apoyado por Mons. Bourget (20), solicitó la ayuda de los oblatos. 
Solo disponía de 4 o 5 sacerdotes para un territorio que se extendía desde los

(18) Cf. CARRIERE, o.c. IV, p. 135-245, y Nota documental 19: Necesidades de la iglesia 
americana en el siglo XIX, p. 216.

(19) Casas: San Pedro Apóstol, obispado de Ottawa, Colegio de Ottawa, Maniwaki, San Salvador 
de Quebec, Plattsburgh y Buffalo. Residencias: Escoumins y Caughnawaga.

(20) Cf. Mons. Bourget a Mons. deMazenod, 10-10-1844. Después de exponerlas necesidades de 
Mons. Provencher, añade Mons. Bourget: “Su corazón, como el de San Pablo, no podrá resistir 
a tan apremiante invitación”.



Estados Unidos al océano Artico y desde la Bahía James al Pacífico. La petición 
fue favorablemente acogida en el Consejo general del 16 de diciembre de 1844 
que decidió enviar dos oblatos en la primavera siguiente. El P. Guigues quedó 
encargado de dar curso a la decisión (21).

El 25 de junio de 1845 se embarcaban en Lachine, junto a Montreal, el grave 
y distinguido P. Pedro Aubert y el amable y alegre subdiácono Alejandro Taché, 
en una canoa de corteza dotada de 6 hombres, para un viaje de 1.800 millas por 
lagos y ríos, cortado por 144 portes por tierra y amenizado por el salto de unos 
cincuenta rabiones. Les acompañaban dos Hermanas Grises de Montreal que 
iban a juntarse con sus compañeras enviadas al Río Rojo el año anterior. Los 
viajeros llegaron el 25 de agosto a San Bonifacio y fueron recibidos con alegría 
por el gallardo y simpático prelado Mons. Provencher.

Los dos oblatos (22) pasaron el invieibo en el obispado de San Bonifacio, 
repartiendo el tiempo entre el ministerio con los mestizos y el estudio de las 
lenguas indígenas.

Entre los Saltadores

Las primeras actividades misioneras se llevan a cabo simultáneamente en 
dos regiones diferentes.

El P. Aubert se dirige hacia los indios saltadores de la región de San 
Bonifacio. En 1846 y 1847, visita a los de Wabassimong, misión fundada en 
1838 por el sacerdote Jorge Antonio Belcourt, situada a 50 km. al este de San 
Bonifacio, y de ahí llega al lago La Lluvia. En 1847, el P. Francisco Javier 
Bermond, llegado a San Bonifacio el año anterior, da alcance a los indios de la 
misma tribu en la misión de Bahía de los Anades, fundada en 1841 por el 
sacerdote Juan Bautista Thibault, a 300 kms. al norte de San Bonifacio, a orillas 
del lago Winipegosis. El mensaje evangélico llevado por estos dos apóstoles 
tropezó con el rechazo de los indios.

Ante este fracaso y las difíciles condiciones del apostolado en aquellas 
inmensas y desérticas regiones, uno u otro misionero influyente pintó al 
Fundador las misiones del oeste canadiense con colores tan oscuros que él

(21) El P. Guigues, que en un principio se mostró entusiasta del proyecto, se siente luego asusiado 
ante la empresa. Escribe al Fundador el 14-2-45: “Yo considero esta fundación como 
imprudente y por lo mismo contraria a la voluntad de Dios”. Le hace ver el gran alejamiento, 
las dificultades de comunicación y el aislamiento al que van a ser sometidos los misioneros. 
Pero el Fundador se muestra enérgico: esta misión, le escribe el 24 de marzo, “no puede 
permitir ninguna clase de demora”. El P. Guigues no tuvo más remedio que decidirse. Cf. 
ORTOLAN, II, p. 151.

(22) Alejandro Taché recibió el diaconado el 31 de agosto, una semana después de llegar al Río 
Rojo; y el siguiente 12 de octubre fue ordenado sacerdote, a los 22 años.



decidió retirar todos sus misioneros. El nombramiento del P. Taché como 
coadjutor de Mons. Provencher, en 1850, le hizo volverse atrás en su decisión y 
salvó las misiones del oeste (23).

Posteriormente, los oblatos se encargan de la parroquia de la catedral, 
atienden a los blancos y mestizos en los puestos circundantes, se ocupan del 
colegio de San Bonifacio y acompañan a los cazadores de búfalos en sus 
expediciones de varias semanas por la pradera.

Entre los montañeses y  los crises en el norte

Mientras que el P. Aubert alcanzaba las misiones de los saltadores, el P. 
Taché y el sacerdote Luis Francisco Lafléche, alejándose unos 1.500 km. hacia 
el oeste, fundan en Ile-á-la-Crosse el año 1846 una misión, floreciente desde los 
comienzos, entre los montañeses y los crises. Desde ese puesto, donde estuvo de 
misionero hasta 1851, el P. Taché funda en 1847 la misión del lago Caribú a más 
de 500 km. hacia el norte, y luego, el mismo año, la de Natividad en Fort 
Chipewyan, a 600 kms. hacia el oeste. Esta última desde 1853 tuvo aneja la 
misión de Fond-du-Lac fundada por el P. Enrique Grollier.

El P. Enrique Faraud, llegado a la misión de la Natividad en 1849, visita la 
región del Río de la Paz, va a Fort Vermilion y alcanza hasta Fort Dunvegan. En 
1856 establece la misión de Fort Resolution, al sur del Gran Lago de los 
Esclavos. Desde esta misión el P. Grollier, llegado en 1859, y el P. Ceferino 
Gascón que llegó el año siguiente y que iba a pasar allí casi 20 años, emprenden 
la fundación de una serie de misiones que se van a extender hasta por encima del 
Círculo Polar.

El P. Gascón funda la misión de Fort Liard en 1859, y en 1862 la de Fort 
Providencia cuyo emplazamiento había sido escogido y asegurado por Mons. 
Grandin en 1860. El P. Grollier abre cuatro puestos dependientes de Fort 
Resolution: Grande lie y Fort Simpson en 1858, Fort Rae en 1860 y Fort Halkett 
en 1861. En 1859 funda la misión de Good Hope, cerca del círculo polar y le 
agrega dos puestos anejos: FortNorman, abiertoel mismo año, y Fort MacPherson, 
abierto en 1860 en el delta del Mackenzie, en el confín del territorio de los 
esquimales. El P. Grollier, compitiendo con el ministro protestante, quiso 
adelantarse a ocupar los puestos estratégicos para la evangelización de las tribus 
indias de la cuenca del Mackenzie.

(23) Cf. las cartas de Mons. de Mazenod a Mons. Bourget, 16-4-1850, y al P. Guigues, 8-10-1852 
[Ecrits Oblats, I, p. 248-251; II, p. 45-46]. La carta de Mons. Provencher que le consultaba 
sobre el nombramiento episcopal del P. Taché quedó en Quebec por equivocación. Monseñor 
de Mazenod podía decir al nuevo obispo que se presentó a él para la ordenación episcopal: “En 
verdad, tu elección se hizo sin que yo me enterara, pero parece del todo providencial y salva 
las misiones en las que tanto has trabajado”.



En el oeste

Bajo las regiones del extremo norte, el inmenso territorio formado por las 
cuencas del Río de La Paz, del Pequeño Lago de los Esclavos y del brazo 
septentrional del Saskatchewan fue también ocupado en parte por los oblatos. La 
misión central de este territorio establecida en el lago Santa Ana, fundada en 
1843 por sacerdotes seculares, recibió en 1852 y 1853 a los padres Alberto 
Lacombe (24) y Renato Rémas. Este último fue, en 1853, el primer misionero 
residente en Lago La Cierva. Estos dos misioneros y los que se les agregaron los 
años siguientes, Juan Tissot, Agustín Maisonneuve y otros, atendieron a los 
puestos de blancos, indios y mestizos a lo largo de los ríos Saskatchewan, 
Athabaska y La Paz. Como los misioneros de la colonia del Río Rojo, acompa
ñaron regularmente a los cazadores de búfalos en sus campamentos por las 
grandes praderas.

Fruto de los primeros trabajos

Las distancias, el aislamiento, el frío y a menudo los escasos medios de 
subsistencia fueron el lote de los misioneros desparramados por esos vastísimos 
territorios del oeste y del norte. “Sin la ayuda, prestada a veces regañadientes, de 
la Compañía de la Bahía de Hudson, su tarea hubiera resultado absolutamente 
imposible” (25). Dicha Compañía no solo abrió puestos de tráfico donde se 
reunían los indios y organizó vías de transporte en la inmensa y áspera región, 
sin que con sus almacenes en esos puestos aseguró el necesario avituallamiento 
a los misioneros.

En todas partes los misioneros aprenden las lenguas indias y hacen uso de 
ellas, publicando incluso obras de piedad en dichos idiomas, y ejercen el 
ministerio entre indios, blancos y mestizos. Las Hermanas Grises de Montreal, 
establecidas en San Bonifacio desde 1844, en el Lago Santa Ana desde 1859 y 
en Ile-a-la-Crosse desde 1860, prestan una ayuda preciosa a esas misiones.

“El hecho más notorio de esta epopeya misionera no es el número de 
conversiones, sino la ocupación, en menos de quince años, de todos los puntos 
estratégicos de un país grande como un continente, y esta maravilla fue realizada 
por un simple puñado de misioneros que solo tenían a su disposición medios 
humanos muy primitivos y recursos muy escasos” (26).

(24) El sacerdote Alberto Lacombe llegó al Oeste inmediatamente después de su ordenación en 
1849; volvió al Este en 1851-1852, y después ofreció sus servicios a Mons. Taché. Comenzó 
el noviciado en el Lago Santa Ana en 1855, e hizo profesión perpetua el 28-9-1856.

(25) Cf. G. CARRIERE, La réponse des Oblats de l’Ouest canadien... Vie Oblate Life 42 (1983) 
201.

(26) Joseph-Etienne CHAMPAGNE, o.m.i., Les missions cathoüques dans l’Ouest canadien, 
Ottawa, 1949, p. 98.



Por el año 1861 se estima que el número de católicos de la diócesis de San 
Bonifacio era alrededor de 20.000. La población total era de unos 50.000 indios, 
15.000 mestizos, casi todos católicos, 4.000 esquimales y 4.000 blancos (27).

El vicariato en 1861

El P. Taché, nombrado obispo coadjutor de Mons. Provencher en 1850, a 
la edad de 27 años, llegó a ser, tres años después, obispo titular de San Bonifacio. 
Obtuvo en 1857 un auxiliar en la persona del P. Vidal Grandin que, establecido 
en lie á-la-Crosse, se ocupó de las misiones del oeste y del norte (28).

El Vicariato de San Bonifacio (29) contaba, al fin de 1861, 30 oblatos: 2 
obispos, 20 padres y 8 hermanos. Tenía 8 parroquias o misiones en la colonia 
misma del Río Rojo (30), y fuera de la colonia, 7 misiones con misioneros 
residentes (31) y otras dos en vías de fundación: Fort Providencia y San Alberto.

III. En Oregón y Columbia Británica

Fundación

Dos peticiones de misioneros para el Oregón se presentaron simultánea
mente a los oblatos. La primera la dirigió al mismo Fundador Mons. Norberto 
Blanchet, arzobispo de Oregón City (32), en 1845 y 1848. La segunda fue 
presentada al P. Guigues, superior de los oblatos en América por Mons. Magloire 
Blanchet, hermano del anterior, recién nombrado obispo de la nueva diócesis de 
Walla Walla, en Oregón.

Mons. de Mazenod, aunque no había accedido a la petición del arzobispo 
Blanchet, aceptó sin embargo mandar algunos misioneros a Oregón para hacer 
honor al compromiso que había asumido su representante en América de enviar 
misioneros al obispo de Walla Walla. En 1847 el Oregón era un vasto territorio 
que comprendía los estados actuales de Oregón y de Washington y, en lo 
eclesiástico, se extendía a la Columbia Británica.

(27) Ib. p. 131 y 133.
(28) Cf. G. CARRIERE, “L’élévation du pere Vital Grandin it l’épiscopat”, en Eludes Oblales 32 

(1973), p. 100-134.
(29) Superiores délos oblatos en el oeste: Pedro Aubert, de 1845 a 1850; Francisco JavierBermond, 

de 1850 a 1851; Mons. Alejandro Taché, de 1851 a 1887.
(30) Parroquias y misiones de la colonia delRíoRojo: San Bonifacio, San Norberto, San Francisco 

Javier, San Carlos, Santa Ana des Chesnes, San Vidal y San Alejandro. Las tres primeras tienen 
sacerdote residente.

(31) Misiones fuera de la colonia del Río Rojo: Lago Santa Ana, Ile-a-la-Crosse, Lago Caribú, Lago 
La Cierva, la Natividad en el Lago Athabaska, Fort Resolution y Good Hope.

(32) Cf.E.LAMIRANDE,“L’implantationdel’EgliseCatholiqueenColombieBritannique 1838- 
1848”, en Revuede l’Université d ’Ottawa, 1958, p. 213-225; 323-363; 453-489.



Para esta misión fueron designados: el P. Pascual Ricard, superior, los 
escolásticos Félix Pandosy, Eugenio Casimiro Chirouse y Jorge Blanchet (33) 
y el hermano Celestino Vemey. Embarcados en El Havre el 4 de febrero de 1847, 
no llegaron a su destino de Walla Walla hasta el 5 de setiembre

En Oregón

A los recién llegados se les confiaron primero las misiones de los indios 
yakimas al norte de los ríos Columbia y Snake. Abrieron allí en otoño una misión 
dedicada a Santa Rosa, y al año siguiente dos puestos anejos, uno dedicado a la 
Inmaculada Concepción y el otro a San José. En 1851 otra estación misionera 
abierta por el P. Chirouse se dedicó la Santa Cruz. El P. Ricard en 1848 instaló 
la casa central oblata, bajo el nombre de San José, en la diócesis de Oregón City, 
en la proximidad de los indios de Puget Sound, a kilómetro y medio del lugar 
donde poco después surgió la ciudad de Olympia.

En 1852 el P. Chirouse se estableció en medio de la tribu india de los 
cayusos en el valle del río Umatilla, al sur del Olympia. Volvió a abrir la misión 
Santa Ana fundada por el abate Juan Bautista Brouillet y cerrada poco después.

La actividad de los misioneros de Oregón fue paralizada, sin embargo, por 
diversos factores: la pobreza de recursos, una fuerte propaganda de los ministros 
protestantes contra ellos y la guerra de 1855-1858 entre los indios y los 
americanos que causó la destrucción de las misiones principales: Santa Rosa y 
Santa Ana. Además los indios ofrecían “poca esperanza” (34) de formar una 
cristiandad floreciente. Pero la mayorprueba vino de los dos prelados del Oregón 
que se obstinaron en tratar a los misioneros como sacerdotes seculares sin 
reconocer los derechos peculiares que tenían como religiosos (35). En tales 
circunstancias, los oblatos decidieron no volver a abrir las misiones entre los 
yakimas y los cayusos, y orientar su esfuerzo apostólico a la diócesis de Mons. 
Modesto Demers, cuyo territorio comprendía la isla de Vancouver, las islas de 
Reina Carlota y la Columbia Británica continental.

(33) Los escolásticos Chirouse y Pandosy, recibieron la ordenado sacerdotal el 2 de enero y el 21 
de abril de 1848, respectivamente. Blanchet no se ordenó hasta el 1 de noviembre de 1872.

(34) Mons. de Mazenod al P. d’Herbomez, 11-11 -53, en Ecrits Oblats II, p. 64. Análogo es el juicio 
del Consejo general, el 14-4-58. V. Journal du Conseit général... depuis le 27 janvier 1857 
jusqu’au 28 mail 1859.

(35) J. LEFFLON, III, 572-581, [vers. españ. IV, 117-122], explica ampliamente el conflicto con 
los obispos de Oregón, que no era exclusivo de los oblatos, sino también de los jesuítas. 
Cuando se trató de la creación de la diócesis de Nesqually, el Fundador propuso, como solución 
al conflicto, que el P. Ricard fuera nombrado obispo de la nueva diócesis, en la que se 
agruparían los oblatos. Pero la S. Sede no hizo más que un traslado de sede: la de Walla Walla 
pasaba a Nesqually, quedando como obispo Mons. Magloire Blanche. Cf. CARRIERE, Le P. 
Pascal Ricard évéque en Oregón?, en Eludes Oblales 30 (1971) 241 -288; LEFFLON, III, 570- 
579. Los oblatos realizaron también un intento de fundación en California. Cf. LAMIRANDE, 
Projet de fondation óblate en Californie 1849-1853, en Eludes Oblales 22 (1963) 3-38.



Con todo, el apostolado de los oblatos en Oregón entre los yakimas y los 
cayusos no fue infructuoso: hubo algunos bautismos y se dio instrucción 
religiosa a muchos indios. Ese apostolado continuó mediante la misión de San 
Francisco Javier establecida en Tulalip en 1858, en un distrito que al año 
siguiente se convirtió en reserva india. En 1861, bajo los auspicios del Gobierno 
americano, los misioneros abrieron allí una escuela industrial para muchachos, 
la primera oficialmente reconocida en Estados Unidos. En 1868 se abrió otra para 
muchachas y se confió a las Hermanas de la Providencia. Desde esta misión, 
cuyo fundador fue el P. Chirouse, quien la dirigió hasta 1878, los oblatos 
extendieron su atención a otras cuatro reservas. Tuvieron que abandonar esa 
floreciente misión en 1878 para responder a necesidades urgentes en las 
misiones de Columbia Británica.

En Columbia Británica

El P. Luis d’Herbomez, vicario de misiones, abrió la primera casa en la 
diócesis de Mons. Demers, en Esquimalt, en la isla de Vancouver, el año 1858. 
Sin tardar organizó la apertura de una misión en la Columbia Británica continental. 
Esta fundación se hizo en 1858 en el lago Okanagan por los Padres Carlos 
Pandosy y Pedro Richard y el Hermano Felipe Surel.

Los misioneros de Esquimalt se ocuparon primero de los blancos del lugar 
y de los indios de los alrededores. En 1860 los PP. Chirouse y León Fouquet 
realizaron de abril a junio la primera gran expedición a través de la isla hacia el 
norte. Poco después emprendieron otra semejante los PP. Pablo Durieu y 
Francisco Jayol por la costa occidental de la isla. En setiembre del mismo año los 
PP. Fouquet y Carlos Grandidier con los HH. Jorge Branchet y Gaspar Janin 
fundaron la segunda misión en New Westminster, Columbia Británica continental. 
Desde esta misión, los misioneros ejercieron el ministerio entre los indios de las 
cercanías y llegaron incluso a Fort Hope y a Fort Yale.

Por un convenio firmado el 1 de setiembre de 1860 Mons. Demers 
encargaba a los oblatos de la evangelización de los indios de Columbia Británica 
y del cuidado de los blancos en diferentes lugares del territorio. Desde 1858 el 
Fundador hizo gestiones para que la Congregación de Propaganda creara en 
Columbia Británica un vicariato apostólico confiado a los oblatos y con un pastor 
oblato. Estas gestiones no iban a tener resultado hasta fines de 1863.

La misión en 1861

Las misiones del Oregón (36) y de Columbia Británica contaban a fines de

(36) Las misiones del Oregón se constituyeron en vicariato de misión en 1851; éste se confió a la 
responsabilidad del P. Ricard hasta 1856, y después a la del P. Luis d ’Herbomez.



1861,12 oblatos: 8 padres y 4 hermanos, repartidos en cuatro residencias, una 
en cada distrito misionero: una en Oregón, otra en la isla de Vancouver y dos en 
Columbia Británica continental (37). Los oblatos orientan decididamente su 
actividad hacia Columbia Británica, país de porvenir, dondelesesperan numerosas 
tribus indias y donde comienza también una fuerte inmigración de blancos en 
busca de fortuna (38).

IV. Texas

Fundación en Brownsville

Desde el Canadá, el P. Telmon ofreció ayuda a Mons. Juan María Odin, 
lazarista, obispo de Galveston (Texas) (39) llegado a Montreal en busca de 
sacerdotes para la población de Brownsville. El 5 de diciembre de 1849 él mismo 
se instalaba en Brownsville con los padres Alejandro Soulerin y Agustín Gaudet, 
el escolástico Pablo Gelot y el hermano José Menthe (40).

La ruda población del lugar compuesta en gran parte de aventureros, entre 
quienes “los robos y los asesinatos estaban a la orden del día” (41) solo había 
solicitado la presencia de sacerdotes con el fin de restaurar en el mercado un 
crédito que estaba menoscabado (42). Acogió a los misioneros con signos de 
simpatía, pero inmediatamente los abandonó a su suerte.

Mal que bien los misioneros se instalaron y construyeron una capilla. El 
celo que desplegaron con la gente indiferente de la ciudad no quedó sin algún 
rendimiento. El P. Soulerin, por su parte, inauguró un ministerio consolador, 
visitando la misión de Santa Rita, frecuentada por mexicanos, a 10 millas de 
Brownsville junto al Río Grande. Pero las condiciones de vida eran duras y 
peligrosas; al llegar el verano tropical, la salud de los misioneros no resistió. En 
setiembre de 1850 la administración general hizo volver al Canadá a los PP. 
Soulerin y Gaudet. El P. Telmon, agotado, les siguió unos meses más tarde y se 
embarcó para Francia el 22 de enero de 1851. Como el escolástico Gélot y el

(37) Esquimalt, Tulalip, Lago Okanagan, New Westminster, y Santa María, fundada en 1861 
llamada luego Mission City y después simplemente Mission.

(38) Cf. G.M. WAGGET, en Eludes Oblales 6 (1947), p. 7-88.
(39) La diócesis de Mons. Odin comprende el inmenso territorio de Texas anexionado a EE.UU. 

en 1845. A más de la población mexicana del territorio, un número cada vez mayor de 
americanos acuden allí a buscar fortuna. El prelado solo tiene unos pocos sacerdotes en su 
diócesis.

(40) Cf. BemardDOYON.o.m.i., TheCavalry o f ChristontheRioGrande 1849-1883, Milwaukee, 
p. 17, nota 9.

(41) Carta del P. Soulerin publicada en Missions 1 (1962) 461.
(42) Los ciudadanos de Brownswille, en carta a Mons. Odin, habían pedido con insistencia las 

atenciones de la religión. Cf. ib. y LEFLON, III, p. 607 [vers. españ. IV, p. 138],



hermano Menthe habían salido de la Congregación, ningún oblato quedaba en 
Texas al marchar el P. Telmon.

Reanudación de la fundación

Mons. Odin, de paso por Marsella en 1851, intervino personalmente ante 
Mons. de Mazenod para recuperar a los oblatos en su diócesis. El 14 de 
noviembre, como fruto de un acuerdo, Mons. de Mazenod se comprometió a 
realizar dos fundaciones, una en la ciudad de Galveston y la otra en Brownsville.

El nuevo equipo formado por los PP. Juan María Verdet, superior, Pedro 
Parisot, Esteban Vignole, Y vo Keralum, Juan María Gaye y Rigomer Olivier, y 
el hermano Juan Pedro Rondet, llegó a Galveston el 20 de mayo de 1852.

Galveston, Brownsville y los ranchos en México
Como se había acordado, algunos de esos misioneros echaron en Galveston 

los fundamentos de un seminario-colegio. La obra prosperó tanto que el Estado 
le otorgaba en 1856 el título de Universidad de Santa María (43). Con todo, al 
año siguiente se abandonó la institución, al dejar de ser seminario (44).

Los otros misioneros (45) se dirigieron aBronswille, donde reemprendieron 
con celo y con éxito el difícil ministerio inaugurado por los oblatos en 1849. Su 
apostolado se dilató por numerosos ranchos, extensas granjas situadas en el valle 
del Río Grande, donde los dueños, americanos, tenían empleadas a muchas 
familias mexicanas. Los misioneros visitaron a estas familias, todas pobres y 
desprovistas de atención religiosa. Las visitas se hacían a caballo y a costa de 
grandes fatigas. Desde 1853 a 1856 estos misioneros se reagrupaban en una 
residencia abierta en Roma (46).

Los misioneros de Texas penetraron en México (47). Algunos se estable-

(43) Mons. de Mazenod podía escribir al superior del colegio el 14-3-55: “Por fin, estáis en marcha, 
vuestro colegio está abierto, vuestros cursos van adelante, tenéis ya, en conjunto, más de 
sesenta alumnos. Es realmente un hermoso comienzo; dudo que en sus principios aun los 
colegios más florecientes de Estados Unidos hayan podido reunir semejante número de 
alumnos”. Ecriís Oblats, II, p. 95-96.

(44) Cf. LEFLON, III, 615-617 [vers. espafl. IV, 142-145]; B. DO YON, o.m.i., “EarlyYears ofthe 
Oblate Missions iti Texas and México”, en Eludes Oblates 8 (1949), 366.

(45) Los PP. Verdet, Olivier, Keralum y Gaye con el H. Rondet salieron de Galveston para 
Brownsville en octubre de 1852.

(46) En 1857 el P. Gaudet dividió el territorio en tres distritos, confiados respectivamente a los PP. 
Olivier, Keralum y Parisot.

(47) Mons de Mazenod “intenta incluso que la misión de Texas ensanche su acción hasta México, 
a pesar de los disturbios políticos y las persecuciones religiosas que arrasan a ese desgraciado 
país. Esa será la última audacia del anciano patriarca, que sigue siendo el intrépido misionero 
de su lozana juventud. En su pensamiento, Brownsville era solamente, desde el principio, una 
base desde la que se emprenderían nuevas conquistas apostólicas. A pesar de todos los 
obstáculos él seguirá adelante hasta el fin”. LEFLON, III, 623 [vers. españ. IV, p. 149].



cieron en 1858 en el pequeño santuario de Nuestra Señora del Refugio, desde 
donde ayudaban a la parroquia vecina de Matamoros que se les confió tres años 
después. Otros predicaron con éxito misiones en el país. Encargados de una 
parroquia en Victoria, en marzo de 1860, fueron expulsados de ella a fines de 
diciembre. La violenta crisis antirreligiosa que entonces se desató alcanzó 
también a Matamoros, donde solo pudieron quedar dos misioneros.

Pruebas, personal

Las misiones de Texas experimentaron rudas pruebas: disturbios revolu
cionarios, guerrillas de fronteras, cataclismos destructores; pero la más terrible 
fue la fiebre amarilla que segó varias vidas de oblatos. El Fundador exclamaba: 
“Cruel misión de Texas ¡qué atroces heridas infieres a mi alma! ¡Ya es la quinta 
víctima que devoras! Y ¡qué pasa, repito, con la sexta (48) que has alcanzado con 
tus golpes feroces?” (49).

La Congregación contaba en Texas a fines de 1861,13 oblatos: 11 padres 
y 2 hermanos, en dos establecimientos: Brownsville y Matamoros.

Implantación de la Congregación en Canadá, en el Oeste canadiense, en 
Columbia Británica y en Texas: ahí está la maravillosa expansión de la obra de 
Mons. de Mazenod en América del Norte entre 1841 y 1861. Los puestos 
ocupados se hallan desparramados todavía; pero los oblatos, llenos de fe y de 
audacia trabajan valientemente y echan en tierra una semilla prometedora (50).

(48) El P. Gaudet. Las 5 víctimas son: F. Baudrand, en 1853, B. Duperray, en 1855, el Hno. J.M. 
García, en 1858, H. de Lustrac, en 1858, muertos a causa de la fiebre amarilla, y el P. J.M. 
Verdet, que murió ahogado en 1856.

(49) Mons. de Mazenod al P. Gaudet, superior, para los oblatos de Texas, 26-11 -58. Ecrits Obláis, 
11, p. 214.

(50) El 24 de abril de 1851 la Administración general erigía las misiones del oeste y del norte del 
Canadá en Vicariato de misiones, con el nombre de Vicariato de misiones del Río Rojo (luego 
llamado San Bonifacio) y nombraba a Mons. Taché vicario de misiones. Con la misma fecha 
constituía también al Oregón vicariato de misiones y lo confiaba al P. Ricard. El 27 de 
diciembre de 1861 las misiones de Texas se erigían en provicariato religioso bajo la dirección 
del P. Gaudet, superior de la misión desde 1856 en que sucedió al P. Verdet.
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CAPITULO 8

En Asia y en Africa -  Gobierno general 
1841 -1861

I. Ceilán: En “una de las más bellas misiones” - Situación de conflicto; una 
orientación imprevista - El P. Semeria, vicario apostólico - En el vicariato de 
Colombo - Por encima de las intrigas - Estado de la misión en 1861. II. Argelia: 
En una misión deseada - Por qué se dejó. III. Natal: Petición inesperada de la S. 
Sede - Fundación, primer ministerio - Sin éxito entre los zulúes: San Miguel, 
Nuestra Señora de los Siete Dolores - Una esperanza: Basutolandia - Estado de la 
misión en 1861. IV. Gobierno general: Atención a las misiones extranjeras - 
Capítulo de 1850: provincias, modificaciones de las Reglas - Afiliación de la 
Sagrada Familia de Burdeos - Mons. de Mazenod, superior general. V. La Con
gregación en 1861: Personal y obras.

I. Ceilán (1>

En “una de las más bellas misiones”

Mons. Horacio Bettachini, recién nombrado coadjutor del vicario apostó
lico de Colombo y encargado del distrito de Jaffna, llegó a Europa con el objeto 
de reclutar clero para sus misiones. Llamó a la puerta del obispado de Marsella. 
El corazón ardiente del Fundador quedó rápidamente conquistado. “El obispo 
coadjutor del vicario apostólico de la isla de Ceilán, acaba de pasar dos días a mi 
lado —escribe al P. Ambrosio Vincens el 12-8-47—. Nuestras conversaciones

(1) Cf. Nota documental 20: “Ojeada sobre la historia religiosa de Ceilán”, p. 207.



se prolongaban hasta las 11 de la noche. ¡Qué campo se abre a nuestra vista! Un 
millón y medio de gentiles que convertir en el país más hermoso del mundo. 
Ciento cincuenta mil cristianos que instruir. Toda esa inmensa población 
dispuesta, por la bondad de su carácter y por cierto atractivo de religiosidad, a 
escuchar con docilidad la voz de los enviados de Dios... Por otra parte, está la 
herejía que hay que prevenir, ahora justamente que intenta hacer de aquellas 
hermosas regiones el centro de sus maniobras. ¡Cómo resistir a tan poderosos 
motivos? He aceptado, pues, esta nueva misión, una de las más bellas que hay 
sobre la tierra, previendo que aquella gran isla llegará a ser un día patrimonio de 
nuestra Congregación que la va a santificar por entero” (2).

Esas misiones, aceptadas el 10 de agosto de 1847, tuvieron como primeros 
obreros a los PP. Esteban Semeria, superior, Luis Keating y José Alejandro 
Ciamin y al Hno. Gaspar de Stefanis, que llegaron a la isla el 21 de octubre, y a 
Jaffna el 28 de noviembre.

Situación de conflicto; orientación imprevista

El pequeño equipo misionero se empeñaba en un campo apostólico fértil en 
altercados y conflictos de todas clases, particularmente dentro de las filas del 
clero. El Fundador lo presentía en cierta medida, pues escribía al obispo de 
Ajaccio: “Es una misión infinitamente delicada por varios conceptos” (3).

En efecto, los sacerdotes goaneses de Ceilán difícilmente aceptaban la 
separación impuesta por Propaganda en 1834, por la que la isla quedaba 
desmembrada de la archidiócesis de Goa, en India. Se hablaba incluso de cisma. 
Había surgido una oposición entre los sacerdotes goaneses y los europeos, y aun 
entre los sacerdotes europeos se veía con malos ojos la llegada de los oblatos que 
pertenecían a una Congregación francesa. Se fue desarrollando un antagonismo 
entre el distrito de Jaffna (4) y el resto del vicariato apostólico que tenía su sede 
en Colombo. Sobrevinieron conflictos numerosos y complejos, en los que a 
veces los oblatos tuvieron que mezclarse a la fuerza (5).

(2) Carta del 12-8-47, citada por LEFLON, III, 633-634. [vers. españ. IV, p. 166].
(3) Carta a Mons. Casanelli d’lstria, 7-10-47.
(4) El nombramiento de Mons. Bettachini como coadjutor del vicario apostólico de Colombo no 

fue bien recibido por los sacerdotes goaneses. Cuando asumió la dirección del distrito de Jaffna 
que le confiaba Propaganda, los 6 sacerdotes goaneses del distrito le abandonaron. El prelado 
no tenía más que 2 benedictinos españoles, 3 sacerdotes lombardos y 1 oratoriano. Cuando el 
distrito llegó a ser vicariato apostólico independiente, en 1849, y fue nombrado coadjutor de 
Colombo el intrigante Mons. José María Bravi, estallaron conflictos entre Colombo y Jaffna. 
Por dos veces, en 1854 y en 1860, se hizo necesaria la investigación de un visitador apostólico.

(5) Cf. LEFLON, III, 633-685 [vers. españ. IV, 160-188]. El autor desenreda con mano de maestro 
la madeja de intrigas y conflictos suscitados dentro de la jerarquía y el clero de Ceilán en el 
período de 1847 a 1860.



Al llegar a la isla los oblatos experimentaron ya una decepción. Esperaban 
establecerse en la provincia de Kandy, donde habrían tenido un campo de 
apostolado apropiado, pero la provincia de Kandy acababa de quedar excluida 
de la jurisdicción de Mons. Bettachini (6). Fueron, pues, a la ciudad de Jaffna. 
Mons. Bettachini, muy falto de sacerdotes, no tuvo en cuenta el proyecto de los 
misioneros de predicar misiones y de abrir un seminario para formar catequistas 
y, andandoel tiempo, sacerdotes nativos; se contentó con emplearlos en diversos 
puestos de cristianos, como a los demás sacerdotes del vicariato.

De 1847 a 1856 el apostolado de los oblatos se llevó a cabo, no sin éxito, 
entre los cristianos que andaban muy necesitados de atención religiosa. En 
Jaffna, como en las otras misiones, se notan progresos en la práctica religiosa, 
especialmente en la recepción de los sacramentos, hasta entonces poco fre
cuentados debido al rigorismo excesivo de los sacerdotes goaneses.

Según las directrices trazadas por el P. Semeria, en todas partes “los 
misioneros han de tener cuidadosamente en cuenta la mentalidad y la psicología 
del lugar, a fin de no provocar, por cosas que les parecen naderías, incidentes 
molestos que favorecen la disidencia... Los misioneros han de consagrarse, por 
otra parte, a un trabajo de fondo y volver a emprender desde la base la educación 
cristiana de una población por mucho tiempo abandonada sin instrucción. De ahí 
la necesidad de formar catequistas y de fundar escuelas (7).

Mons. de Mazenod, plenamente de acuerdo con esa sabia orientación, ve 
mal que la actividad de los misioneros se limite a las cristiandades de la isla. Y 
escribe al P. Semeria: “¿Cuánto empezaréis a convertir infieles? ¿No sois más 
que párrocos de los cristianos viejos en la isla?” (8).

El P. Semeria, Vicario apostólico

Para dar a sus hijos la posibilidad de trabajar con más eficacia y más 
iniciativa y método, el Fundador obtuvo de Propaganda en 1856 que el P. 
Semeria fuera nombrado coadjutor de Mons. Bettachini. Al fallecer éste, el año 
siguiente, Mons. Semeria asumía la sucesión (9). El vicariato de Jaffna contaba, 
a la sazón, alrededor de 50.000 cristianos muy desparramados en unas 240 
cristiandades diferentes y de no fácil acceso; disponía de los servicios de 13 o 14 
misioneros (10).

(6) Un decreto de Propaganda, del 17 -11 -47, separaba de Jaffna la provincia de Kandy para unirla 
al vicariato apostólico de Colombo.

(7) Cf. LEFLON, III, 649 [vers.españ. IV, 165-166],
(8) Carta de 21 -2-49, Ecrits Oblats IV, p. 32.
(9) El vicariato apostólico de Jaffna se confió oficialmente a la Congregación de los Oblatos en 

1861, aunque Mons. Semeria era pastor del mismo desde 1857.
(10) Cf. el informe de Mons. Semeria, de 28-11-61, en Missions 1 (1862) 186-187.



El nuevo vicario apostólico organiza un equipo de misioneros predicadores 
compuesto por los PP. Constante Chounavel y Cristóbal Bonjean y por él mismo, 
e inaugura la actividad de las misiones al estilo de las que se daban en Francia. 
La primera se dio en Kayts en setiembre de 1857; luego siguieron otras en los 
principales centros de cristiandad (11). “Por la acción poderosa de la gracia en 
los corazones de estos pobres cristianos, en todas partes —informa Mons. 
Semeria— hemos tenido la dicha de verles renovados, cambiados, santificados” 
( 12).

El prelado establece un programa escolar cuyo objetivo es la educación de 
los laicos cristianos, de laicos apóstoles que ayuden a los misioneros y, para más 
adelante, de aspirantes al sacerdocio (13). La apertura de un pensionado en 
Jaffna, dirigido por dos hermanos oblatos llegados de Inglaterra, señala el 
comienzo de ese programa. Las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos 
aceptan ir para hacerse cargo de la escuela de las jóvenes y de otras obras 
benéficas. Por otra parte, Mons. de Mazenod no vacila en enviarle nuevos 
misioneros para secundarle.

En el vicariato de Colombo

Mons. José M. Bravi, coadjutor del vicario apostólico de Colombo, tras 
haber intentado en vano reclutar misioneros para su vicariato, que los necesitaba 
con urgencia, acepta en última instancia, por necesidad, a cuatro oblatos que la 
S. Congregación de Propaganda pidió a Mons. de Mazenod (14).

Este se decide a mandarlos aun contando poco con la buena acogida y la 
suerte que iban a tener sus oblatos. En efecto, el vicariato de Colombo estaba 
gobernado por un prelado goanés, Mons. Gaetano Antonio Musulce, y un 
coadjutor astuto, ambos abiertamente hostiles al vicariato de Jaffna. Pero el 
Fundador miraba al porvenir, más que a la situación inmediata poco halagüeña. 
“Introducir a los oblatos en el sur de Ceilán le parecía indispensable —escribe 
Leflon— para realizar más tarde en toda la isla, bajo la dirección de los mismos, 
la deseable unidad de acción y poner fin a las rivalidades y a las enojosas 
discordias que dividían a los vicarios apostólicos con detrimento de la obra de 
Dios” (15).

Los cuatro oblatos enviados: Domingo Pulicani, Adrián Duffo, Lorenzo

(11) Valigamme, Trincomalia, Batticoloa, Jaffna, Mantotte, Chilaw, Battawatte y varias islas 
pequeñas de Ceilán.

(12) Cf. el informe de Mons. Semeria, en Missions 1 (1862) 191.
(13) Cf. LEFLON, III, 660-661 [vers. españ. IV, 173],
(14) Cf. LEFLON,III, 666-667 [vers. españ. IV, p. 177J6-177). También Y. BEAUDOIN,en£cníí 

Obláis, IV, p. XVIII.
(15) Cf. LEFLON, III, 667 [vers. españ. IV, 177).



Lallement y Juan Perréard, llegaron a Galle el 22 de julio de 1851, y tres días 
después, a Colombo.

Por encima de las intrigas

Mons. de Mazenod y el P. Semeria se mostraron conciliantes ante la actitud 
de Mons. Bravi que exigió que los oblatos de Colombo estuvieran enteramente 
separados de los de Jaffna sin relacionarse con ellos, a fin de no herir la fuerte 
susceptibilidad del clero goanés de Colombo, totalmente opuesto a cuanto venía 
de Jaffna. El P. Pulicani fue nombrado vice-superior, quedando el P. Semeria 
como superior de todos los oblatos de la isla.

Los misioneros, apesar de las tensiones y dificultades con el clero, el vicario 
apostólico y su coadjutor, desplegaron un celo infatigable en las misiones que se 
les encomendaron. Mons. Semeria subraya especialmente la influencia del P. 
Pulicani. Se ganó la confianza de los cristianos indígenas y de los extranjeros, y 
es también respetado por los protestantes y los budistas. A su celo se deben 
numerosas y a veces estrepitosas conversiones (16).

La misión en 1861

Al terminar el año 1861, hay 24 oblatos: 1 obispo, 20 padres y 3 hermanos. 
El vicariato de Jaffna, que les está confiado, cuenta 8 misiones o distritos (17); 
en el de Colombo, atienden a dos misiones (18).

(16) Acerca del apostolado de los oblatos en Ceilán, Mons. de Mazenod podía escribir al cardenal 
Fransoni, prefecto de Propaganda, el 1 -3-53: “Me parece que el Señor les ayuda en forma muy 
especial. Estoy persuadido de que han recibido cierta participación en el milagro de Pentecos
tés: ¿cómo explicar, si no, que hayan logrado tan rápidamente aprender esas lenguas difíciles 
bastante bien para poder instruir y confesar a los indígenas? Los últimos llegados al vicariato 
de Colombo han hecho quizás demasiado a los ojos de los goaneses que no hacían nada. De 
todos modos uno solo ha convertido a nuestra santa fe a 111 protestantes, y otro, a 22 budistas. 
Tendría mucho que decirle sobre las contrariedades que les han sobrevenido de parte de los 
goaneses que enfrentaban contra ellos al viejo obispo Mons. Antonio (Musulce). Se les 
reprochaba como un delito el haberse ocupado demasiado de la pobre juventud abandona
da...”. Ecrits Obláis, V, p. 61-62.

(17) Jaffna, Trincomalia, Batticoloa, Mannar, Mantotte, y los distritos de Point Pedro, Valigamme 
y Kayts.

(18) Kandy y Sina Coorle. Cf. Missicms (1) (1862) p. 193-194. Los oblatos de Ceilán fueron 
constituidos en un vicariato de misiones en 1851: el P. Semeria fue nombrado entonces vicario 
de misiones.



II. En Argelia, 1849-1850
En una misión deseada

Mons. de Mazenod barruntó con gozo la realización de uno de sus sueños, 
el apostolado con los árabes, cuando Mons. Luis Agustín Pavy, obispo de Argel, 
le pidió oblatos para la atención de su diócesis. Mandó a Argel al P. Tempier en 
diciembre de 1848 para ajustar las condiciones del establecimiento de los 
misioneros.

En febrero del año siguiente se instalaban en Bildah, bajo la dirección del 
P. Juan Viala, superior, los PP. Domingo Pulicani, Juan Sabon y Fernando 
Grenier, con el hermano Agustín Chalvesch; desde ese centro atendían a 7 
pueblos de los contornos. A finales de 1849 abrieron otra fundación en 
Philippeville, con cinco poblados vecinos como anejos.

Ocho misioneros iban a ejercer su celo en estas misiones, que no realizaron 
el sueño del Fundador y que, al cabo de 18 meses, se abandonaron.

Por qué se dejó
El 20 de junio el Fundador mandó a los misioneros retirarse definitivamente 

de Argelia. Los motivos de esa orden, los indica claramente en su diario, el 28 
de marzo precedente: “Hemos reconocido que el ministerio que se ha asignado 
a nuestros misioneros en Argelia no es el que tenemos que llevar a cabo nosotros 
(19). El obispo tiene una manera de ver poco conforme a nuestro espíritu. Se 
comprometió a darnos en Blidah una posición como corresponde a hombres que 
esencialmente llevan vida de comunidad. Se volvió atrás de esa decisión y ha 
reducido a nuestros padres a no ser más que simples párrocos de pueblecitos 
insignificantes donde no hay casi nada que hacer... (20). En suma, nuestros 
padres no están en su lugar en Argelia y, ya que se nos abre otro horizonte —las 
misiones de Natal ofrecidas a los Oblatos— podemos lanzarnos a él, dejando ese 
puesto” (21).

Los oblatos de Argelia volvían a Francia en julio de 1850 (22).

(19) El Fundador, al aceptar las misiones de Argelia tenía como objetivo capital la conversión de 
los árabes. Había dejado a Mons. Pavy el cuidado de juzgaren qué época se había de emprender 
esa conversión. Cf. LEFLON, III, 687 [vers. españ. IV, 190].

(20) Contra lo convenido, los oblatos tuvieron que cerrar su capilla pública en Blidah, no se les 
confió el hospital de la ciudad, y su servicio quedó reducido a 7 pueblecitos del contomo. Cf. 
LEFLON, III, 688. Hay que añadir que cierto P. Juan Bautista Bellanger, ecónomo de la 
comunidad que padecía un grave desequilibrio psíquico, contribuyó parcialmente a la 
desavenencia entre el superior de la misión y el obispo, por sus intrigas, sus indiscreciones, su 
espíritu torcido y sus inconcebibles faltas de juicio. Tuvoqueserexpulsadode la Congregación. 
Cf. Ecrits Oblats, IV, 177-187.

(21) Journal 28-3-1850, cit. por REY, II, 331-332.
(22) Cf. LEFLON, III, 685-691. También E. LAMIRANDE, Les Oblats en Algérie (1849-1850), 

en Eludes Oblates 14 (1955) 154-183; A. PERBAL, Eugéne de Mazenod reste marqué par su 
vocation missionnaire, en Eludes Oblates 19 (1950) 45-49.



III. Natal

Uno de los más imponentes campos de apostolado aceptado por el Fundador 
fue un vicariato apostólico que había que crear en la colonia británica de Natal, 
vicariato cuya extensión, desbordando la colonia, abarcaba gran parte del Africa 
austral.

Petición inesperada de la Santa Sede

La Congregación de Propaganda, tras haberse dirigido sin fruto a los Padres 
jesuiías y a los misioneros del S. Corazón del P. Libermann (23), ofrecía a los 
oblatos un vicariato apostólico que se proyectaba crear en la colonia de Natal, en 
Africa del Sur (24). El Fundador al recibir esta petición de la pluma de Mons. 
Bamabó, secretario de la Congregación de Propaganda, escribía en su diario: “Se 
plantea aquí un negocio importante que exige reflexión y luz de lo Alto... Nadie 
de nosotros pensaba en ello, y nos llega a través de la voz de que se sirve la Iglesia. 
Es preciso, por tanto, que nos pongamos en presencia de Dios antes de 
responder” (25).

Fue entonces cuando le vino la inspiración de retirar a los padres de Argelia, 
donde era poco el bien que hacían, para dirigirles hacia una misión ofrecida “por 
el órgano del Jefe de la Iglesia, y que es además eminentemente conforme al 
espíritu de nuestro queerido instituto y al fin que se propone nuestra Congrega
ción”, precisa en el mismo diario (26). El 30 de marzo informa a Mons. Bamabó 
que acepta la misión de Natal. Y presenta al P. Juan Francisco Allard como 
vicario apostólico (27).

Propaganda expidió el 5 de octubre siguiente los decretos de erección del 
Vicariato de Natal y de nombramiento del P. Allard como vicario apostólico 
(28). En el nuevo y extenso vicariato no había iglesias; la población católica se

(23) “El 9 de febrero de 1850,elP.Rootham,yel21 defebrerode 1850, el P. Libermann declinaron 
el ofrecimiento de Propaganda por falta de personal disponible”. Nicolás KOWALSKY, 
o.m.i.,L'érecliondu vicariatapostoliqueduNatal...,en Etudes Oblates 10 (1951)284. El 18 
de marzo, Propaganda se dirigía a Mons. de Mazenod. Ib.

(24) En Africa del Sur se había erigido el primer vicariato, en la provincia del Cabo, el 6 de junio 
de 1837; el segundo, para los distritos del Este, llamado vicariato de Port Elisabeth o del Este, 
el 30 de julio de 1847. El vicario apostólico de este último, Mons. Aidan Devereux, había sido 
encargado de redactar un informe sobre el territorio. En el apéndice 2a del informe trata la 
cuestión religiosa en la colonia inglesa de Natal y sugiere que se erija allí un vicariato 
apostólico”. Cf. N. KOWALSKY, a.c., p. 283-284.

(25) Diario, 28-3-50. Citado por REY, II, 331-332.
(26) Diario, 28-3-50 y 1-4-50. Citado por REY ib.
(27) El P. Carlos Bellon, a quien el Fundador había propuesto primeramente a Propaganda, tuvo 

que ser reemplazado por no permitirle su salud asumir el cargo de vicario apostólico en Natal.
(28) Cf.N. KOWALSKY, a.c., p. 286: “Se fijaron los límites: Key al sur, Quelimane al este, el 

Trópico al norte; al oeste no se indica ningún límite”. Ib.



reducía a unos 500 europeos diseminados en Durban, Pietermaritzburg y 
Bloemfontein y en las localidades que circundaban esos centros (29). No había 
ningún misionero residente. A lo sumo, un sacerdote del Vicariato de Port 
Elisabeth, Tomás Murphy de Grahamstown, estuvo en Pietermaritzburg desde 
noviembre de 1850 a mayo de 1851. Sin embargo, en enero de 1852 fue a 
establecerse a Bloemfontein un misionero premonstratense, el P. Santiago 
Hoenderwangers (30). El será el único sacerdote presente en el vicariato cuando 
llegue Mons. Allard unos meses más tarde. Ninguna misión se había fundado 
entre los indígenas.

Fundación y primer ministerio

El 13 de noviembre de 1851 salía de Marsella el vicario apostólico con sus 
primeros misioneros: los PP. Juan Sabon y Lorenzo Dunne, el escolástico 
diácono Julián Mauricio Logegaray y el hermano José Compin. Desembarcaron 
en Durban el 15 de marzo de 1852.

Unos quince días después de llegar a Durban, los misioneros alcanzaron 
Pietermaritzburg, capital de la colonia, donde fueron recibidos con alegría por 
los cerca de 200 católicos del lugar. Para Navidad ya se había construido allí una 
iglesia (31). Monseñor Allard la dedicó, como su mismo vicariato, a la Inmaculada 
Concepción. El primer ministerio de los oblatos se realizó entre los católicos del 
lugar.

Para satisfacer al centenar de católicos de Durban que reclamaban un 
sacerdote, Mons. Allard les mandó al P. Sabon, primero para que los visitase de 
tiempo en tiempo, y luego, en diciembre de 1852, para que residiese perma
nentemente con ellos. El misionero de Durban hizo construir una iglesia, que fue 
bendecida e inaugurada el 24 de julio del siguiente año, y abrió una escuela para 
los católicos. Después de 1860, se encargó de un grupo de alrededor de 1.600 
indios (300 de ellos católicos) llegados de Madrás y de Calcuta para establecerse 
en la colonia de Natal. Hasta aprendió el tamul, la lengua que hablaban. El P. 
Sabon, pionero de Durban, que se mantuvo en la brecha hasta 1885, siguió siendo 
el buen párroco popular estimado por todos (32).

Fracaso entre los zulúes: San Miguel y  Ntra. Sra. de los Dolores

No pudo Mons. Allard durante los primeros años del vicariato inaugurar el 
apostolado entre los zulúes. Tuvo que colocar en Durban al P. Sabon y vio

(29) Mons. Allard a Mons. de Mazenod, 14-7-52. Cit. por LEFLON, III, 697.
(30) El P. Hoenderwangers continuó su ministerio en Bloemfontein hasta 1869. Cf. John BRADY, 

o.m.i., Trekkingfor Souls, Cedara 1952, p. 119. Atendía a las estaciones de Somerset East, 
Gradok, Richmond, Burgursdrop, Aleval North y Colesberg.

(31) El sacerdote Thomas Murphy había reservado un terreno para esta capilla.
(32) Ver. “Le R.P. Sabon” en Notices nécrologiques, vol. 6, p. 80-109.



regresar a Europa, en 1852, al P. Dunne y al hermano Compin. El mismo tuvo 
que cumplir el oficio de párroco en Pietermaritzburg (33).

En enero de 1854 le llegaban el P. Justino Barret, el diácono José Gérard— 
a quien ordenará sacerdote al mes siguiente— y el H. Francisco Bernard (34). 
Los PP. Barret y Gérard, tras haber consagrado cuatro meses al estudio del inglés, 
pasaron una temporada en un poblado de indígenas para adquirir algún cono
cimiento de su lengua y de sus usos y costumbres. Esta inmersión en ambiente 
zulú les hizo ver que los poderosos hechiceros y la poligamia iban a ser dos 
obstáculos capitales en la evangelización de aquellos pueblos, a más de la 
borrachera y de su natural orgullo (35).

Los dos misioneros salieron el 27 de febrero de 1855 para fundar entre los 
zulúes la primera misión que se dedicó a San Miguel. Su celo chocó con una 
indiferencia total y un rechazo de la gracia. Esta misión, situada a unos 100 kms. 
al sur de Pietermaritzburg, se cerró en julio de 1856 al ser expulsada por los 
enemigos la pequeña tribu que ocupaba el lugar.

Mons. de Mazenod, que desde Marsella sigue a sus misioneros por las 
tierras lejanas del Africa austral, deplora ese fracaso, pero así y todo estimula los 
ánimos. Recuerda a Mons. Allard que ha sido enviado a los indígenas: “A los 
cafres —le escribe— habéis sido enviados; su conversión es lo que la Iglesia 
espera del santo ministerio que os ha confiado” (36). Le recomienda que recorra 
personalmente el vicariato, yendo así a la cabeza de sus misioneros (37).

A petición de Mons. Allard, la Administración inglesa concedió al vicariato 
una propiedad de 522 acres [unas 210 ha.] en el lugar mismo de la primera misión 
de San Miguel. Además le anexionó una reserva de unos 6.000 acres [2400 ha.] 
para proteger a la gente que állí se refugiara. Los PP. Gérard y Bomport volvieron 
a abrir la misión de San Miguel en 1858. Mons. Allard en persona se unió a los 
misioneros. Con grandes dificultades se construyó una iglesia, que fue bendecida 
el 17 de julio de 1859. Por desgracia, los esfuerzos y el celo de los misioneros 
acabaron de nuevo en un fracaso. El P. Gérard llega a escribir: “Todo parece 
perdido para siempre en esta localidad. Los cafres se endurecen cada vez más” 
(38). Se renunció a la esperanza de fundar allí un centro religioso.

(33) El P. Logegaray se largó por su cuenta en agosto de 1856. Cf. LEFLON, III, p. 701.
(34) El hermano Bemard se afanó durante 30 años en diferentes puestos de misión, ocupado en 

trabajos manuales y especialmente en la enseñanza del catecismo a los zulúes y a los basutos. 
Dotado para las lenguas, aprendió el inglés, el zulú y el sesotho e incluso se inició en el 
portugués pensando en las misiones que Mons. Allard proyectaba en Mozambique. El H. 
Manuel, llegado a Natal en 1856, pasó la vida en Pietermaritzburg y en Durban, en una labor 
escondida pero útilísima.

(35) Cf. carta del P. Gérard a Mons. de Mazenod, 6-8-1859. Ecrits Obláis, II, 4, p. 20-21.
(36) Mons. de Mazenod a Mons. Allard, 30-5-1857. Ecrits Obláis 4, p. 208.
(37) Cf. carta del 18-11-1857. Ib.p. 210-212.
(38) El P. Gérard a Mons. de Mazenod, 10-6-1860. Ecrits Obláis II, 4, p. 23.



El Fundador, siempre atento a sus hijos de Natal, escribe al P. Gérard el 4 
de setiembre de 1860: “Tantos afios sin una sola conversión ¡es horroroso! Pero 
no tenéis que desanimaros por esto. Llegará el momento en que la gracia 
misericordiosa de Dios hará como una explosión y se formará vuestra iglesia 
cafre. Para eso quizás hará falta penetrar un poco más adentro entre las tribus 
salvajes” (39).

Cuando el Fundador escribió esas palabras de aliento, su destinatario había 
salido ya para fundar una nueva misión. En efecto, Mons. Allard, el P. Gérard y 
los hermanos Bemard y Terpend habían dejado San Miguel para establecer una 
misión dedicada a Ntra. Sra. de los Dolores más al sur, en el valle Evéte, a 32 kms. 
de la desembocadura del río Umzimkulu, donde se había refugiado la tribu 
expulsada de la misión San Miguel en 1856. Fue otro fracaso. La misión fue 
abandonada en julio de 1861, cuando la tribu acababa de dispersarse por una 
epidemia.

Una esperanza: Basutolandia

El comienzo de las misiones indígenas en Natal ofrece, pues, un saldo de 
fracasos. No cabe darse una idea del valor y la audacia desplegados por los 
primeros misioneros que penetraban en un mundo donde les eran desconocidos 
el modo de vida, los usos y las costumbres. Aquellos pioneros tenían que 
aprender el idioma, descubrir poco a poco las costumbres y el modo de pensar 
y de obrar de los pueblos, descubrir las raíces de su paganismo, encontrar los 
modos de acceso eficaces y crear los métodos adaptados de evangelización. 
Además, tenían que soportar la pobreza, el aislamiento, las condiciones primi
tivas de alojamiento y alimentación. El régimen de vida comunitaria, más bien 
severo, impuesto por el rígido Mons. Allard, no favorecía el alivio. Fueron 
pioneros en el sentido más pleno de la palabra. (40).

Pronto iba a alborear una esperanza de éxito. En noviembre de 1861 Mons. 
Allard y el P. Gérard emprendieron un viaje a B loemfontein y luego a Basutolandia, 
hoy Lesotho. En este último lugar fueron acogidos en febrero de 1862 por el 
mismo Moshoeshoe, jefe supremo de la nación. Regresaron en marzo a Natal, 
pero con el proyecto de instalarse cuanto antes entre los basutos. Decisión 
afortunada que iba a abrir paso a un gran éxito misionero.

Estado de la misión 1861 

A finales de 1861 la misión de Natal, erigida en vicariato religioso en 1851,

(39) Ecrits Oblats, 4, p. 223.
(40) Cf. cartas del P. Gérard: 29-9-1856; 6-8-1859; 10-6-1860. Ecrits Oblats II, 4, p. 13-24. Y 

también la de Mons. de Mazenod a Mons. Allard, 10-11-1857. Ecrits Oblats 4, p. 210-212.



contaba 9 oblatos: 1 obispo, 5 padres y 3 hermanos, repartidos en tres fundacio
nes: Pietermaritzburg, Durban y San Miguel. Mons. Allard ejercía a la vez las 
funciones de superior religioso y las de superior eclesiástico.

IV. Gobierno general

Atención a las misiones extranjeras

Los nuevos campos de apostolado en ultramar, cuya historia hemos trazado 
brevemente, exigieron muchas e importantes decisiones del Consejo general y 
le impusieron diversas preocupaciones, entre otras: la aceptación o el rechazo de 
las misiones ofrecidas, la selección y el envío de misioneros, la organización de 
nuevas fundaciones y las gestiones regulares ante las Obras de la Propagación 
de la Fe en Lyon y en París para obtener las subvenciones necesarias, pues todos 
los pedidos de esta clase pasaban por el Consejo general (41).

El mismo Fundador tuvo frecuentes relaciones con la S. Congregación de 
Propaganda, no solo para discutir acerca de la aceptación de campos de misión 
y acerca de los asuntos misionales sino también, a veces, para defender 
enérgicamente los derechos de sus oblatos, por ejemplo, en los conflictos con los 
prelados del Oregón y de Ceilán.

Mencionemos entre los principales campos de misión que hubieron de ser 
rechazados por la Administración general: una misión en Australia en 1845, otra 
en Bengala en 1849, un vicariato apostólico en Oceanía en 1850 y otro en 
Malabar en 1851, una misión en las islas Seychelles el mismo año, y el vasto 
territorio de Senegambia, que incluía el Senegal, en 1854.

Capítulo de 1850: provincias, modificaciones en las Reglas

El Capítulo general de 1850 se destacó entre los de 1843 y 1856 (43) por la 
importancia de sus decisiones. Admitió el principio de la descentralización 
administrativa de la Congregación, constituyendo provincias y vicariatos de 
misión como organismos intermedios entre la administración general y la local 
de casas y misiones. Modificó, en consecuencia, las Constituciones y Reglas.

(41) Cf. N. KOWALSKY, o.m.i., “Mgr de Mazenod et l’Oeuvre de la Propagation de la Foi” en 
Etudes Oblates 11 (1952), p. 239-260.

(42) Cf. “La Congregación de Propaganda y sus orientaciones”, nota docum. 21, p. 218.
(43) Lo más destacado en el Capítulo de 1843 fue la esperanza de porvenir suscitada por los relatos 

sobre los primeros desarrollos de la Congregación en Canadá y en Inglaterra. El Capítulo de 
1856 —el último presidido por el Fundador— prestó también mucha atención a los informes 
detallados sobre las provincias y vicariatos de misión esparcidos por el mundo.



Además, añadió a éstas un largo párrafo sobre la obra de los seminarios mayores. 
La administración general obtuvo del Papa Pío IX una nueva aprobación de las 
Constituciones y Reglas y publicó la segunda edición de las mismas en 1853.

A esta edición añadía el Fundador, como apéndice, una hermosa instrucción 
sobre las misiones extranjeras, de las que todavía no se trataba en el texto de las 
Constituciones. En esa instrucción considera la actividad misionera como tarea 
esencial de la Iglesia; indica las señales y disposiciones de la vocación misionera; 
expone su pensamiento sobre la vida comunitaria, sobre la colaboración con los 
obispos, sobre su preferencia por atender vicariatos apostólicos confiados a la 
Congregación, y finalmente sobre un apostolado que no excluye el trabajo social 
(44).

Afiliación de la Sagrada Familia de Burdeos

Con el asentimiento de su Consejo, el Fundador firmó, el 14 de enero de 
1858, un tratado de afiliación de la Asociación de la Sagrada Familia de Burdeos 
(45), que fue ratificado por una consulta a los miembros de la Congregación y 
luego por el Capítulo general de 1861. Por esta afiliación se creaba un intercambio 
espiritual entre ambos Institutos; el Superior general de los Oblatos se convertía 
en Director general de la Asociación conjuntamente con la Directora general; los 
oblatos aseguraban su ministerio a las religiosas de la Asociación, y éstas se 
comprometían a secundar a los oblatos en sus obras apostólicas.

Mons. de Mazenod, Superior general

En todas estas actividades de la Administración general, Monseñor de 
Mazenod, no obstante sus responsabilidades de pastor de una diócesis, dirigió 
siempre a su Instituto con solicitud y presidió su desarrollo. En sus decisiones de 
Superior general, obraba de acuerdo con sus asistentes generales (46), hombres

(44) Cf. Willi HENKEL, o.m.i. “L’esprit et le coeur du Bx E. de Mazenod á la lumiére de 
rinstruction sur les missions étrangéres” en Vie Oblate Life 36 (1977), p. 171-186; E. 
LAMIRANDE, o.m.i. “Les Oblats hommes des évéques” en Eludes Oblales 16 (1957), p. 302- 
320; M.QUERE, o.m.i., “Mgr de Mazenod et le missionaireoblat”,en£íK¿fesOfe/ates 20 (1961), 
237-270.

(45) Ver “La asociación de la S. Familia de Burdeos”, nota docum. 22, p. 219.
(46) Fueron asistentes generales de 1818a 1861: Francisco de P.H. Tempier.de 1818 a 1861: Juan 

F. Deblieu, de 1818 a 1823: Emanuel Maunier, de 1818 a 1823; Pedro Nol. Mié, de 1818 a 
1841; Hipólito Courtés, de 1824a 1861; Santiago Suzanne.de 1824a 1829: Juan B.Honorat, 
de 1829 a 1831: Luis Hip. Guibert.de 1831 a 1850; Vicente Mille.de 1841 a 1843; Francisco 
N. Moreau, de 1843 a 1846; Casimiro Aubert, de 1846 a 1850 y de 1856 a 1860; Ambrosio 
Vincens, de 1850 a 1861; Carlos Bellon, de 1850 a 1856; José Fabre, de 1860 a 1861. Los 
ecónomos generales fueron: Francisco N. Moreau.de 1821 a 1824; JuanB. Honorat.de 1824 
a 1841; Vicente Mille, de 1843 a 1850; José Fabre, de 1850 a 1861.



de confianza como un Tempier, un Guibert, un Casimiro Aubert, un Bellon, un 
Courtés, un Vincens. Por otro lado, mantenía contacto personal con cada uno de 
sus hijos, a lo menos por correspondencia, especialmente con los más alejados 
en tierras de ultramar. Les demostraba gran afecto, les sostenía, les aconsejaba, 
les orientaba a veces con asombrosa intuición. Aseguró la unidad de espíritu y 
de corazón y la cohesión de la sociedad rápidamente extendida por cuatro 
continentes.

Eugenio de Mazenod falleció el 21 de mayo de 1821 dejando este mensaje 
a sus hijos espirituales: “Practicad bien entre vosotros la caridad... la caridad... 
la caridad y, fuera, el celo por la salvación de las almas”. El P. Tempier, su íntimo 
y fiel compañero desde los orígenes de la Congregación, fue designado como 
vicario general y en calidad de tal administró el Instituto hasta la elección del P. 
José Fabre como superior, el 5 de diciembre de 1861.

V. La Congregación en 1861

Personal y  obras

Desde 1841 a la muerte del Fundador se septuplicó el número de los oblatos, 
pasando de 59 a 414. De estos 414 profesos, 6 son obispos, 267 sacerdotes, 53 
escolásticos y 88 hermanos. La media de edad es de 35,7 años. Cerca de la mitad 
(47) trabajan fuera de Francia y casi la cuarta parte son de origen no francés (48).

A más de la predicación de misiones, la atención de seminarios mayores, el 
servicio de capillas y santuarios marianos, ministerios ya ejercidos antes de 
1841, la actividad apostólica de la Congregación se extendió después al mi
nisterio entre numerosos grupos de católicos diseminados aquí y allá, despro
vistos de atención religiosa y también alcanzó a los hermanos separados y a los 
no cristianos. La evangelización de los pobres, de los abandonados, se ha ido 
diversificando notablemente.

Las grandes fundaciones realizadas entre 1841 y 1861 introdujeron a la 
Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en los campos 
misioneros de la Iglesia. En adelante, Propaganda puede contar con ella para la 
obra de las misiones, como con una importante Congregación misionera.

(47) A la muerte del Fundador hay 91 oblatos en las misiones de Río Rojo, Oregón, Columbia 
Británica, Texas, Natal y Ceilán; 48 en la provincia de Canadá; 60 en la de Inglaterra, y 215, 
incluyendo a los escolásticos, en las provincias de Francia. Cf. J. PIELORZ, Les Chapitres 
généraux... II, 140-141.

(48) A la muerte del Fundador hay 99 oblatos de nacionalidad no francesa, más del 26% del 
personal: 52 angloirlandeses, 19 italianos, 14 canadienses, 5 belgas, 4 suizos, 1 alemán, 1 
holandés, 1 luxemburgués, 1 americano y 1 español. Cf. LEFLON, III, p. 708. [...].
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CAPITULO 9

En Europa. 1861-1898

I. El Gobierno general: José Fabre - Luis Soillier - Enojoso conflicto con Mons. 
Craise - Lazos de familia - Un procurador ante la S. Sede - Los escolasticados - La 
Sagrada Familia en Burdeos - II. Las provincias de Francia: Celo por las mi
siones parroquiales - Santuarios de Tours y de Pontmain - La obra dé Montmartre 
- Infortunios de 1871 y 1880 - Nuevas fundaciones - Personalidades - Situación de 
las dos provincias. III. Provincia angioirlandesa: Nuevas obras - Fundación en 
Australia - Actividades apostólicas - La provincia en 1898. IV. Origen de la 
provincia de Alemania: Fundación - La joven provincia.

La Congregación de los Oblatos de María Inmaculada está en pie y se ha 
implantado en diversas regiones del mundo. Hasta ahora ha sido sostenida y 
animada por la fuerte y paternal autoridad del Fundador mismo.

Dos desafíos se le presentan ahora. Uno inmediato: escogerse un jefe capaz 
de proseguir fielmente la obra del Fundador. Y otro: organizar y promover la 
tarea misionera apenas iniciada en sus inmensos territorios de misión. Este 
último desafío marca la trayectoria histórica del período entre 1861 y 1898.

I. El Gobierno general

José Fabre, superior general 

El 5 de diciembre de 1861, el capítulo general reunido en París elegía por



votación unánime al P. José Fabre como superior general (1). El elegido, de 37 
años, era a la sazón asistente general y ecónomo general de la Congregación. 
Conocido y apreciado por todos, se le reconocía imbuido del espíritu del 
Fundador y muy entregado a la Congregación; se veía en él un religioso ejemplar, 
un hombre de orden y de organización. Su elección causó alegría universal en el 
Instituto (2).

Una misión importante y difícil le estaba reservada: suceder al Fundador 
que, en la expresión del P. Tempier, “lo era todo y bastaba a todo” (3), y que, en 
su fe ardiente e invencible en el porvenir, había lanzado a la Congregación a los 
puestos de vanguardia de la Iglesia. Tocaba al P. Fabre y a su Consejo establecer 
la vida regular normal que asegura y perpetúa el desarrollo, guiar a la Congregación 
hacia un hito decisivo de su historia.

Luis Soullier, superior general

El generalato del P. Luis Soullier (4), sucesor del P. Fabre, fue de corta 
duración, apenas cuatro años y medio, desde el 11 de mayo de 1893 hasta el 3 
de octubre de 1897. Primer asistente general durante 25 años, visitador de casi 
todas las provincias y territorios de misión del Instituto, considerado como el 
“superior general de fuera” (5), sobre todo durante los últimos años del P. Fabre, 
cuando la enfermedad impedíaa éste las relaciones exteriores, estaba ciertamente

(1) E1P. Fabre nació en Cuges, diócesis de Marsella, el 24-11-1824. Tras dos arios de seminario 
mayor en Marsella, entró en el noviciado de N. Dame de l ’Osier. Mons. de Mazenod le ordenó 
sacerdote el 29-5-1847. Asignado al año siguiente al seminario mayor de Marsella, fue allí 
profesor y superior. Desde 1850 era además procurador general de la Congregación y desde 
1860, asistente general. Cf.Notices nécrologiques, 7, p. 481-546.

(2) Cf. Y. BEAUDOIN, o.m.i., “L’élu du chapitre de 1861 et la joie des Oblats”, en Eludes 
Oblales, 21 (1962), p. 97-120; R. BOUDENS, o.m.i., “Le centenaire de l ’élection du T.R.P. 
Fabre” , ib. 20 (1961), p. 309-313

(3) Missions, 2 (1863), p. 140.
(4) El P. Soullier nació en Meymac, diócesis de Tulle, el 26-3-1826. Estando en el seminario 

mayor de Tulle, fue atraído a los Oblatos por el P. Leonardo Baveux, misionero del Canadá 
que visitó el seminario en 1848. Completó sus estudios en Marsella y fue ordenado sacerdote 
por Mons. de Mazenod el 25-5-1850. Misionero predicador, fue además superior en las casas 
de Limoges y de Nancy, y fundador de las casas de Autun y de Angers. En 1861 fue 
viceprovincial de la provincia del norte y prodirector de la Asociación de la Sagrada Familia 
de Burdeos, y en 1867, asistente general. Cf. M. DEVES, o.m.i., “Le T.R.P. Soullier”, en 
Missions 35 (1987), p. 422-431; y 46 (1908), p. 113-122.

(5) J.E. ANTOINE, o.m.i., en Circulairesadministratives, 2, p. 304.



bien preparado para continuar la obra del predecesor y darle incluso nuevo 
impulso (6).

Enojoso conflicto con Mons. Cruise

Inmediatamente después de la muerte de Mons. de Mazenod estalló un 
grave conflicto entre su sucesor en la sede de Marsella y los Oblatos. El nuevo 
obispo, Mons. Patricio Francisco María Cruice (7), embaucado por algunos 
miembros influyentes del clero de Marsella, se mostró indispuesto contra los 
oblatos. Estando todavía en París, antes de su instalación en Marsella, con un 
gesto insólito, reclamó cuentas detalladas de los fondos diocesanos durante el 
episcopado de Mons. de Mazenod, “sospechando que los oblatos los habían 
desviado en provecho propio” (8). El conflicto surgió con ocasión del testamento 
del Fundador que legaba todos sus bienes a los PP. Tempier y Fabre (9).

Sin previo diálogo, Mons. Cruise rehusó prácticamente reconocer el 
testamento de Mons. de Mazenod, sosteniendo que éste había legado como 
bienes personales bienes que eran de la diócesis. Los PP. Tempier y Fabre, 
convencidos de la honradez y de la justa administración de Mons. de Mazenod, 
protestaron enérgicamente, pero tuvieron que consentir en firmar dos convenios 
privados en beneficio del obispo.

El primero se firmó el 30 de noviembre de 1861; concedía al obispo un valor 
neto de 615.000 francos. El 9 de enero siguiente Mons. Cruise, bajo la inaudita 
amenaza de cerrar inmediatamente todas las casas oblatas de Marsella, exigía 
que se firmara el mismo día el segundo convenio por el que se le cederían tres 
de las cuatro propiedades de los oblatos en Marsella (10), por un valor de 310.000 
francos. Ante las firmes reclamaciones de los PP. Fabre y Tempier, llegó a un

(6) Consejo general bajo el P. Fabre: Asistentes genrales: Francisco de P.H. Tempier, 1861-1867; 
A. Vincens, 1861-1863; F. Vandenberghe, 1861-1867; A. Soulerin, 1863-1867; J. Lagier, 
1863-1867; L. Soullier, 1867-1893; P. Aubert, 1867-1887; Ch. Jolivet, 1867-1874; A. 
Martinet, 1867; 1893; M .del’Hermite, 1875-1890; J.E. Antoine, 1887-1893; C. Augier, 1890- 
1893. Ecónomos generales: A. Soulerin, 1861-1863; M. Sardou, 1863-1893. Bajo el P. 
Soullier, Asistentes generales: A. Martinet, 1893-1894; J. E. Antoine, 1893-1897; C. Augier, 
1893-1897; A. Voirin, 1893-1897 y Ch. Tatin, 1894-1897. Ecónomo general: M. Sardou, 
1893-1897.

(7) Ctuise, nacido en Irlanda en 1815, llegó a Francia de muy joven. En 1843 dirige la Escuela 
normal eclesiástica de París para la preparación de los profesores de los seminarios menores, 
cargo que ocupaba al ser nombrado para la sede de Marsella por decreto del gobierno de 18- 
6-1861. Murió en 1866.

(8) LEFLON, III, p. 803.
(9) Cf. Y. BEAUDOIN, en Etudes Oblates 21 (1962), p. 281-313.
(10) La casa de Alger, a nombre de Mons. de Mazenod; el inmueble de la calle San Miguel, a 

nombre del P. Tempier; un terreno en N. Dame de la Garde, a nombre de los PP. Tempier, 
Fabre, Bemard y Lagier.



compromiso prometiendo una compensación de 110.000 francos. Rehusó, sin 
embargo, dar una garantía legal y parece que nunca hizo honor a su compromiso 
( 11).

Dado el clima de extrema tensión con el obispo y sus múltiples e intempes
tivas intervenciones, el Consejo general decidió, el 28 de abril de 1862, que los 
PP. Fabre y Tempier se retiraran de Marsella, que todas las relaciones con el 
obispo se realizaran por escrito y que el conflicto se sometiera al arbitraje del 
arzobispo de Aix, arbitraje que rehusó Mons. Cruice. Al persistir la molesta 
situación, el Consejo decidió, el 25 de junio siguiente, trasladar la casa general 
a París, donde ya habían ido los PP. Fabre yTempier. Otras consecuencias 
penosas siguieron: en julio los oblatos se quedaron sin la dirección del seminario 
mayor de Marsella; en setiembre, los escolásticos tuvieron que abandonar la casa 
de Montolivet (12), para instalarse en Autun, y en los meses siguientes se dejaron 
la Obra de la juventud de M. Allemand y algunas capellanías de la ciudad. Así 
quedaban rotos la mayoría de los lazos de los Oblatos con la diócesis a la que 
habían prestado tan gran servicio.

La intensidad de la crisis disminuyó después de 1862; hubo un movimiento 
general en favor de la memoria de Mons. de Mazend y de la obra de los oblatos 
en la diócesis. Por otra parte, el episcopado de Mons. Cruice fue de corta 
duración, apenas 5 años. El P. Fabre podía afirmar en el Capítulo general de 
1867: “Aquél que se hizo instrumento de esas injustas pasiones está ya ante 
Dios... El fue el primero en ser engañado; lo reconoció en parte antes de que su 
inteligencia quedara demasiado debilitada” (13).

Los sucesores de Mons. Cruice, Mons. Caitos Place (1866-1878 y Mons. 
Luis Robert (1878-1900) apreciaron en alto grado la obra colosal realizada por 
el fundador de los oblatos como restaurador y organizador de la diócesis, y la 
preciosa colaboración de sus hijos espirituales en dicha obra.

Por otra parte, tos oblatos siguieron siendo solicitados para predicar 
misiones en la diócesis de Marsella. El P. Sardou escribía al P. Fabre el 2 de mayo 
de 1864; “Veinte Oblatos de María están predicando en la diócesis en este 
momento” (14).

Lazos de familia

El P. Fabre, en el espíritu de Fundador, se mostró cuidadoso de estrechar los

(11) Cf. Y. BEAUDOIN, en Eludes Oblales 21 (1962), p. 296.
(12) La casa de Montolivet, vendida al Gobierno en 1964, fue luego el seminario mayor de 

Marsella.
(13) Chapitres généraux 1861-1904.. Ottawa, p. 23.
(14) Citado por Y. BEAUDOIN, La réponse des Oblats de Frunce..., [Vie Oblate Ufe, 42 (19S3), 

p. 146],



lazos entre los miembros de la familia, de recoger las tradiciones, de explotar las 
riquezas de los orígenes y de desarrollar el espíritu propio del Instituto. El es el 
instigador de diversas iniciativas con esa finalidad: unas perfeccionan lo ya 
iniciado, otras son nuevas.

Da regularidad a las cartas circulares del superior general a todos los 
miembros del instituto y en varias expone, de forma admirable, temas sobre la 
vida religiosa oblata, como la fidelidad a la regla y a la evangelización de los 
pobres, el amor de la familia, la caridad y la unión fraterna (15). Dispone que se 
redacten y publiquen también regularmente las notas necrológicas de los oblatos, 
a las que el fundador daba gran importancia (16). Decide imprimir cada tres 
meses las informaciones y cartas recibidas en la Administración general y funda 
así en 1862, la revista comúnmente llamada Missions (17), que había de aparecer 
regularmente durante 110 afios. Inaugura en 1864 la costumbre de los retiros 
anuales generales en las provincias, a fin de estrechar los lazos de caridad y de 
favorecer la unión de la familia.

Para establecer y asegurar la unidad de oración en el Instituto, manda 
publicar en 1865 el primer manual de oraciones y ceremonial para uso de los 
oblatos (18); para mantener los valores tradicionales y favorecer la unidad en la 
predicación de las misiones y en las obras de formación oblata, publica 
directorios para las misiones, los juniorados y los escolasticados (19); y final
mente mirando a la información común comienza en 1880 la publicación trienal 
de un estado del personal de la Congregación (20).

Este conjunto de iniciativas en favor de las comunicaciones dentro del 
instituto y del mantenimiento de su espíritu peculiar y de su unidad, llegaba en 
un momento oportuno, cuando los oblatos se hallaban ya esparcidos en cuatro 
continentes y cuando los jóvenes recibían su formación, cada vez más, en 
diferentes lugares del Instituto.

(15) Ver especialmente las circulares 11 (1862), 13 (1863), 14 (1864), 15 (1865), 24 (1872) y 26 
(1874). Las circulares del Fundador en 1853 y 1857, particularmente importantes, se 
reproducen en la circular 14 del P. Fabre. El P. Soullier escribió dos circulares excelentes: la 
59 (1895), sobre la predicación, y la 61 (1896) sobre los estudios.

(16) En 1898 se habían publicado 6 volúmenes de noticias. Cf. G. COSENTINO, o.m.i., “Le 
‘Nécrologe’ de la Congrégation”, en Eludes Oblates 20 (1961), p. 20-38.

(17) Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. En vida del 
Fundador se habían publicado tres cuadernos con noticias históricas y con estadísticas 
relativas a los años 1853-54, 1854-55 y 1857-58.

(18) Cf. COSENTINO, “La manuel de priéres de la Congrégation, en Etudes Oblates 23 (1964), 
p. 148-157.

(19) Cf. COSENTINO, “Les ‘Directoires’ de la Congrégation” en Etudes Oblates 20 (1961), p. 
271-298.

(20) El Fundador había publicado un estado del personal oblato en 1854. Cf. COSENTINO, “Les 
‘Personnels’ de la Congrégation”, en Etudes Oblates 19 (1960), p. 242-248.



Un procurador ante la S. Sede

El desarrollo de la Congregación exigió la presencia de un representante en 
Roma. En conformidad con las leyes comunes de la Iglesia y autorizado por un 
escrito de la curia romana datado el 20 de febrero de 1863, el Consejo general 
nombró el 6 de marzo siguiente a un Procurador ante la Santa Sede, cuya función 
era ser agente de la Congregación en todos los asuntos que debieran tratarse con 
la S. Sede. El P. Ambrosio Tamburini, nombrado para ese puesto, se estableció 
en Roma el 19 de marzo de mismo afio (21). Sin embargo, desde 1873a 1881 el 
Procurador tuvo que salir de Roma y volver a Francia a causa de los disturbios 
políticos en Italia (22).

Los escolasticados

Los cuatro escolasticados regulares de la Congregación dependen de la 
Administración general. El primero de la Congregación, el de Montolivet, 
siempre bajo la dirección inmediata de la Administración general, fue trasladado 
a Autin en 1862. Cuando las expulsiones de 1880, encontró refugio, primero en 
la casa de Inchicore (Irlanda) y luego en la de Belcamp Hall, adquirida en 1885, 
a 6 kilómetros al norte de Dublín. En 1888 se trasladó a una casa alquilada de los 
franciscanos en Bleyerdeide (Holanda) y tomó el nombre de San Francisco. 
Finalmente en 1891 se establecía en forma definitiva en Lieja, en una casa 
comprada en 1889. Fue el primer establecimiento oblato en Bélgica.

El escolasticado de Ottawa, comenzado en una parte del edificio del 
Colegio de Bytown, en 1848, tuvo su edificio propio en 1885. En ese momento 
se hizo cargo de él la Administración general. El escolasticado de Roma, 
comenzado en la casa de la procura y establecido definitivamente cerca del 
Coliseo en 1887, y el escolasticado inaugurado en Hünfeld (Alemania) en 1897 
se colocaron desde su origen bajo la responsabilidad inmediata de la Admi
nistración General. Esta debía proporcionar el personal de padres y hermanos a 
estas cuatro casas, así como los importes del mantenimiento. En 1899 los cuatro 
escolasticados tenían como personal: 31 padres, 37 hermanos y 260 escolásticos.

Con la Sagrada Familia de Burdeos

El P. Fabre, en calidad de director general de la S. Familia de Burdeos, 
trabajó por promover la vida espiritual de sus miembros y por estrechar los lazos 
entre las diversas ramas de la Asociación. El mismo fue para las religiosas un

(21) Los primeros procuradores fueron: Ambrosio Tamburini desde 1863, Juan Come desde 1869, 
Casiano Augier desde 1881, Carlos Tatin desde 1890 y José Lémius desde 1894.

(22) Cf. A. PHILIPPOT, en Missions 66 (1932), p. 677-693 y C. AUGIER, ib. 24 (1886), p. 157- 
192.



consejero espiritual muy solicitado; les dio numerosas instrucciones y les 
predicó el retiro anual colectivo por más de diez años consecutivos, de 1864 a 
1875 (23).

En 1866 agregó a la Asociación dos grupos de las Hermanas Oblatas de 
María Inmaculada fundadas por el P. Bruno Guigues: el que había quedado en 
N.D. de l ’Osier y el que se había establecido en Inglaterra. En 1869 apoyó la 
adquisición de la vasta abadía de Royaumont para que fuera casa central de la 
Asociación (24). Por su parte, las Hermanas de la Asociación de la S. Familia, 
que eran unas 3.600 en 1898, trabajaban en nuestras misiones de Ceilán desde 
1862, en las de Africa del Sur desde 1864 y en varias de nuestras obras en 
Inglaterra (25).

La Administración general abrió tres residencias para los capellanes de la 
S. Familia: una en Burdeos en 1862, otra en Royaumont en 1869 y la tercera en 
Madrid en 1882. Esta última se incorporó a la provincia del Mediodía de Francia 
en 1895. El Superior general estaba representado en el Consejo general de la 
Asociación en Burdeos por un pro-director (26).

II. Las provincias de Francia

Celo por las misiones parroquiales

Los oblatos de Francia, fieles al objetivo primero de la Congregación, 
prosiguieron con celo y con éxito la obra de la predicación de misiones y retiros. 
Los informes casi anuales de las diversas casas de misioneros, publicados en 
Missions, manifiestan una actividad desbordante en este campo. “Puede afirmarse 
—observa el P. Yvon Beaudoin— que para predicar misiones los oblatos nunca 
se hicieron rogar. Esa era su principal ocupación y preocupación. Toda la 
correspondencia del tiempo da fe de ello” (27).

(23) Sus instrucciones, recogidas por las religiosas, fueron publicadas en 4 volúmenes, Burdeos, 
1915, y las instrucciones de los retiros anuales, en Roma, 1917.

(24) La antigua abadía de Royaumont (diócesis de Ventalles) había sido comprada en 1864 por la 
Administración general de los oblatos, con vistas a establecer en ella una importante casa de 
formación que comprendería el escolasticado de Autun e incluso el noviciado y el juniorado 
de Francia. Cf. Chapitres généraux 1861-1904, Ottawa, p. 258. La Administración general 
estableció allí en 1865 una comunidad de misioneros para la diócesis de Versalles. Con todo, 
a causa del elevado costo de la restauración del edificio, decidió, tras largas deliberaciones, 
abandonar el proyecto y en 1869 vendió el inmueble a la Asociación de la S. Familia de 
Burdeos.

(25) A saber: Liverpool, Leeds, Londres, Kilburn, Sicklinghall y Leith. Cf. Missions 17 (1879), p. 
357.

(26) Se sucedieron como pro-directores: Carlos Bellon, nombrado en 1859, Luis Soullier en 1861 
José V.M. Roulleten 1867 y Francisco X. Angeren 1879.

(27) Y. BEAUDOIN, La réponse des Obláis de France... [Vie Oblate Ufe, 42 (1983), p. 145].



Se abrieron casas de misioneros en 7 nuevas diócesis: Versalles (28), 
Rennes, Tours, Nevers Laval, Lyon y Niza, y en otras dos diócesis donde ya 
estaban: Burdeos y París.

Santuarios de Tours y  Pontmain

También se continuó con celo y amor la obra de los santuarios. Se aceptaron 
tres más, en la provincia del Norte, notables por su importancia y por el lustre que 
dieron a la Congregación. El santuario de San Martín de Tours, donde los 
oblatos, llamados por Mons. Guibert en 1867, resucitaron el culto de San Martín 
y lo difundieron en las diócesis vecinas. El santuario de Pontmain, dedicado a 
Nuestra Señora de la Esperanza, se lo confió en 1873 Mons. Casimiro Wicart, 
obispo de Laval. Este santuario se convirtió muy pronto en un centro de devoción 
mariana para la región del noroeste de Francia. Los oblatos erigieron allí una 
magnífica basílica inaugurada en 1877. Uno de los videntes de la Virgen de 
Pontmain, José Barbedette, se hizo oblato.

La obra de Montmarire

El tercer santuario fue la Obra del Voto Nacional de Francia al S. Corazón 
de Jesús, en Montmarire, París. Indiscutiblemente, éste fue el más importante e 
influyente de los santuarios y merece, por eso, ser destacado en forma especial.

El Voto Nacional de Francia al S. Corazón de Jesús fue propuesto por un 
grupo de laicos que, erigiendo un monumento material dedicado al S. Corazón 
en la colina de Montmarire, intentaban crear por toda Francia un movimiento de 
reparación para aplacar la cólera divina en los tiempos desastrosos que atrave
saba el país. Mons. Guibert, arzobispo de París desde 1871, hizo suyo el proyecto 
y lo estableció oficialmente por medio de una carta del 18 de junio de 1872 
dirigida a los promotores del mismo. En junio de 1875 bendecía solemnemente 
la primera piedra del templo y al año siguiente llamaba a los oblatos a asumir la 
dirección de la Obra del Voto Nacional (29).

Bajo la dirección de éstos, se organizaron peregrinaciones de cada parro
quia de París y luego de cada diócesis de Francia y surgieron una archicofradía 
del S. Corazón y la obra admirable de la adoración perpetua del Santísimo 
Sacramento en el santuario de Montmarire. Las parroquias, las diócesis y las 
instituciones religiosas por toda Francia se consagraron al Corazón de Jesús en 
unión con Montmarire.

La obra del Voto Nacional, bajo sus diferentes formas de adoración,

(28) La casa de misioneros de Royaumont (1865-1868) dependía de la Administración general.
(29) Cf. E. THIRIET, o.m.i., Le pére Yenveux, p. 81-82.



archicofradía y consagración al S. Corazón, rebasó ampliamente las fronteras de 
Francia. Los oblatos se hicieron también apóstoles del S. Corazón con la pluma: 
colaboraron en el Bulletin de l'Oeuvre du Voeu National au Sacré-Coeur de 
Jésus y publicaron obras importantes sobre el S. Corazón (30).

Montmartre ejerció un influjo notable en el ministerio y en la piedad de los 
mismos oblatos a lo ancho de la Congregación. Suscitó apóstoles celosos del S. 
Corazón. No deja de ser muy significativa una propuesta que se hizo en el 
Capítulo general de 1898: “Establecer una unión de oraciones, de celo y de 
adoración entre todas las casas de la Congregación y Montmartre; extender a 
todas nuestras casas la adoración universal; establecer en todas las provincias y 
vicariatos la archicofradía de Montmartre; añadir al directorio de misiones un 
ejercicio especial en honor del S. Corazón; celebrar con especial solemnidad los 
primeros viernes de cada mes” (31). El voto adoptado como consecuencia de esta 
propuesta asocia el movimiento de piedad de Pontmain al del S. Corazón de 
Montmartre: “A fin de que se aprovechen todos los miembros de laCongregación 
y todas las almas confiadas a nuestra solicitud, de los bienes que emanan de esos 
lugares benditos, el Capítulo emitió el voto de que se establezca una unión de 
oraciones, de celo y de adoración entre todas las casas de la Congregación y el 
santuario del Sagrado Corazón en Montmartre, y de que todas nuestras iglesias 
y capillas se afilien a la archicofradía de Nuestra Señora de la Oración de 
Pontmain” (32).

Aun empeñando todo su celo en la construcción de ese templo espiritual en 
honor del S. Corazón, los capellanes trabajaron activamente en la construcción 
de la basílica. Por su parte, el h. Félix Viossat, portero de la casa de Montmartre 
de 1876 a 1903, llegó a recoger él solo, casi céntimo a céntimo, la suma de medio 
millón de francos en donativos para la basílica (33).

Infortunios de 1871 y  de 1880

La vida interna, igual que la apostólica, de la Congregación en Francia 
experimentó, sin embargo, duras pruebas provenientes de sucesos políticos o de 
persecuciones religiosas de parte del Estado.

Durante la guerra fancoalemana de 1870, las casas de Nancy y de N.D. de 
Sion tuvieron que alojar a soldados alemanes, y la casa de San Juan y el

(30) El P. Alfredo Yenveux, entre otros, capellán de Montmartre desde la primera hora, fue apóstol 
activo de la pluma, Cf. M. BERNARD, o.m.i., Bibliographie des Missionnaires Obláis de 
Marte ¡mmacutée, 1.1,1816-1915, p. 91-92.

(31) Chapitres généraux 1861-1904, Ottawa, p. 767.
(32) Cf. Circtilabes administratives, vol. 2, circ. 19 mars 1899, ns 70, p. 28.
(33) Superiores de los capellanes de Montmartre: Aquiles Rey, 1876-1885; Alfredo Voirin, 1885- 

1893; Juan B. Lémius, 1893-1901; Edmundo Thiriet, 1901-1903.



escolasticado de Autun fueron invadidos y saqueados por las hordas garibaldinas 
netamente impías. La casa de París afortunadamente quedó a salvo de desastres, 
pero los oblatos estuvieron aislados durante el asedio de la ciudad, desde 
setiembre de 1870 a enero de 1871, y luego expuestos al fanatismo impío del 
régimen de la Comuna de marzo a mayo de 1871. Numerosos hermanos fueron 
movilizados y varios padres se presentaron voluntariamente como capellanes en 
los campos de batalla o en los campamentos de enfermos y de heridos (34).

En noviembre de 1880, en virtud de los inicuos decretos gubernamentales 
que suprimían las Congregaciones religiosas no aprobadas, los oblatos fueron 
expulsados violentamente de 17 de sus casas (35). Solo unos pocos de entre ellos 
pudieron quedar en su puesto como guardianes de las casas evacuadas. Con todo, 
quedaron a salvo los seminarios mayores de Fréjus y Ajaccio, las casas de 
Montmartre y de N.D. de Sion, el noviciado de l ’Osier, la casa de San Juan de 
Autun y la residencia de Royaumont. En Vico (Córcega) los agentes del 
gobierno tuvieron que retroceder ante las amenazas de la temible población que 
se puso del lado de los oblatos.

Los expulsados, refugiados en casas hospitalarias cercanas asus residencias, 
se mantuvieron en relación con sus superiores y continuaron sus obras de 
apostolado. A medida que la vigilancia del gobierno iba remitiendo, las comu
nidades se fueron formando de nuevo gradualmente. La Administración general 
volvió a tener su vida regular en París en 1886. Por entonces casi en todas partes 
las casas habían vuelto a su vida normal, aunque los decretos de expulsión 
seguían en vigor.

Con todo, estas expulsiones, a pesar de su carácter penoso y hasta salvaje, 
y a pesar de los temores que inspiraron acerca del porvenir de la Congregación 
en Francia, vinieron a acelerar el momento de una beneficiosa expansión del 
Instituto en los países y territorios vecinos: Holanda, Italia, España, la isla de 
Jersey y Alsacia-Lorena.

Nuevas fundaciones

La simple lista de las nuevas fundaciones en las dos provincias de Francia 
entre 1861 y 1898, manifiesta sin duda alguna una ardiente vitalidad apostólica.

La provincia del Mediodía abrió en Francia dos casas de misioneros, una en 
Lyon (1888) y otra en Niza (1894) (36); se extendió a España, aceptando una

(34) Cf. ORTOLAN, III, p. 125-155.
(35) La casa general de París, el escolasticado de Autun y las casas del Calvario y de N.D. de la 

Garde en Marsella, de Aix, St-Andelain, Tours, N.D. de Lumiéres, Nancy, Angers, Talence, 
Burdeos (capellanía), N.D. de l ’Osier, Limoges, N.D. de Bon Secours y Angers (casa y 
residencia en el suburbio de St-Jacques). La historia de estas expulsiones se cuenta detalla
damente en Missions 19 (1881), p. 5-111 y 129-184.

(36) La casa de Niza se fundó gracias ala invitación de Mons. Mateo Balain, o.m. i., obispo de Niza.



capellanía en Madrid (1895) (37) y un juniorado y noviciado en El Soto (1893) 
(38); se implantó en Italia, trasladando el juniorado de N.D. deLumiéres a Diano 
Marina (1884) y luego a Roma (1887) (39). En cambio, perdió en 1862 el 
seminario mayor de Marsella, en las condiciones que ya conocemos.

La provincia del Norte, a más de los tres célebres santuarios de Tours, 
Pontmain y Montmartre, de que antes hablamos, abrió, a petición de los obispos, 
casas de misioneros en Rennes (1865-1869), Arcachon (1869) —que era a la vez 
santuario de la Virgen— y St-Andelain (1869) (40); restableció el juniorado de 
Sion (41), fundó el de Pontmain (1891) e inauguró un noviciado en Angers 
(1895).

Rebasando la frontera francesa, se hizo cargo de tres parroquias en la isla 
de Jersey; Santo Tomás (1880), San Mateo (1881) y San Martín (1884) (42), y 
abrió nuevas casas: en Holanda, el juniorado. de San Carlos (establecido 
definitivamente en 1885) y el noviciado de St-Gerlach (1880) (43); en Alsacia- 
Lorena, la casa de misioneros de San Ulrico (1880), y en Bélgica, un noviciado 
en Bestin (1896). Sin embargo, la provincia tuvo que abandonar las casas de

(37) La capellanía de las Hnas. de la S. Familia de Burdeos, atendida por la Administración general 
desde 1882

(38) En 1893 los oblatos se encargaban del antiguo santuario de Nuestra Señora del Soto; allí se 
instaló un noviciado en 1894 y al año siguiente un juniorado. A causa de los elevados costos 
del mantenimiento de los edificios, la casa del Soto se trasladóa Umietaen 1898. Cf. Missions, 
37 (1899), p. 189-211.

(39) El juniorado de N.D. de Lumiéres, a pesar de los decretos de 1880, se mantuvo hasta 1882; 
luego encontró asilo en el seminario menor de Beaucaire. En Diano Marina se aceptaron 
algunos júniores italianos. En 1887, tras la demolición de la casa por una violenta sacudida 
sísmica, los júniores franceses regresaron a Francia; los italianos fueron acogidos en el 
escolasticado de Roma, luego tuvieron su propia residencia en Roma, en 1892, y después en 
Santa María a Vico, cerca de Ñapóles, en 1902.

(40) Los oblatos dispusieron en la iglesia un lugar de culto dedicado a Nuestra Señora de La Salette 
que atrajo peregrinos.

(41) Cuando los decretos de expulsión de los religiosos en 1880, como medida de pmdencia, se 
abrió un juniorado en Meggen, Suiza, que solo duró dos años. Otro se abrió en Heer, Holanda, 
para los retóricos de Sion; trasladado a Valkenburg en 1855, se convirtió en el juniorado de 
San Carlos.

(42) Los PP. R. Coolce y V. Fick, de la provincia de Inglaterra, tomaban posesión en 1880 de una 
obra de apostolado entre la población de lengua francesa de la isla de Jersey. Luego llegaba 
el P. V. Bourde nombrado superior de la comunidad que allí se fundaba. El P. D. Michaux abrió 
en 1883 un juniorado en St-Hélier, llamado “obra de las vocaciones tardías”, que duró hasta 
la muerte del Padre en 1895. Cf. Missions 31 (1893), p. 287-288,36 (1898), p. 320-321, y F. 
HAMONIAUX, ib. 53 (1919), p. 205-206.

(43) Tras los decretos de expulsión de 1880 el noviciado de Nancy se trasladó a Neerbeek, Holanda, 
y al año siguiente a Hóuthen, donde tomó el nombre de noviciado St-Gerlach. En agosto de 
1895 se abría otro noviciado en Angers (Francia).



Cléry (1865) (44), Rennes (1869), Nancy (1882) (45) y Tours (1886) (46). En 
1895 cedió las casas de San Carlos, San Gerlach y San Ulrico a la nueva provincia 
de Alemania.

Algunas personalidades

Entre los relevantes constructores de las provincias de Francia, es justo 
mencionar en primer lugar al cardenal Guibert, que siguió siendo siempre oblato 
de corazón y un sabio consejero. La Congregación le debe especialmente su obra 
más gloriosa en Francia: Montmartre. Citemos otros nombres: el P. Aquiles Rey, 
hombre de inteligente actividad y de una afabilidad extraordinaria, provincial 
por dos veces de la provincia del Norte, fundador y organizador de las impor
tantes obras de Tours y de Montmartre, autor de una valiosa biografía de Mons. 
de Mazenod; el P. Juan Bautista Lémius, personalidad influyente y conocida en 
el mundo católico por su palabra elocuente y por su pluma alerta y fecunda, 
también superior de los capellanes de Montmartre; el P. Alfredo Yenveux, 
hombre de Dios, dulce y austero a la vez, que durante 20 años dejó su huella en 
la obra del S. Corazón de Montmartre con su dedicación y sus escritos; el P. León 
Legrand, fundador y primer superior del juniorado de San Carlos que abrió 
ampliamente la puerta a los aspirantes alemanes; el P. Augusto Lavillardiére, 
notable predicador, fundador de la casa de Lyon y futuro superior general; los PP. 
Donato Michaux y Cipriano Delouche, hombres emprendedores y activos.

Estado de las dos provincias

Cada una de las dos provincias de Francia creadas en 1851 ejercía su 
jurisdicción en las casas y obras que le había asignado la Administración general. 
En su circular del 1 de agosto de 1871, el P. Fabre, superior general, daba a cada 
cual un territorio geográfico así determinado: “la provincia del Mediodía 
comprende: las diócesis de las provincias eclesiásticas de Aix, Avifión, Chambery, 
Auch, Albi, Tolosa y Argel; y las diócesis de Lyon, Grenoble, Belley y Puy; 
además las de Suiza, Italia, España y Portugal. La provincia del Norte compren
de: las diócesis de las provincias eclesiásticas de Besangon, Burdeos, Cambrai,

(44) En setiembre de 1865, después de 10 años de laboriosos trabajos apostólicos en la diócesis y 
en el santuario de la Virgen, los oblatos dejaron con pesar N.D. de Cléry, por faltar los medios 
de subsistencia convenientes. Cf. Missions 4 (1865), p. 551-553; 556-568.

(45) Las expulsiones de 1880 acarrearon el cierre del noviciado y de la capilla pública, cuyas 
puertas se precintaron.

(46) “No pudiendo ya trabajar en la obra de San Martín... , excluidos de la capilla y de la 
peregrinación y por eso mismo casi reducidos a la impotencia en nuestro ministerio, hemos 
tenido que dejar este hermoso puesto”. Missions, 24 (1886), p. 129.



París, Reims, Rennes, Rouen, Sens, Tours y Bourges, excepto la diócesis de Puy; 
y las diócesis de Autun y Dijon; además las de Bélgica, Holanda y Alemania” 
(47).

En 1898 la provincia del Mediodía contaba 143 oblatos: 103 padres, 37 
hermanos y 3 escolásticos, distribuidos en 14 casas (48). La del Norte contaba 
159 oblatos: 96 padres y 63 hermanos, repartidos en 13 casas (49).

III. La provincia angloirlandesa

Nuevas obras

En cuatro años, de 1862 a 1865, los oblatos de la provincia angloirlandesa 
realizaron tres importantes fundaciones en grandes ciudades de Inglaterra.

La primera se abrió en 1862 en Rock Ferry, un suburbio de Liverpool, donde 
se hicieron cargo de los católicos perdidos en medio de una numerosa población 
protestante.

La segunda surgió en 1864 en Tower Hill, en un barrio desheredado de 
Londres, donde reagruparon a los católicos y predicaron misiones. La pobreza 
de ese barrio que había impresionado dolorosamente al Fundador en su primera 
visita a Inglaterra en 1850, le había inspirado el deseo de establecer allí a sus hijos 
espirituales (50). Los oblatos de Tower Hill se encargaron también de la misión 
alemana en Londres, cuya iglesia estaba situada en una barriada muy pobre 
llamada “la pequeña Alemania” (51).

En 1865 la tercera fundación en Kilbum, en un suburbio al noroeste de 
Londres, situó a los oblatos en un ambiente herético, a fin de hacer florecer en 
él la fe verdadera. En pocos años el número de católicos subió a 600 (52).

Estos tres establecimientos en Inglaterra se convirtieron en tres parroquias 
prósperas de la provincia británica.

Otras fundaciones jalonan también la historia de la provincia. En Irlanda los 
oblatos abrieron una casa de retiros en Dublín en 1862, y en 1870 abrieron otra

(47) Circulaires administratives, I, p. 223.
(48) Aix, el Calvario, N. D. de l’Osier, Ajaccio, Vico, N. D. de bon-Secours, N. D. de la Garde, 

Fréjus, Lyon, Madrid, Niza, Roma, Umieta y N. D. de Lumiéres.
(49) Angers, Pontmain, Bestin, Limoges, Talence, Autun, St-Andelain, N. D. d ’Arcachon, Jersey, 

Santo Tomás, San Mateo y San Martín, Montmartre y N. D. de Sion.
(50) Cf. ORTOLAN, I, p. 567-569.
(51) Cf. Carta del P. Fick al superior general, 14-5-1873, en Missions 12 (1874), p. 92-103.
(52) Cf. ORTOLAN, III, p. 348.



escuela para jóvenes delincuentes en Philipstown, hoy Daingean. En el país de 
Gales, para atender a los católicos de lengua inglesa aceptaron las parroquias de 
Holyhead en 1896 y de Colwin Bay en 1898.

Fundación en Australia

Por último, con el asentimiento del Consejo general, la provincia se 
estableció en la diócesis de Perth, Australia occidental. El obispo del lugar, 
Mons. Mateo Gibney, los reclamaba para confiarles el distrito portuario de 
Fremantle, la dirección de una escuela industrial para jóvenes y la predicación 
de misiones (53).

El provincial, P. Mateo Gaughren presidió personalmente la instalación de 
los oblatos en Australia. Llegado a Fremantle en 1894 con los PP. Roger Hennesy 
y Daniel O’Ryan, se hizo cargo de una parroquia de 4.000 a 5.000 feligreses y 
de la población católica de los alrededores. En 1898 se inauguró una escuela 
industrial en Glendalough, a 16 kms. de Fremantle, construida por obra de los 
oblatos. El P. O’Ryan tomó la dirección de ella, asistido por cuatro Hermanos 
llegados de las escuelas de Philipstown y de Glencree, en Irlanda (54).

Actividades apostólicas

Tanto en los nuevos puestos de ministerio como en los antiguos, la obra 
principal de los oblatos en Irlanda sigue siendo la predicación de misiones y 
retiros, mientras que en Inglaterra y Escocia se centra principalmente en las 
parroquias en ambiente obrero. Merece señalarse una iniciativa apostólica 
peculiar: la peregrinación inglesa a Lourdes organizada en 1883 por el P. 
William King, con ayuda de compañeros oblatos. Esta peregrinación, patroci
nada por el cardenal H.E. Manning y por varios otros prelados, tenía como 
objetivo obtener, por la intercesión de María, el retomo de Inglaterra a la fe de 
sus padres. A los trescientos peregrinos que acudían aLourdes de todas las partes 
del Reino Británico, se unían más de un millón de católicos de diversas 
nacionalidades que se habían adherido aese movimiento de oración. Esa primera 
peregrinación a Lourdes se repitió más adelante (55).

La provincia en 1898

En 1898 la provincia angloirlandesa contaba 97 oblatos: 48 padres, 8

(53) Cf. Th. HAUGH, o.m.i., “The Oblates in Australia”, en Eludes Oblates 3 (1944), p. 74-S2.
(54) Son los HH. G. Nolan, N. Lalor, D. Howard, de Philipstown y el H.M. Boland de Glencree. 

Cf. Ch. COX en Missions 40 (1902), p. 5-7.
(55) Cf.“PélerinageanglaisáN.D. de Lourdes..."en Missions 21 (1883), p. 274-276; A. MARTINET, 

enMissions 22 (1884), p. 7. Sóbrela segunda peregrinación en 1886, cf. Missions 24 (1886), 
p. 393-396.



escolásticos y 41 hermanos, repartidos en 16 establecimientos, diez de ellos 
fundados en el período que estamos estudiando (56). En el mismo período se 
abandonaron dos fundaciones: en 1863 Glen Mary, que dejaba de ser noviciado, 
y en 1868, el colegio de la Inmaculada Concepción en Dublín.

IV. Origen de la provincia de Alemania

Fundación

Por sugerencia del P. León Legrand, el juniorado de la provincia del Norte 
en Holanda, se estableció en 1885 definitivamente en Valkenburg con el nombre 
de juniorado de San Carlos, con vistas a un reclutamiento regular de jóvenes 
alemanes. Pronto llegó para la Congregación el momento de establecerse en la 
misma Alemania. Sin embargo, a causa de las leyes de proscripción que pesaban 
aún sobre las congregaciones religiosas en ese país, sólo se la admitía a título de 
Congregación misionera en un territorio situado bajo la protección del Imperio. 
Para satisfacer a esta exigencia, la Congregación de Propaganda confió al celo 
de los oblatos la prefectura apostólica de la Cimbebasia inferior, en el sudoeste 
africano, parte de la actual Namibia.

Tras largas y delicadas negociaciones ante el Gobierno imperial, siempre 
receloso con los Institutos religiosos, el P. Soullier, superior general, obtenía las 
autorizaciones civiles requeridas y el 5 de mayo de 1895 constituía la provincia 
de Alemania, cuya casa central se establecerá en la diócesis de Fulda. Esta futura 
casa, el juniorado de San Carlos y el noviciado de St-Gerlach —estos dos últimos 
en Holanda— con la casa de misioneros de San Ulrico en Alsacia-Lorena, 
constituían al comienzo la provincia. La casa en la diócesis de Fulda, que 
comprendía un escolasticado, se abrió en Hünfeld en 1897 (57).

La joven provincia

La nueva provincia, cuyo primer provincial fue el P. Scharsch, surgió llena 
de vida y de promesas de porvenir. La obra de las misiones parroquiales fue 
lanzada con brío y con gran éxito por el P. Maximiano Kassiepe que iba a ser uno 
de los grandes predicadores de misiones en Alemania. En 1898 el personal 
contaba ya 31 padres, 64 escolásticos, 40 hermanos, 19 novicios escolásticos, 10 
novicios hermanos y 178 júniores (58).

(56) Liverpool, Leeds, Sicklinghall, Inchicore (Dublín), Glencree, Leith, Rockferry, Stillorgan, 
Kilbura, Tower Hill, Philipstown, Belcamp Hall, Fremantle, Holyhead, Glendalough y 
Colwyn Bay.

(57) Cf. Circular n. 60, del P. Soullier, 5-5-1895. Cf. también Missions 36 (1898), p. 70-88.
(58) Cf. Missions 36 (1898), p. 340.





CAPITULO 10

En el este de Canadá y en 
los Estados Unidos,  1861-1898

I. La provincia del Canadá: Misiones indias: hasta el Labrador y Chimo - Del 
Temiscaming a la Bahía James - Las misiones del San Mauricio y otras - El 
ministerio de los misioneros - Entre los pioneros: Maniwaki, Temiscaming, 
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de Texas y la provincia de Estados Unidos: Contratiempos venidos del exterior
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Unidos - Obras de la nueva provincia

I. La provincia del Canadá

Los oblatos de la provincia del Canadá despliegan su celo en tres grandes 
sectores: las misiones indias, las regiones del país en proceso de roturación o de 
colonización, y las ciudades y pueblos en el sudeste canadiense y en el nordeste 
de los Estados Unidos.

Las misiones indias (1), ya establecidas en tres vastas regiones del este 
canadiense, progresan en vida y extensión.

(1) Cada vez más se usa la palabra amerindio para designar a los indios de América.



Las misiones indias: hasta el Labrador y  Chimo

Los misioneros que desde 1844 trabajan en la región del Saguenay, en la 
ribera norteña del río San Lorenzo, fijan su residencia en medio de su rebaño: en 
1851 en Escoumins temporalmente, y luego en 1862, definitivamente, en la 
reserva india de Betsiamites. Más tarde, en 1889, abren la segunda residencia en 
otra reserva india, en Pointe-Bleue (2), junto al lago San Juan. La casa de Quebec 
seguirá siendo casa de paso de los misioneros y el superior de la misma, el P. 
Elaviano Durocher, veterano de las misiones indias, continuará predicando la 
misión anual en el lago San Juan hasta 1875.

Los misioneros de Betsiamites, además de las misiones dadas regularmente 
en los numerosos puestos escalonados a lo largo de la ribera norte del río San 
Lorenzo y en los puestos del lago San Juan (éstos últimos, de 1875 a 1889) (3), 
emprendieron misiones lejanas en el interior de la región, hacia la Bahía de los 
Esquimales en el Labrador. Alcanzaron en esta región retirada, a los indios 
naskapis, una tribu de la familia de los montañeses que andaba errante hasta la 
bahía de Ungava.

El valiente P. Babel, en largas y peligrosas correrías, alcanzó la región de 
los naskapis cuatro veces, de 1866 a 1870 (4). El P. Arnaud, que ya había 
intentado por tres veces llegar allí, sin lograrlo (en 1853, en 1855 y en 1858), le 
sucedió, de 1870 a 1875. Se estableció una misión en North West River, en la 
Bahía de los Esquimales. Los Naskapis, bien dispuestos, aceptaron el evangelio 
y formaron una hermosa cristiandad. En 1871, la misión tenía su capilla dedicada 
a Nuestra Señora de las Nieves.

Estas misiones lejanas de la Bahía de los Esquimales, a las que se llegaba 
de ordinario por mar, en el barco de suministro de la compañía de la Bahía de 
Hudson, se realizaron más de veinte veces en total desde 1853 a 1900 (5). Los 
PP. Zacarías Lacasse, Desiderio Fafard y Jorge Lemoine tomaron sucesivamente 
el relevo de los PP. Babel y Arnaud.

(2) El Consejo general había decidido incluso establecer el juniorado en la residencia que abría 
en Pointe-Bleue. Gestiones mal encauzadas del provincial para obtener la autorización del 
obispo del lugar condujeron a retrasar el proyecto y luego a abandonarlo. Por lo demás, cabía 
dudar —como notaba el Consejo general— del éxito de un juniorado situado tan lejos de los 
centros. Cf. G. CARRIERE, Histoire documentaire... vol. 8, p. 141-155.

(3) Con todo, los sacerdotes seculares habían vuelto a prestar servicio a los blancos del Saguenay 
desde 1853, a la parroquia de Natashquan en 1864, y a otros puestos de blancos. Los indios 
quedaron al cuidado de los oblatos.

(4) El P. Babel, con dotes de explorador, dejó notas de viajes y mapas preciosos de los países que 
recorrió. Deja mención, por ejemplo, de la presencia de importantes yacimientos de mineral, 
cuya explotación comenzaría 75 años después. Sus viajes se hicieron en 1866,1867,1868 y 
1870. Se publicó la relación de sus viajes de 1866 y 1868 en Montreal, 1877.

(5) Cf. G. CARRIERE, Histoire documentaire... vol. 8, p. 321. El P. Lacasse pasó un invierno 
(1875-1876) en el interior del Labrador.



El celo de estos misioneros los empujó todavía más lejos hacia el extremo 
norte, hasta Fort Chimo, en la bahía de Ungava, en pleno país esquimal, donde 
se reunían numerosos los naskapis. El P. Amaud fue el primer misionero que pisó 
allí en 1872 (6). Aquel afio dio catecismo a 18 personas, naskapis y esquimales, 
de las cuales cinco estaban ya bautizadas. Los afios siguientes, cuando era 
posible (7), iban allá los misioneros encargados de la Bahía de los Esquimales. 
El proyecto de establecer una residencia en Fort Chimo, concebido por los 
misioneros y aprobado por las autoridades oblatas en 1892, no pudo llevarse a 
cabo por falta de recursos financieros (8).

De Temiscaming a la Bahía James

La segunda extensa región de las misiones indias, cuyo centro es 
Temiscaming, está situada al oeste de la provincia y se extiende hasta el Abitibi, 
en el territorio vecino de Ontario, y hasta la Bahía James. Los oblatos, presentes 
en la región desde 1844, establecieron su residencia primero (1863) en la misión 
San Claudio junto al lago Temiscaming, y luego, en 1889, en otro lugar junto al 
lago, que más tarde se llamará Ville Marie. En 1896 los misioneros de los indios, 
dejando Ville Marie, se establecieron en la reserva india de Tete-du-Lac, al norte 
del lago —hoy Nuestra Señora del Norte—. Estos misioneros realizan anualmente 
la visita de diez misiones (9), recorriendo unos 2.700 kilómetros.

Sin embargo, las misiones de la Bahía James anexadas al Temiscaming 
estaban muy alejadas. Se admiraba el valor de los misioneros que acudían cada 
año, haciendo unos 1.300 kms. en canoa; así, entre otros, el P. Nédélec que hizo 
21 veces ese viaje entre 1867 y 1891 (10). La presencia permanente del sacerdote 
allí se imponía para el bien de los fieles abandonados a sí mismos la mayor parte 
del año y para la extensión de la evangelización.

(6) Cf. eldiariodelviajedelP. Amaud publicado por G. CARRIERE, enV7e O Wr/íeLi/í! 34 (1975), 
p. 45-110. También el P. TREMBLAY publicó el diario de los viajes del P. Amaud en 
Montreal 1977.

(7) El acceso a Fort Chimo, en la bahía de Ungava, solo era posible por el barco de la Compañía 
de la Bahía de Hudson que a veces no podía ir o llegar a tiempo para que el misionero pudiera 
encontrar a los indios antes de que salieran a los territorios de caza.

(8) Las misiones de la bahía de los Esquimales y de Fort Chimo fueron atendidas por un solo 
misionero cada vez; y les faltaron recursos financieros. Hacia el final del período que 
estudiamos, “sin que sea posible determinarla causa precisa, los misioneros dejan de aparecer 
entre su gente, aunque solo fuera por unos días cada año”, CARRIERE, ib., vol. 7 ,p. 351.

(9) Longue-Pointe, Abitibi, Timogami, Matatchewan, Matagamy, Grassy Lake, North River, 
Kipawa, Bay Lake y Golden Lake. Cf. CARRIERE, o.c., vol. 7, p. 231.

(10) Cf. G. CARRIERE, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée au Cañada, 
t. 3,p. 13. La visita anualala misión de laBahía James fue iniciada por elP.N. Laverlochére 
en 1847; la siguió haciendo hasta 1851. Después fue hecha por uno o dos misioneros: A.M. 
Garin, 1852-1857; J.F. Déléage, 1855-1860; J.M. Pian, 1859-1866, y J.M. Nédélec, 1867- 
1892.



Los PP. F. X. Fafard y J. Guinard y el H. G. Lapointe fundan en 1892 la 
primera residencia misionera en Albany, donde se había erigido una capilla en 
1869. Al año siguiente el P. Fafard abre la misión de Fort Hope, 650 kms. tierra 
adentro, y el P. Guinard visita Attawapiscat, a unos 160 kms. al norte de Albany, 
y Winisk, a var ios centenares de kilómetros hacia el norte, en la Bahía de Hudson. 
Las cristiandades de la Bahía James, visitadas solo una vez el año anterior, se 
renuevan en su fervor y se acrecientan. La obra de la evangelización cobra nuevo 
impulso en ese lejano e inhóspito país.

Las misiones del San Mauricio y otras

La tercera vasta región de las misiones indias, atendida también por los 
oblatos desde 1844, se designa con el nombre de Misiones del San Mauricio y 
se extiende, al norte, más allá de los manantiales del río de ese nombre. El P. Juan 
Pedro Guéguen es el misionero titular de la zona de 1967 a 1899. Partiendo ya 
de Maniwaki, ya del Temiscaming, le toca un viaje anual de 2.750 kms. en canoa, 
por ríos y lagos, cortados por innumerables rabiones y transportes por tierra. 
Visita habitualmente siete puestos principales (11) y numerosos puestos secun
darios intermedios. A pesar del vivo deseo que se sentía, no resultó posible 
establecer en la región una residencia para el misionero.

Señalemos también que los indios de Maniwaki siempre son atendidos por 
los oblatos y que la misión Sault-St-Louis —hoy Caughnawaga— cerca de 
Montreal, de laque se ocupaba el P. Nicolás Burtin desde 1855, se cedió al clero 
secular en 1892 (12).

El ministerio de los misioneros

En todas estas misiones los misioneros aprendieron la lengua de los indios 
a los que atendían: el montañés, el algonquín, el iroqués y el cri; compusieron o 
reeditaron libros de oraciones y cánticos y catecismos en idiomas indios. En su 
apostolado dieron mucha importancia a la capilla, lugar de reunión y de oración. 
Por eso las erigieron donde era posible. Entre los grandes constructores de 
capillas citemos a los HH. G. Lapointe y Ch. Tremblay.

En los numerosos puestos visitados anualmente los misioneros daban 
misiones reducidas: instrucciones catequéticas y administración de sacramen
tos, aconsejaban a los indios y, en la medida posible, prestaban ayuda a los pobres

(11) Río Kipawa, Gran Lago, Río Barriere, Weymontachingue, Kikendatch, Mégisgane y 
Waswanipi. La misión del lago Mistassini se hizo cinco veces entre 1862 y 1870, luego se 
interrumpió.

(12) Cf. “Negativas a hacerse cargo de prefecturas o vicariatos apostólicos en el nordeste 
canadiense”, nota docurn. 23, p. 220.



y a los enfermos. Todos los misioneros se unieron, con dedicación y amor, a los 
indios y éstos les correspondieron con veneración y afecto (13).

Entre los pioneros: Maniwaki, Temiscaming, Mattawa

El ministerio en las regiones de desmonte, llamadas de colonización, forma 
el segundo sector importante de actividades de la provincia del Canadá. Tres 
regiones, cuyos centros son Maniwaki, Temiscaming y Mattawa, reclaman su 
celo.

En la primera, que es la del Gatineau con el centro en Maniwaki, los 
misioneros aseguran, desde 1849, el ministerio a numerosos pueblitos nacientes: 
algunos de éstos se convertirán en parroquias confiadas al clero secular, otros 
quedarán al cuidado de los oblatos (14). El provincial afirmaba en el Capítulo 
general de 1873: “Gracias a nuestros Padres de N. D. del Desierto (Maniwaki) 
ha sido evangelizada la cuenca del río Gatineau; ellos atrajeron la población 
católica y formaron parroquias” (15).

Los Hermanos de Maniwaki dieron una contribución importante a la obra 
de la colonización, cultivando grandes granjas modelo, construyendo un molino 
para el grano y un aserradero mecánico y comunicando su experiencia a los 
nuevos cultivadores (16).

En la segunda región, la de Temiscaming, muy alejada de las parroquias 
agrícolas del sur, el hermano José Moffet desde 1874 hizo experiencia del valor 
arable del suelo, y de 1883 en adelante los PP. Edmundo Gendreau y Carlos 
Paradis se hicieron promotores de la colonización. El P. Gendreau fue incluso el 
presidente y el alma de una Sociedad de colonización del Temiscaming fundada 
en 1884 y de y una compañía de ferrocarril de Temiscaming (17). El H. Moffet, 
hombre de experiencia y organizador genial, de quien dependía a menudo la 
supervivencia de los primeros colonos, recibió el sobrenombre de “padre de 
Temiscaming”. La colonización de la región dio origen a poblados atendidos por 
los oblatos, muchos de los cuales se volverán parroquias a comienzos del siglo 
XX (18).

(13) Cf. G. CARRIERE, en Eludes Oblales 16 (1957), p. 37-65, y 22 (1963), p. 53-80. Un párrafo 
trata de los misioneros etnólogos, exploradores, geógrafos, naturalistas, arquitectos y lingüis
tas.

(14) Se confían al clero secular: Gracefield (1868), Bouchette (1872), Montcerf (1892). Los oblatos 
siguen con Ste-Famille d’Aumond, Bois-Franc, St-Cajétan, Baskatong, etc.

(15) Missions 11 (1873), p. 332.
(16) El H. I. Lapointe, cultivador especializado en avicultura pasó su vida religiosa en Maniwaki 

de 1879 a 1942. El H. A. Laporte, notable por su talento de apicultor, fue un consejero 
solicitado por los agricultores de la región de 1893 a 1930.

(17) Cf. G. CARRIERE, Histoire documentaire...vdl. 7, p. 216-219.
(18) San Bruno de Guigues, Fabre, Laverlochére, San Plácido de Béam, etc.



La tercera región de colonización, cercana a Temiscaming, estaba situada 
en Ontario y tenía por centro Mattawa; fue visitada primero por los PP. de 
Temiscaming y a partir de 1869 tuvo su residencia de misioneros en Mattawa. 
Los oblatos, a más de atender a la parroquia naciente del lugar, visitan la 
población muy diseminada a lo largo de los ríos Ottawa y Mattawa y al lado del 
lago NipissmgLejercen su ministerio con colonos, indios, personal de los campos 
de trabajo, obreros y empleados del ferrocarril. Hasta 31 estaciones han sido 
atendidas en uno u otro momento por los misioneros de Mattawa (19). Los 
oblatos asumieron permanentemente el servicio regular de 6 ó 7 puestos para 
blancos y otros tantos para los indios de la región. Algunos de ellos se convertirán 
en parroquias. Entre los misioneros de Mattawa conviene mencionar al celoso 
P. Nédélec que pasó allí 23 años, sin dejar de realizar por el verano su misión en 
la Bahía James.

En estas tres regiones de colonización los misioneros viajan constantemente, 
ejercen el ministerio sacerdotal con gente pobre, pero valiente y bien dispuesta; 
echan los cimientos de parroquias y de diócesis futuras, y encima secundan a 
veces notoriamente la obra misma de la colonización (20).

Además en estas regiones en vías de desarrollo la obra de los campamentos 
madereros reclama siempre el celo de los oblatos. Esta obra, emprendida ya en 
1845, alcanzó su mayor prosperidad en el decenio de 1870 (21). Las casas de 
Hull, Maniwaki, Temiscaming y Mattawa envían de 6 a 9 misioneros que durante 
el invierno pasan dos o tres meses en ese ministerio. Hay centenares de 
campamentos de las cuencas del Ottawa, del Gatineau y del Mattawa, que 
reciben cada año la misión. Por su parte, los misioneros de Betsiamites atienden 
los campamentos de la Costa Norte. El P. Luis Reboul fue por más de 25 arios 
el alma de esta obra apostólica (22).

Montreal, centro de predicación

El tercer sector importante de actividades de la provincia del Canadá, en el 
que compromete sus efectivos más numerosos, comprende algunos grandes 
centros, especialmente Montreal, Quebec, Ottawa, Hull y Lowell.

(19) Cf. G. CARRIERE, o.c., vol. 8, p. 51.
(20) El P. Zacarías Lacasse fue llamado apóstol de la colonización en 1880 por el cardenal A. 

Taschereau, arzobispo de Quebec. En esa ocasión el diario Le Cañada en su edición del 7 de 
junio, hacía el elogio de los oblatos por su bra en favor de la colonización y concluía: “En 
breve, ninguna otra congregación se ha identificado tanto, en estos últimos tiempos, con la vida 
del colono, con sus rudos trabajos y sus miserias, haciendo avanzara la parla gran causa de 
la religión y la de la patria” (citado en Missions, 18 (1880), p. 326). En 1886 el Gobierno de 
Quebec recurría al P. Lacasse para predicar en favor de las escuelas de agricultura.

(21) Cf. Missions, 11 (1873), p. 326-327.
(22) Elogiofúnebre del P. Reboul por Mons. Duhamel, obispo de Ottawa, enNoticesNécrologiques, 

vol. 3, p. 388.



En Montreal, San Pedro Apóstol sigue siendo la casa central de la provincia. 
El provincial tiene allí su residencia; allí se agrupan la mayoría de los misioneros 
predicadores, y allí se atiende una iglesia frecuentada por más de 8.000 fieles.

Los misioneros de San Pedro Apóstol evangelizaron todas las parroquias de 
la diócesis de Montreal (23), y muchas otras en las demás diócesis del país y hasta 
en Estados Unidos. Predican también en instituciones y colegios y dan retiros a 
sacerdotes, religiosos y religiosas. Los obispos les piden regularmente, o casi, 
para predicar con ocasión de la visita pastoral. “Llegan a ser los predicadores 
preferidos y vivamente solicitados en todo el este del país y en los centros 
francófonos de ios Estados Unidos” (24). El P. Soullier, visitador, escribía en su 
acta de visita de 1876 que San Pedro Apóstol es “un foco de celo cuya irradiación 
se extiende a todo el Canadá y a menudo más allá” (25).

San Salvador de Quebec

La casa de San Salvador de Quebec atiende desde 1853 una iglesia que se 
hizo parroquia en 1867. Los oblatos se ocupan de cofradías, asociaciones, 
escuelas, instituciones de caridad y otras obras. En 1880 se erigió una capilla 
auxiliar bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. De esa parroquia 
afirmaba el provincial en 1898: “es, en la opinión de todos los que la han visto 
de cerca, una parroquia modelo” (26). El P. Flaviano Durocher, primer encar
gado y párroco hasta su muerte en 1876, y el P. Femando Grenier, que consagró 
a la parroquia más de 40 años de su vida, sacerdotes venerados y queridos por 
todos, son las figuras destacadas de la época.

Ottawa: parroquias, universidad

En la ciudad de Ottawa, los oblatos del colegio se encargan de la parroquia 
de San José, cuya iglesia deben reconstruir en 1866 y en 1893, al resultar, en 
ambas ocasiones, demasiado pequeña para la población creciente. En 1893 los 
católicos de lengua francesa se separan de esa parroquia para formar la parroquia 
del S. Corazón confiada a los oblatos del juniorado del Sagrado Corazón.

El colegio de Ottawa fundado en 1848 por Mons. Guigues como institución 
bilingüe, fue elevado por el Gobierno en 1866 al rango de universidad, y en 1889 
obtuvo, por decreto de León XIII, la categoría de universidad católica. La obra,

(23) Cf. Missions, 8 (1869), p. 184.
(24) G. CARRIERE, Cent cinquante ans d'action apostolique au rythme de l'Egiise, p. 100.
(25) L. SOULLIER, acte de visite... Mons. Bourget, obispo de Montreal, había dicho a los oblatos 

de San Pedro en 1866: “Después de Dios, os debo a vosotros, queridos Padres, la conservación 
de la fe en mi diócesis”. Missions, 7 (1868), p. 22.

(26) Missions, 36 (1898), p. 301.



que comenzó humildemente, fue desarrollándose gradualmente bajo la sabia 
dirección del P. Enrique Tabaret, quien asumió directamente la responsabilidad 
de ella desde 1853 a 1886, exceptuando los tres años de su provincialato. La obra 
alberga el seminario mayor diocesano desde su fundación, el escolasticado hasta 
1885 y el juniorado hasta 1889 (27).

Hull: Notre-Dame de Gráce

Habiéndose acordado que los oblatos dejarían el obispado de Ottawa tras 
la salida de Mons. Guigues (28), éste, como compensación, quiso establecerlos 
definitivamente en Hull, donde trabajaban desde el comienzo de la población. En 
1870 erigió a Hull como parroquia bajo la advocación de Notre-Dame-de- 
Gráces, y se la confió. El obispado de Ottawa quedó entonces como simple 
residencia para los dos oblatos que atendían al servicio de la catedral; los otros 
se fueron a la nueva casa formada en Hull. Los PP. Luis Reboul, Jacinto 
Charpenay y Eugenio Cavin, cuyos nombres quedaron grabados en la memoria 
de varias generaciones, fueron los pioneros en la organización de la nueva 
parroquia que ya en 1873 contaba 10.000 fieles.

Lowell: centro para las obras francoamericanas

En 1868 la provincia del Canadá aceptaba una fundación en Lowell llamada 
a tener gran irradiación entre unos 500.000 canadienses franceses esparcidos en 
el este de los Estados Unidos e igualmente entre la población católica irlandesa. 
Los misioneros aseguran el servicio de las iglesias de San José para los 
canadienses franceses y de la Inmaculada Concepción para los irlandeses, 
fundan escuelas católicas parroquiales, llaman a las Hermanas Grises de Ottawa 
para las obras de educación, prestan servicio religioso en los puestos de los 
canadienses franceses y predican misiones en la Nueva Inglaterra. Por los años 
de 1880 actúan en unas diez diócesis. El P. Andrés María Garin, fundador de la 
casa de Lowell y “espíritu director de toda esta actividad” (29), seguirá en la

(27) Los Padres de la Universidad, a más de estar encargados de la parroquia de San José, del 
seminario mayor, del escolasticado hasta 1885ydeljunioradode 1876a 1888, eran capellanes 
de todas las Hermanas Grises de la ciudad y de sus pensionados, de las Hermanas del Buen 
Pastor y de su obra de magdalenas y penitentes, de la Congregación de Notre-Dame y de sus 
alumnas, de la Congregación de los hombres de la ciudad y de la cárcel.

(28) Mons. Bruno Guigues, obispo de la diócesis de Bytown —Ottawa desde 1860—  murió el 4- 
2-1874. Fue superior de los oblatos de América de 1844 a 1851, y provincial del Canadá de 
1856 a 1864, y siguió siendo oblato de corazón y muy adicto a su familia religiosa. Gobernó 
su diócesis con energía y prudencia y siempre trabajó en unión con los obispos del país. “Fue 
uno de los grandes obispos de Canadá en el siglo pasado” (G. CARR1ERE, Histoire 
documentaire...vo\. 11, p. 111).

(29) G. GARRIERE, o.c. vol. 10, p. 262. Por sugerencia de Benoni Leclerc, párroco de Stanbridge, 
Quebec, Mons. J. J. William, obispo de Boston, había pedido a los oblatos para atender a la 
población de origen canadiense de la ciudad de Lowell. Ib. p. 206-207.



brecha hasta la muerte en 1895. El agradecimiento popular le elevó un monu
mento en Lowell.

Con poblaciones de habla inglesa

Al aceptar la fundación de Lowell, los oblatos de Canadá habían pedido 
hacerse cargo de una iglesia para los irlandeses y ser autorizados para predicar 
misiones en inglés en la diócesis, y les fue concedido. Ya desde 1851 atendían 
la parroquia inglesa de los Santos Angeles en Buffalo, y habían aceptado en 1860 
la parroquia inglesa de San Juan Bautista en Plattsburg, que conservarán hasta 
1879, y se harán cargo de iglesias para canadienses franceses emigrados y para 
irlandeses en San Pablo, Minnesota, de 1873 a 1877 (30). En cada uno de estos 
lugares los misioneros se ocupan de establecer escuelas parroquiales católicas, 
francesas o inglesas, y hacen ministerio en los alrededores.

La casa de Buffalo desde 1856 se convirtió en centro importante de 
predicadores. Entre 1856 y 1862 un grupo de ocho misioneros predicó cerca de 
110 misiones, la mayor parte entre irlandeses (31). La obra, que aflojó un poco 
durante dos o tres años, se reanudó después con vigor. Desde 1870 Lowell se 
vuelve un centro importante de tal actividad (32). El P. José Mangin, que estuvo 
predicando desde 1866 a 1878, escribía: “Las misiones, ahí está la salvación de 
los pueblos en Estados Unidos... La ola de la inmigración continúa arrojando a 
nuestras riberas miles y miles de católicos por semana (cada ocho días desembarcan 
en Nueva York 10.000 emigrantes)... Son ovejas descarriadas que están en 
peligro de perderse” (33). Sin embargo, por falta de personal, ese esfuerzo por 
la predicación de misiones declinó después de 1873.

Casas de formación

La provincia de Canadá organizó en forma regular sus instituciones de 
formación oblata. El juniorado, abierto en la universidad de Ottawa en 1876, 
tuvo su casa propia en 1895 (34). El noviciado encontró también en 1866unlocal 
permanente en Lachine, cerca de Montreal. Y el escolasticado, inicialmente 
unido al seminario mayor de Ottawa, en la universidad, se instaló en 1885 en su 
casa propia en Archeville —que hoy forma parte de Ottawa— y se puso bajo la

(30) Cf. Missions 17 (1879) p. 364; G. CARRIERE, o.c. vol. 10, p. 263 ss.
(31) Cf. Henri WATELLE, en Missions, 45 (1907), p. 441.
(32) Ib. p.444.
(33) i. MANGIN al provincial de Canadá, en Missions 9 (1870), p. 308-309.
(34) Hubo un ensayo de juniorado en el noviciado de Lachine hacia 1870; el juniorado regular se 

abrió en la universidad de Ottawa en 1876. En 1888 se proyectó trasladarlo a Pointe-Bleue. Las 
autoridades provinciales lo establecieron definitivamente en Ottawa con el nombre de 
Juniorado del Sagrado Corazón.



jurisdicción inmediata de la Administración general. Los aspirantes acudieron 
numerosos, pues entre 1861 y 1898 se registraron 662 tomas de hábito y 430 
primeras oblaciones (35).

Los PP. Antoine y  Lefebvre

Entre los provinciales de la época (36), dos merecen ser destacados: el P. 
José Eugenio Antoine, que estuvo en el cargo 14 años, de 1873 a 1887. Hombre 
afable, comprensivo, prudente administrador, fue aceptado y amado por todos. 
El P. Luis Soullier, visitador en 1884, ponderaba la vida interior que entonces 
reinaba en las comunidades de la provincia: espíritu religioso, fidelidad a la 
oración, caridad en las relaciones, respeto y confianza para con los superiores
(37) . El P. José Lefebvre, provincial de 1891 a 1897, fue el primer canadiense 
que ocupó ese cargo. Como el P. Antoine, fue especialmente estimado y querido 
por todos por su bondad y por su sabiduría y tacto en élgobierno de las personas
(38) .

La provincia en 1898

Cuando el Capítulo general de 1898 el personal de la provincia cuenta 133 
oblatos: 87 padres, 42 hermanos y 4 escolásticos. Unos son profesores en la 
Universidad de Ottawa, y los otros se reparten en 8 casas y 4 residencias (39).

II. Las misiones de Texas y la provincia de 
Estados Unidos

La misión de Texas, abandonada en 1851 y reanudada el año siguiente, 
comprende la parroquia de Brownsville, y el ministerio en numerosos ranchos

(35) Cf. Registre des prises d ’habit et des Obláis du noviciat, archivos provinciales, Montreal.
(36) Mons. Guigues, 1856-1864; José Tabaret, 1864-1867; Florencia Vandenberghe, 1867-1873; 

José Antoine, 1873-1887; Celestino Augier, 1887-1891; José Lefebvre, 1891-1897, y José M. 
Jodoin, 1897-1903.

(37) Cf. Actes généraux de visites canoniques faites dans la province du Cañada. Visites 1876 et 
1884. París, 1884, p. 26. El P. Antoine fue “umversalmente estimado y querido en Canadá. 
Pocos religiosos europeos tuvieron como él el don de identificarse con nuestra patria 
canadiense; así el clero y los fieles le miraban como a uno de los nuestros”. Mons. A. 
LANGEVIN, en Missions 54 (1920), p. 345.

(38) El P. Lefebvre supo, en especial, apaciguar los espíritus un poco acalorados a consecuencia 
de las dificultades surgidas bajo el mando de su predecesor, el P. Augier, que no había tenido 
“el tacto feliz para calmarlas aspiraciones canadienses” (CARRIERE, o.c. vol. II , p. 61).

(39) Casas: San Pedro de Montreal, universidad de Ottawa, San Salvador de Quebec, Maniwaki, 
Ville-Marie, Mattawa, juniorado del S. Corazón y Hull; residencias: Betsiamites, noviciado 
de Lachine, Pointe-Bleue y Albany.



y las misiones en México. En 1861 se constituyó como provicariato religioso con 
el P. Agustín Gaudet como superior.

Contratiempos venidos del exterior

Con todo, desde ese año de 1861, importantes acontecimientos transtomaron 
la vida de la misión. Una persecución religiosa desatada en México echó fuera 
a los oblatos establecidos en Victoria y, en 1866, a los de Matamoros que habían 
intentado quedarse en su puesto a pesar de la persecución (40). También en 1861 
empezaba la guerra americana de Secesión, que duraría hasta 1865: cuatro años 
de horror y de graves molestias para los misioneros. En 1862, Mons. Juan María 
Odin, c.m., promovido al arzobispado de Nueva Orleans, dejaba la diócesis de 
Texas. Su salida, junto con la muerte del Fundador en 1861, privaba a los 
misioneros del apoyo de dos prelados que habían estado en el origen de su obra 
y que se habían mantenido muy favorables a ellos.

A pesar de las inseguridades y los disturbios de la guerra de Secesión, los 
oblatos prosiguieron su ministerio en Brownsville y en los ranchos. En 1864 
abrieron una residencia en Agualeguas, pequeña localidad de México, donde su 
presencia no fue notada por los perseguidores. Allí se encargaron de un santuario 
dedicado a la Virgen y de una parroquia que atendía a cerca de 6.000 fieles (41). 
Al terminar la guerra de Secesión, en 1865, abrieron un colegio en Brownsville 
y dos años después un convento y una escuela para chicas. En 1867, Mons. 
Claudio Dubois, sucesor de Mons. Odin en Galveston, les ensanchó el campo de 
apostolado en los ranchos confiándoles oficialmente la misión de Roma y sus 
dependencias: San ignacio y Río Grande City.

El P. Fabre, superior general, en su informe al capítulo general de 1867 
encomia altamente el celo, la valentía y el éxito de los oblatos en T exas. “Allí hay 
—precisa— muchos sacrificios que hacer, y muchas privaciones que soportar, 
pero un gran bien que realizar. Son almas abandonadas y desprovistas de todo, 
lo que se nos ofrece. La Congregación no podía ni debía rehusar. Ella hará todo 
lo que está en su mano por el provicariato, y el Señor bendecirá sus esfuerzos” 
(42).

Vicariatos Apostólicos rehusados

En un sínodo tenido en Nueva Orleans en 1872 los obispos propusieron que 
se erigiera como vicariato apostólico el distrito de Río Grande y pidieron a los

(40) Cf. carta del P. J. M. Clos al superior general, 28-6-1866, en Missions, 6 (1867), p. 158-175.
(41) La misión de Agualeguas se dejará en 1884 por estar muy aislada y mal situada para el 

apostolado de los misioneros. Fue el último puesto que ocuparon los oblatos en México en el 
siglo XIX. Cf. B. DO YON, The Cavalry ofChrist on the Rio Grande 1849-1883, p. 116-117.

(42) Chapitres généraux 1861-1904. Archivos Deschátelets, p. 243-244.



oblatos que se hicieran cargo del mismo, sugiriendo como vicario apostólico al 
P. Gaudet (43). Pero la Administración general rehusó encargarse del nuevo 
vicariato y consiguientemente se opuso al nombramiento del P. Gaudet para el 
puesto de vicario apostólico.

Fue nombrado Mons. Domingo Nanucy al frente del nuevo vicariato 
apostólico del cual dependen en adelante las misiones de Texas (44). A petición 
de este prelado, la Congregación de Propaganda en 1880 ofreció nuevamente a 
los oblatos un vicariato apostólico erigido en el territorio al que ya están 
atendiendo y en las comarcas vecinas y propuso al P. Pedro Fournier Parisot 
como vicario apostólico. De nuevo la Administración general se negó, pues 
entonces estaba pensando, como vamos a ver, retirar a los oblatos de Texas.

Crisis interna

Los misioneros de Brownsville y de los ranchos, entregados por entero a su 
ministerio agotador y encariñados con sus fieles, gozan de la confianza del 
pueblo y de las autoridades eclesiásticas. Sienten la satisfacción de cumplir un 
trabajo fructuoso y totalmente conforme a su vocación entre los pobres des
provistos de atención espiritual. Pero les aguarda la prueba de una larga y 
dolorosa “crisis”. Durante veinte años, de 1861 a 1882, se ven sumidos en la 
incertidumbre sobre su porvenir, temiendo verse retirados de sus queridas 
misiones y notando incluso que su obra no era comprendida por las autoridades 
oblatas.

Un conjunto de sucesos originó y mantuvo esa penosa situación. Impre
sionados por el cuadro muy sombrío de las misiones de Texas presentado en 1862 
por el P. Gaudet, el P. Fabre, nuevo superior general y su consejo comenzaron 
a dudar seriamente de la conveniencia de conservar esa misión. Por otro lado, las 
urgentes necesidades de personal en todas las otras misiones les inducían ya a 
reducir los campos de apostolado de la Congregación.

Al año siguiente, el P. Gaudet fue a París a defender la causa de sus 
misiones, pero regresó sin conseguir nuevos misioneros y sin brindar seguridad 
sobre el porvenir de la misión. Los misioneros experimentaron una penosa 
impresión de fracaso. El P. Carlos Jolivet, asistente general, visitador de las 
misiones en 1868 no aportó ninguna certeza acerca del futuro. El nombramiento 
del P. Florencio Vandenberghe como superior de la misión en lugar del P. 
Gaudet, en 1874, no mejoró la situación. El nuevo superior no era entusiasta de 
estas misiones, como tampoco lo había sido su predecesor.

(43) Cf. B. DOYON, o.c. p. 189.
(44) Mons. Nanucy, después de pasar una temporada, de febrero a marzo de 1875, en la casa de los 

oblatos en Brownsville, fijó su residencia en Corpus Christi, Texas.



El P. Luis Soullier, asistente general y visitador en 1876, dejó a los 
misioneros en una gran ansiedad. Conforme a la consigna que había recibido de 
hacerlos volver a Francia (45) si era posible, hizo gestiones con el obispo del 
lugar y con el provincial de los jesuítas de México, refugiado en Texas, a fin de 
transferir a los jesuítas nuestras misiones. Las gestiones no tuvieron éxito pero 
siguió la situación de incertidumbre. El P. Vandenberghe hacía observar en el 
capítulo de 1879 que la misión de Texas estaba en “una situación indecisa y 
anormal” (46) que perduraba y se agravaba.

Una provincia en Estados Unidos

La solución a esta larga crisis vino del P. Amado Martinet, asistente general, 
que fue visitador de las misiones de Texas a raíz de la muerte del P. Vandenberghe, 
víctima de la fiebre amarilla en 1882. El P. Martinet comprendió el bien realizado 
por los oblatos, el afecto de la población a los misioneros y el amor de éstos a sus 
fieles, y entrevio el posible desarrollo de estas misiones si se ensanchaba su 
horizonte.

Propuso a la Administración general que se aceptara unafundación ofrecida 
a los oblatos en San Antonio, y que se anexionaran las misiones de Texas a las 
casas florecientes del norte de los Estados Unidos que dependían de la provincia 
del Canadá, formando así una provincia americana que, con su carácter peculiar 
y sus propios intereses, asumiera la responsabilidad de la misión de Texas, hasta 
entonces directamente dependiente de la Administración general.

Las autoridades, iluminadas por el informe del P. Martinet, se adhirieron a 
la solución que él proponía, y así se erigió la provincia de Estados Unidos el 5 
de mayo de 1883. Finalmente las misiones de Texas tenían asegurado el 
porvenir. Salían así de un período sombrío, de una crisis que no provocó 
insubordinación pero sí mucha inseguridad y malestar y a veces vivas reacciones 
de parte de algunos (47).

La provincia de Estados Unidos comprendía, al comienzo, las casas de 
Buffalo, Plattsburg y Lowell, en el norte del país, y las casas o residencias de 
Brownsville, Rio Grande City, Roma y Agualeguas, situadas en Texas y México.

(45) Cf. B. DOYON, o.c. p. 210.
(46) Missions 18 (1880), p. 35.
(47) Cf. C 'trculairesadmin. I, p. 364-370. Escribe el P. Fabre, superior general: “Efectivamente, por 

un instante habíamos dudado de nosotros mismos; nos habíamos preguntado, ante el escaso 
número de nuestros obreros evangélicos y ante las dificultades de todo tipo que encontraban 
en su ministerio, las cuales parecían cerrarles el porvenir, si era realmente la voluntad de Dios 
que siguiéramos por más tiempo detenidos en esa estrecha prisión. La voluntad de Dios se 
expresó con claridad. Tras seis años de negociaciones con diversas corporaciones religiosas, 
no se halló nadie que asumiera nuestra sucesión”. Ib. p. 366.



Obras de la nueva provincia

La joven provincia abrió su noviciado en Tewksbury, en noviembre del 
mismo año de la fundación, y en 1889 el juniorado, alojado primero en el 
noviciado y luego establecido en Buffalo. En el sur se hizo cargo en 1884 de la 
parroquia de St. Mary, en San Antonio, y poco después de la iglesia de San Pedro 
Claver para el apostolado entre los negros del mismo San Antonio. Diez años 
después aceptó la importante parroquia de Eagle Pass, junto al Río Grande, 
centro de varias misiones. En el norte, inauguró en 1884 en Lowell la nueva 
parroquia del S. Corazón y abrió la iglesia auxiliar de San Juan Bautista para 
atender más adecuadamente a la población francoamericana de la ciudad.

La obra principal de la provincia de Estados Unidos, sigue siendo en la parte 
sur de la misma, el apostolado entre los mexicanos católicos, dispersos y 
desheredados tanto en el campo espiritual como en el temporal. Los ranchos 
visitados por los misioneros son unos 250, con una población total de alrededor 
de 12.000 fieles (48). En la parte norte, la provincia se ocupa principalmente de 
obras parroquiales.

La provincia de Estados Unidos tuvo como primer provincial al P. James 
McGrath. En 1898 contaba 63 oblatos: 45 padres y 18 hermanos, repartidos en 
7 casas y 4 residencias (49).

(48) Missions 23 (1885), p. 158-159.
(49) Casas: Buffalo, Plattsburg, Inmaculada Concepción de Lowell, San José de Lowell, Tewksbury, 

Brownsville y San Antonio. Residencias: S. Corazón de Lowell, Roma, Eagle Pass y Rio 
Grande City. Fueron provinciales: J. Mcgrath de 1883 a 1893; J. Guillard, de 1893 a 1898, y 
J. Lefebvre de 1898 a 1904.
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CAPÍTULO 11

En el oeste y el norte del Canadá,  

1862-1898

I. El vicariato de San Bonifacio: Divisiones del vicariato - Casa de San Lorenzo
- Misión de Fort Alexandre - Misión de Qu’apelle - En el centro de la diócesis - 
Personal en 1898. II. El vicariato de Athabaska-Mackenzie: Vicariatoapostólito
- Los esquimales, Alaska y Yukon - Sigue la era de los pioneros - Los Hermanos 
Navegantes - El vicariato en 1898. III. Los vicariatos de San Alberto y de 
Saskatchewan: El vicariato de San Alberto - Irradiación de Ile-a-la-Crosse - 
Irradiación de la misión Santa Ana - Entre los pies-negros - Cambio profundo en 
el país - En la revuelta de los mestizos - El método de los misioneros - El Vicariato 
de Saskatchewan - El vicariato de San Alberto en 1898. IV. El vicariato de 
Columbia Británica: Primera penetración misionera - Un vicariato apostólico - 
En el norte, en el sudeste y en el este - El “sistema Durieu” - El vicariato en 1898.

I. El vicariato de San Bonifacio

Divisiones del vicariato

El vicariato de Misiones de San Bonifacio, cuyo territorio se identificaba 
con la diócesis de San Bonifacio, sufrió por dos veces, como ésta, la amputación 
de amplias regiones: la primera vez en 1864, por la formación del vicariato de 
misiones de Athabaska-Mackenzie en el extremo norte; y la segunda en 1868, 
por la formación del vicariato de misiones de San Alberto en las vastas llanuras 
del oeste. Con todo, tras esas importantes reducciones, el vicariato de misiones



de San Bonifacio alcanzaba todavía el doble de la extensión de Francia y tenía 
el mayor número de indios de todos los vicariatos, después del de Columbia 
Británica (1).

El vicariato de San Bonifacio, sin contar los territorios desprendidos en 
1862 y 1868, de los que volveremos a hablar, evangeliza a tres grupos distintos: 
a los indios saltadores, cris, asiniboines y síoux, todavía poco alcanzados por los 
misioneros, los blancos, cada vez más numerosos en el país, y los mestizos, muy 
a menudo entremezclados con los indios y con los blancos (2).

La misión de San Lorenzo

Bajo la dirección de Mons. Taché, se emprendió un esfuerzo metódico para 
reanudar la evangelización de los indios del este del vicariato (3), interrumpida 
con pesar hacia 1850 para ir a las tribus mejor dispuestas del norte y del oeste. 
Esta actividad en favor de los indios se despliega en tres principales centros.

El primer centro se sitúa en la misión San Lorenzo, al sur del lago Manitoba. 
El P. Lorenzo Simonet se encargó en 1861 de los indios saltadores en tomo a los 
lagos Manitoba y Winipegosis que en su gran mayoría no eran todavía cristianos 
(4) y de los mestizos de la región. Posteriormente dos misioneros se identifica
ron, por decirlo así, con la misión de San Lorenzo: El P. Carlos Camper que se 
entregó a ella durante 30 afios (de 1866 a 1897) y el H. Jeremías Mulvihill que 
lo hizo por 46 afios (de 1867 a 1913) (5). Entre los demás misioneros mencio
nemos al P. Ambrosio Comeau llegado en 1893. Tras haber recordado la obra de 
este padre en las misiones indias, afirmaba Mons. Langevin en 1898: “Esta parte 
del vicariato avanzó a pasos de gigante por el camino del progreso” (6).

(1) Mons. A. TACHE, en Chapitres généraux 1861-1904, copia archivos Deschatelets, p. 274.
(2) Los blancos establecidos en la colonia del Río Rojo van invadiendo gradualmente las regiones 

propicias al desarrollo, sobre todo después de la agrimensura de las tierras y la entrada de 
Manitoba en la confederación canadiense en 1870. Mons. Taché favoreció el ingreso de 
colemos católicos y canadienses franceses e incluso obtuvo para ese fin la colaboración del 
influyente P. Lacombe. Sin embargo, el elemento inglés dominó rápidamente y la inmigración 
europea no tardó en ser importante.

(3) Ver más atrás el cap. 7, p. 100-101.
(4) Cf. J.E. CHAMPAGNE,Les missions catholiques dans /’ Ouestcanadien (1818-1875),p. 129.
(5) El H. Mulvihill, durante los nueve primeros años (1867-1876) se empleó en diversas tareas. 

Dotó a San Lorenzo de una hermosa iglesia y de una escuela. El mismo enseñó muchos años 
francés e inglés. “Dotado de talentos excepcionales parala administración de los asuntos, puso 
toda su habilidad al servicio de la misión. La confianza del pueblo le llamó a ejercer el cargo 
de alcalde por 24 años. El gobierno federal le nombró juez de paz. En 1902, en calidad de 
alcalde, viajó a Irlanda para reclutar colonos” (G. CARR1ERE, Dictionnaire biographique... 
t 2., p. 415.

(6) Missions 36 (1898), p. 283. El P. Comeau, encargado de todas las misiones indias del lago 
Manitoba “resucitó a obra de las misiones entre salvajes del lago Manitoba, y realizó cada día 
nuevas conquistas sobre el paganismo y la herejía”. Ib. p. 282-283.



La misión de San Lorenzo, convertida en parroquia, atendía en 1887 ocho 
estaciones, cuya población global era de once o doce mil personas. En 1892 se 
abrieron dos misiones en su territorio: Santa Rosa, junto al lago Delfín, para los 
colonos blancos, y Camperville, junto al Winipegosis, para los indios y los 
blancos.

La misión de Fort Alexandre

Otro centro de misiones indias se abrió en 1867 en Fort Alexandre en la 
desembocadura del río Winipeg, lugar ya visitado ocasionalmente por los 
misioneros.

Esta misión dedicada a San Alejandro se confió oficialmente a la Congre
gación en 1876 (7); ocupaba “una inmensa extensión de tierra entre el lago 
Winipeg, el río Nelson y la Bahía de Hudson” (8), poblada por varios millares 
de indios que todavía no habían sido visitados por ningún misionero y que, sin 
embargo, reclamaban un sacerdote.

La misión de San Alejandro dio origen a la importante misión de Portage- 
du-Rat —hoy Kenora— en Ontario junto al lago de los Bosques. Los misioneros 
se establecieron allí en 1881; y en 1897 se abrió una escuela industrial para los 
indios, cuyo primer director fue el P. Carlos Cahill. Esta misión atendía en 1898 
a una población de 8.900 personas, de las que 2.400 eran católicos (9). Un poco 
más hacia el sur, cerca de la frontera americana, el puesto de Fort Francés, 
visitado por los oblatos desde hacía casi 20 afíos, recibía un misionero residente 
en 1893.

La misión de Qu’Appelle

El tercer centro importante de la diócesis de San Bonifacio al que fueron 
llamados los oblatos a ejercer su ministerio fue Qu’Appelle, hoy Lebret. En 
1865, Mons. Taché en persona había escogido el lugar de la misión. Atendida al 
principio por el sacerdote José Ritchot, párroco de San Norberto, recibió en 1868 
al P. Julio Decorby, como primer misionero residente. Los oblatos se hicieron 
cargo de los pobladores del lugar, mestizos en su mayoría, y de la gente de la 
aldea, indios saltadores, sioux, cris y asiniboines y blancos (10).

Mientras duraba la caza a los búfalos, un oblato —el P. José Lestanc de 1870 
a 1874; el P. Julio Decorby de 1874 a 1878— acompañó a los cazadores en sus

(7) Cf. J.E. CHAMPAGNE, o.c. p. 155.
(8) Missions 36 (1898), p. 274.
(9) Ib. p. 275.
(10) Cf. /Z>. 25 (1887), p. 154.



largas excursiones, a menudo llegando a más de 80 leguas de Lebret para 
perseguir la caza que con frecuencia cambiaba de lugar. Estos cazadores, 
mestizos con sus familias que a veces llegaban a 200, acompañados por un 
número considerable de indios, acogían con simpatía al misionero que ejercía 
entre ellos un apostolado consolador (11).

Gracias a la influencia de Mons. Taché, los misioneros fueron encargados 
de la escuela industrial para indios abierta en 1884 por el gobierno canadiense 
cerca de la misión de Lebret. El P. José Hugonnard llevó la dirección de la misma 
hasta que falleció en 1917. Esta escuela, afirmaba el vicario de las misiones en 
1898, es “la perla de nuestras misiones y nuestra principal esperanza para la 
conversión de los indios” (12).

La misión Qu’Appelle se convirtió pronto en el centro de 5 estaciones: la 
reserva cris de la Montaña de Lima (File Hills), Notre-Dame des Lumiéres en la 
reserva de los sioux, la misión de Notre-Dame de Bon Secours de Pasquari, de 
la que dependen tres importantes reservas de saltadores y, finalmente, Dauphiné, 
pequeña colonia de mestizos franceses (13). La misión central de Qu’Appelle 
tiene en 1898 una población de 1.248 blancos católicos, 707 indios católicos y 
3.250 indios no católicos (14).

En la irradiación de Qu’Appelle se abrieron cinco misiones con sacerdote 
residente: Montagne-de-Tondre, hoy Lestock, Lac Croché, hoy Marieval, Fort 
Ellice, San Felipe y la misión húngara de Kaposvar, donde el P. Agapito Pigé, 
tras aprender el húngaro, extendió su solicitud a otras colonias húngaras y 
alemanas (15).

Mons. AdelardoLangevin, vicario de misiones y arzobispo de San Bonifacio, 
podía escribir al final de su informe al Capítulo de 1898: “Nuestros salvajes 
infieles, cuyo endurecimiento había llegado a ser proverbial en todo el noroeste, 
se muestran ahora dispuestos a escuchar la palabra de verdad” (16).

En el centro de la diócesis

En el centro mismo de la diócesis de San Bonifacio, los oblatos atienden la 
catedral y son capellanes de la cárcel y de instituciones religiosas, dirigen una

(11) Cf. J. TISSOT, informe al capítulo de 1873, en Missions 11 (1873), p. 347.
(12) Ib. 31 (1893), p. 341. En 1893 la escuela contaba 194 niños, bajo la dirección de los PP. 

Hugonnard y Juan B. Doráis y de 9 Hermanas Grises de Montreal. Ib. p. 341.
(13) Ib. 36 (1898), p. 288-289.
(14) Ib. p. 286.
(15) Ib. p. 294. Por decisión del P. Soullier, en su visita al vicariato en 1876, las dos residencias de 

San José (Walhalla) y de Pembina en Dakota norte, cuya población pertenecía a las diócesis 
de San Pablo, Minnesota, y de San Bonifacio, se cerraron. Cf. Missions 17 (1879), p. 427-428; 
11 (1873), p. 344-345.

(16) Ib. 36 (1898), p. 295.



escuela industrial y se encargan, hasta 1877, del colegio clásico y del seminario 
mayor, posteriormente confiado al clero secular y luego, en 1885, a los padres 
jesuítas.

En 1875 Mons. Taché asignaba a los oblatos la parroquia de Santa María, 
en la naciente ciudad de Winipeg. Les cedió incluso la propiedad de la misma. 
Quiso así darles una casa propia que fuera el centro de la Congregación en la 
diócesis. La casa rectoral se erigió en casa religiosa regular. A más de atender la 
parroquia de Santa María, en la que levantan una iglesia magnífica, abierta al 
culto en 1881, los oblatos son capellanes del hospital, de la cárcel, del correccio
nal provincial y de instituciones religiosas, especialmente del convento y 
pensionado de las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y de María (17).

Finalmente, atienden la parroquia de San Carlos, a tres leguas de San 
Bonifacio. El noviciado, hasta entonces en San Lorenzo, se trasladó en 1897 a 
la casa rectoral de esta parroquia, propiedad de los oblatos.

La diócesis de San Bonifacio fue elevada a archidiócesis y sede metropo
litana el 22 de setiembre de 1871, teniendo como sufragánea la diócesis de San 
Alberto, creada el mismo día, y los vicariatos apostólicos de Athabaska- 
Mackenzie y de Columbia Británica. Mons. Taché ascendía a arzobispo. Toda 
su provincia eclesiástica era atendida por oblatos.

Del 16 al 24 de julio de 1889 hubo en San Bonifacio un concilio que 
presentó la característica singular de estar compuesto únicamente de obispos 
oblatos, bajo la presidencia de Mons. Taché: Mons. Vidal Grandin, obispo de 
San Alberto, Mons. Enrique Faraud, vicario apostólico de Athabaska-Mackenzie, 
Mons. Isidoro Clut, su auxiliar, Mons. Pablo Durieu, coadjutor de Mons. Luis 
D’Herbomez, del vicariato apostólico de Columbia Británica. El P. Celestino 
Augier, provincial de Canadá, representaba a Mons. D’Herbomez.

El personal en 1898

El 1898 el personal del vicariato de misiones de San Bonifacio comprende: 
1 arzobispo, 32 padres, y 14 hermanos, distribuidos en 17 casas o residencias 
(18). Atienden a 34 capillas o iglesias. Al lado de los oblatos va creciendo 
regularmente el clero secular, que en esa fecha cuenta con 34 sacerdotes. Hay 
también en la diócesis algunos jesuítas y canónigos regulares de la Inmaculada 
Concepción.

(17) Ib. 17 (1879), p. 430-431.
(18) Fueron vicarios de misiones: Mons. Taché, nombrado en 1851, el P. José Camper, en 1887, 

y el P. Adelardo Langevin en 1893.



II. El vicariato de Athabaska-Mackenzie

Vicariato apostólico

Los oblatos que misionaban en los distritos de Athabaska y de Mackenzie, 
muy aislados y alejados de San Bonifacio, dándose cuenta además de la 
importancia de sus misiones, no tardaron en reclamar un obispo que residiera con 
ellos, que pudiera guiarlos directamente y que con su prestigio favorecira a la 
Iglesia en la región (19). El P. Enrique Grollier, el heroico fundador de varias 
misiones, fue el primero en reclamarlo. La idea se abrió camino y Mons. Taché 
procuró realizarla sin tardar (20).

El nuevo vicariato apostólico, que abarcaba los distritos del Mackenzie y 
del Athabaska, se erigió el 13 de mayo de 1862 y se confió a Mons. Enrique 
Faraud. Dos afíos después, el 30 de noviembre de 1864, el vicariato apostólico 
se constituía como vicariato religioso distinto del de San Bonifacio. Mons. 
Grandin, coadjutor de San Bonifacio, administró el vicariato apostólico y 
religioso hasta la instalación de su titular que ocurrió solo en el verano de 1865 
(21).

Los misioneros del Mackenzie, que ya estaban presentes entre todas las 
tribus indias del vicariato, intensificaron su actividad con la llegada gradual de 
refuerzos de personal. Las misiones atendidas por misioneros permanentes 
pasaron de 4 a 18; cinco de ellas en la región del Pequeño Lago de los Esclavos 
y del río de la Paz.

Los esquimales, Alaska y Yukon

Merecen subrayarse tresempresasapostólicas de los misioneros del vicariato: 
La primera fue el intento de evangelización de los esquimales del Artico. Los 
misioneros de Good Hope—elP. Grollier en 1860 y 1861, el P. Séguinen 1862 
y 1867 (22), y el P. Emilio Petitot en 1865,1868,1869,1870 y 1877— visitaron 
a los esquimales en Fort McPherson. El P. Petitot incluso se adentró en pleno país 
esquimal, no lejos de la bahía de Liverpool, para estudiar el país, la lengua y las 
costumbres de los esquimales. Más tarde, en 1889, el P. Camilo Lefebvre fue

(19) Mons. A. TACHE, Vingt années de missions dans le Nord-Ouest de l’Amérique, p. 142.
(20) Cf. J. LE CHEVALIER, en Eludes Oblales 4 (1945), p. 68-97.
(21) Meáis. Faraud, que ya sufría fuertes reumatismos al ser nombrado vicario apostólico, fue 

autorizado por Pió IX a nombrarse un obispo auxiliar previa consulta a los misioneros. Para 
esto se le envió una bula en blanco con fecha del 3 de agosto de 1864. El P. Isidoro Clut fue 
elegido en 1866. Cf. G. CARRIERE, en Vie Oblate U fe 35 (1976), p. 51-78. El P. Emilio 
Grouard, preconizado obispo el 13 de octubre de 1890 sucedió a Mons. Faraud que había 
abdicado el 20 de marzo anterior.

(22) Cf. Missions, 9 (1870), p. 45-51.



destinado a la evangelización de los esquimales. Fijó su puesto en el mismo Fort 
McPherson y se entregó a su tarea hasta 1898 (23). Todas estas tentativas de 
evangelización repetidas con celo y valentía quedaron desafortunamadente sin 
éxito sensible (24).

La segunda empresa se realizó en Alaska. Ya el P. Séguin en 1862-1863 y 
el P. Petitot en 1870 habían llegado a Fort Yukon en Alaska con miras a fundar 
allí una misión; pero su iniciativa no tuvo resultado. Mons. Clut y el sacerdote 
novicio Augusto Lecorre (25) tomaron de nuevo el camino a Fort Yukon en 1872 
y en la primavera de 1873 se lanzaron por el río Yukon hasta el mar de Bering 
donde fundaron la misión de San Miguel. El sacerdote quedó allí mientras que 
Mons. Clut regresó al Mackenzie. Se hicieron algunos bautismos. Sin embargo, 
al saber que el territorio de Alaska estaba incorporado a la diócesis de Victoria, 
en la isla de Vancouver, Mons. Faraud volvió a llamar al abate Lecorre en 1874. 
Los oblatos fueron los primeros misioneros católicos que llevaron a Alaska la 
Buena Noticia (26).

Finalmente, la tercera iniciativa fue la fundación de una misión en el 
territorio de Y ukon, con ocasión de la afluencia de blancos que acudían en busca 
del oro del río Klondike. Les había precedido el jesuíta P. Carlos Judge que abrió 
una misión en Dawson City en 1897-1898. El P. Edmundo Gendreau, de la 
provincia de Canadá, con poderes de vicario general de Mons. Grouard, más los 
PP. Camilo Lefebvre y Alfonso Desmarais, de Mackenzie, el abate Osias 
Corbeil, sacerdote de San Bonifacio, y el H. Agustín Dumas, de la provincia de 
Canadá, se hicieron cargo de la misión ya abierta y atendieron a otros centros 
mineros y a los indios de la región. Fueron los misioneros que roturaron el campo 
en un territorio que iba a ser más tarde un vicariato apostólico (27).

Sigue la era de los pioneros

En el conjunto del vicariato apostólico de Athabaska-Mackenzie, no ha 
terminado todavía la era de los pioneros, de los constructores, de los grandes 
trabajos y fatigas, de la vida de aislamiento y de inseguridad. Mons. Grouard, 
sucesor de Mons. Faraud, podía describir así la vida de los misioneros en 1898:

“Trabajos de toda clase se imponen tanto a los padres como a los hermanos. 
Instruir a nuestros salvajes y para eso estudiar sus lenguas y escribir libros que

(23) Cf. Ib. 36 (1898), p. 187.
(24) Cf. J.E. CHAMPAGNE, o.c. p. 121; A. SEUMOIS: “Etapes historiques de la mission 

esquimaude”, en Prétres et missions 29 (1954), p. 294-295.
(25) El abate Lecorre interrumpió su noviciado para ir a Alaska; lo reanudó el 8 de setiembre de 

1875 e hizo los votos perpetuos al año siguiente.
(26) Cf. G. MOUSSEAU, en Enteles Oblales 5 (1946), p. 161-188. Y también el diario del viaje de 

Mons. Clut, en Missions 12 (1874), p. 241-294; 357-375.
(27) Cf. Missions, 37 (1899), p. 118-121; 219-248; 334-338.



tenemos que imprimir y encuadernar, confesar, visitar a los enfermos en invierno 
como en verano a distancias a veces considerables, dar clase allí donde es 
posible: ésa es la tarea de los misioneros del norte, como en todas partes. Pero 
éstos se ven obligados además a entregarse a muchos otros trabajos para 
procurarse su pobre subsistencia o para protegerse del frío. Consiguientemente, 
ayudan a los hermanos en la pesca, en la construcción, en la recogida de lefia, etc., 
y en la horticultura donde el suelo puede cultivarse con cierta esperanza de éxito. 
Esto quiere decir que las preocupaciones de la existencia material y la lucha por 
la vida absorben gran parte de nuestras actividades. Y nótese bien que no se trata 
solo de procurarse cierto bienestar o de vivir más o menos confortablemente — 
esto no valdría la pena mencionarlo— sino que se trata realmente de no morir de 
hambre y de frío. Por eso nadie está dispensado del trabajo si quiere vivir en 
nuestras misiones” (28).

Los hermanos navegantes

Los Hermanos, a más de cumplir los trabajos materiales requeridos para el 
mantenimiento de las misiones y la vida de su personal, fueron capitanes, 
navegantes y mecánicos de barcos de vapor construidos por ellos mismos para 
transportar las provisiones a las misiones. Efectivamente, Mons. Grouard, para 
evitar los gastos exorbitantes del transporte de esas provisiones por la Compartía 
de la Bahía de Hudson, había decidido equipar su vicariato con dos barcos. Uno, 
llamado San José empezó a navegar en 1893 en el río y el lago Athabaska, desde 
Fort McMurray hasta la cabecera de los rabiones en Fort Fitzgerad; el otro, con 
el nombre átSan Alfonso, comenzó en 1895 su navegación por los ríos Athabaska 
y Mackenzie, desde Forth Smith hasta Pell’s River, o sea, un trayecto de 1.300 
millas.

Los hermanos Hermas Charbonneau y Jaime O’Connel, entre otros, fueron 
capitanes de navio, y el H. Guillermo Beckschaeffer, ingeniero, mecánico y 
piloto, les prestó la más valiosa ayuda. Las economías realizadas por estos barcos 
permitieron “fundar y mantener nuevas obras de la más alta importancia”, 
atestiguaba Mons. Grouard (29).

El vicariato en 1898

En 1898 los oblatos del vicariato son 62:2 obispos, 30 padres y 30 hermanos 
(30) distribuidos en 18 misiones. Pero Mons. Grouard anota que “la edad, los

(28) Ib. 36 (1898), p. 180-181.
(29) Ib .p. 182.Cf. P.DUCHAUSSOIS,Apotresinconnusp .67-71;Missions31 (1893)p.381-384; 

36 (1898), p. 181-182.
(30) Cf. Missions 36 (1898), p. 179-180.



achaques y las enfermedades nos obligan a deducir muchos de ese número” para 
el ministerio activo. En efecto, la constitución antes robusta de muchos ahora se 
ve minada por la pobreza del nivel de vida y la dureza del clima (31). Subraya 
también la preciosa presencia de los hermanos en el vicariato. Su colaboración 
en las misiones mismas y en los viajes de los misioneros hace posible el 
ministerio de los sacerdotes que, sin ellos, estarían retenidos por las ocupaciones 
materiales.

Al lado de los oblatos, las Hermanas Grises de Montreal prestan una 
colaboración heroica en el apostolado, especialmente en sus escuelas y 
orfanatos, y con sus visitas de caridad a los hogares en Fort Providence y Fort 
Chipweyan (32). Las Hermanas de la Providencia de Montreal se dedican a obras 
semejantes en la misión San Bernardo, en el Pequeño Lago de los Esclavos.

III. Los vicariatos de San Alberto y de 
Saskatchewan

El vicariato de San Alberto

En 1868, cuatro años después de la creación del vicariato de Athabaska- 
Mackenzie, otro vicariato religioso, el de San Alberto, se separaba de San 
Bonifacio. El nuevo vicariato, cuyo territorio se erigió en diócesis en 1871, con 
el mismo nombre de San Alberto, abarca un espacio inmenso que atraviesa en 
diagonal el oeste del Canadá, del sudoeste al nordeste, es decir, del sur de las 
Montañas Rocosas a la Bahía de Hudson. Confiado a Mons. Grandin, el vicariato 
religioso contaba en el momento de su erección 14 oblatos: 1 obispo, 9 padres 
y 4 hermanos, repartidos en 7 residencias (33).

Este vicariato está formado por dos regiones muy distintas por el clima y el 
suelo. La parte norte, en la vertiente de la Bahía de Hudson, de un clima frío, 
incluso muy frío, no ofrece casi ninguna posibilidad de desarrollo o de colo
nización. Está poblada por indios crises y montañeses y por esquimales.

Irradiación de Ile-á-la-Crosse

La misión principal en esa parte norte es Ile-á-la-Crosse, abierta en 1846;

(31) Ib. p. 180. E1H.A. Reynard “el alma de las misiones del vicariato apostólico del Mackenzie” 
desde 1853, fue asesinado y comido por su guía iroqués hacia el 20 de junio de 1875. G. 
GARRIERE, Dictionnaire biographique..., t. 3, p. 122.

(32) Cf. P. DUCHAUSSOIS, Femmes heroíques... p. 270.
(33) San Alberto, Lago Santa Ana, San Joaquín, San Pablo de los cris, Lac-La-Biche, Ile-á-la- 

Crosse y Lago Caribú.



de ella dependen la importante misión de Portage La Loche, a 200 kms. al 
noroeste, y otros puestos de misión Lac-Canot, Green Lake y Coid Lake. Entre 
los apóstoles de estas misiones mencionemos a los PP. José Rapet, Julio Teston 
y Lorenzo Le Goff, que consagraron a ellas, respectivamente, 36 (1879-1915), 
40 (1883-1923) y 53 (1870-1823) años de su vida misionera (34).

A 500 kms. al nordeste de Ile-á-la-Crosse se sitúa la segunda misión del 
norte del vicariato, San Pedro, en el lago Caribú, abierta en 1847 en un país casi 
inaccesible, muy frío, sin posibilidad de cultivo y casi sin lefia para la calefac
ción. Los heroicos misioneros del lugar fueron, entre otros, el P. Alfonso Gasté, 
por 40 años (1861-1901) y su compañero, el H. Celestino Guíllet por 25 años 
(1869-1894). Esta misión alcanzó a 800 montañeses, muy dispersos y muy 
ligados a sus misioneros. El P. Gasté llegó incluso hasta los esquimales de 
Doobant Lake, 1.000 kms. más al norte, y atrajo a algunos que acudieron a la 
misión durante varios años (35). La falta de personal y de recursos financieros 
llevó a la administración vicarial a proponer que se dejara ese puesto tan retirado 
cuyo mantenimiento resultaba muy oneroso; pero, por consejo de la Adminis
tración general, se mantuvo. En 1898 podía afirmar el vicario de misiones que 
los montañeses allí atendidos contaban “entre nuestros mejores cristianos” (36).

Finalmente, todavía en la región del norte del vicariato, todo el vasto 
territorio al este de Ile-á-la-Crosse hasta la bahía de Hudson, poblado por indios 
cris, nunca había sido visitado por misioneros católicos. Allí se abrieron dos 
misiones con sacerdotes residentes: una en 1877 en Cumberland House, otra el 
año siguiente en el lago Pelican. Dos nombres van unidos a estas misiones: el del 
P. Ovidio Charlebois, llamado el “solitario de Cumberland”, que consagró a 
dicho lugar los 16 primeros años de su vida apostólica, y el del P. Esteban Bonald, 
que fundó la misión del lago Pelican y la atendió por 22 años. Estos dos grandes 
apóstoles no solo crearon hermosas comunidades cristianas en sus misiones 
dentro de un país completamente pagano, sino que también echaron los cimientos 
de otras cristiandades en Le Pas, Norway House y Pukatawagan, y avanzaron en 
sus correrías hasta Fort Nelson, cerca de la bahía de Hudson (37).

Irradiación de la misión del Lago Santa Ana

La segunda parte del vicariato de San Alberto, la parte sur, comprende 
aproximadamente la cuenca del río Saskatchewan, ramal norte y ramal sur, y las 
praderas del Oeste. Es generalmene de un clima templado y apropiado para el 
cultivo.

(34) Cf. G. CARRIERE, o.c., nombres: Rapet; Teston y Le Goff.
(35) Cf. Gasté a Mons. Grandin, 15-7-1869, en Missions 9 (1870), p. 333-344.
(36) Ib. 36 (1898), p. 171.
(37) Ib. 31 (1893), p. 420-422; 36 (1898), p. 172-173.



La misión más antigua de esta parte, Lago Santa Ana, abierta en 1842, 
extendía ya su acción a varios puestos (38). Durante el período que nos ocupa se 
fundaron nuevas misiones con sacerdotes residentes; las principales son; San 
Alberto, San Pablo de los cris (39), San Lorenzo de Grandin, Battleford, Príncipe 
Albert, Edmonton, Batoche, Duck Lake, Bear Hill —hoy Hobbema— y San 
Pablo de los mestizos (40). En estas misiones, los oblatos se ocupan de los cris 
de las praderas, poco tocados por el Evangelio antes de 1861, de los mestizos y 
de los blancos.

Entre los misioneros que ejercieron allí el ministerio por largo tiempo, 
mencionemos alosPadres: Alexis Andró, 28 afíos (1869-1893), Vidal Fourmond, 
23 afíos (1869-1892), Hipólito Leduc, 51 años (1867-1918), Julián Moulin, 42 
años (1878-1920), Enrique Grandin, 48 años (1875-1923), Valentín Végréville, 
38 años (1865-1903).

Entre los Pies Negros

Al sur de Alberta, otros misioneros emprenden la evangelización de la 
nación de los Pies Negros (41). Sus primeras visitas a estos indios se remontan 
a 1863, y la primera misión abierta en el país, Nuestra Señora de laPaz (Calgary), 
a 1873. La actividad de los misioneros entre ellos fue por mucho tiempo 
infructuosa. El carácter de estos indios, sus supersticiones, su organización a la 
vez religiosa y social, sus costumbres guerreras y su degradación moral eran 
obstáculo para la evangelización (42).

El P. Alberto Lacombe, el célebre misionero de los mestizos y de los cris 
de las praderas, tuvo un papel preponderante en su evangelización, ganando la 
confianza del Crowfoot, el jefe principal de la nación, y obteniendo del Gobierno 
canadiense una escuela industrial para ellos. Esta se abrió en Dunbow en 1884, 
y él fue el primer director. También fueron insignes misioneros de estos indios 
los PP. Constantino Scollen (1873-1882), León Doucet (1875-1939) y Emilio 
Legal (1881-1897).

(38) La misión de Lac-La-Biche, fundada definitivamente en 1853, pertenece a la diócesis de San 
Alberto, pero “por razones graves y para facilitar la administración del viariato de Mackenzie, 
Mons. Grandin la cedía provisionalmente, en 1869 a Mons. Faraud, vicario apostólico de 
Athabaska-Mackenzie”, Ib. 14 (1876), p. 431. Ib. 11 (1873), p. 358.

(39) San Pablo de los cris fue fundado en 1866 por el P. Lacombe para acostumbrar a los indios al 
cultivo y sustraerlos al hambre que los amenazaba al desaparecer la caza de las praderas. La 
misión tuvo que dejarse en 1873 a causa del poco interés de los cris por el cultivo.

(40) Otras misiones fundadas: Fort Pitt, Lac Maskeg, Onion Lake, Delmas, Coid Lake y Frog Lake.
(41) La nación de los Pies Negros comprende tres tribus: Los Pies Negros propiamente dichos, los 

pieganes y la gente de la sangre. Estuvo mucho tiempo en guerra con los cris de las praderas. 
Los pies negros eran 6.000 en el distrito de Calgary.

(42) Cf. Missions, 23 (1885), p. 22.



Los misioneros del sur de Alberta se ocuparon igualmente de los indios 
asiniboines y de los blancos que invadieron rápidamente el país desde 1880.

Cambio profundo en el país

Para comprender bien la actividad de los misioneros en el valle del 
Saskatchewan y en las praderas, hay que conocer la transformación profunda que 
se opera en el país, sobre todo a partir de 1880.

Los mestizos de Manitoba, rechazados por los colonos, emigran en gran 
número hacia el oeste desde 1870 (43). Las innumerables manadas de búfalos 
que cada año pastaban en la llanura central, desaparecen de golpe para no volver 
a aparecer (44), privando a los indios y a los mestizos de su principal riqueza y 
fuente de aprovisionamiento; el ferrocarril, desde 1883, atrae a numerosos 
colonos y blancos de diversas nacionalidades que reclaman sacerdotes e iglesias; 
los indios desposeídos de sus tierras son reagrupados en numerosas reservas y 
obtienen, mediante tratados con el Gobierno, ciertos derechos como compensación 
(45). Ya en 1879 afirmaba el P. Leduc: “Son acontecimientos en extremo 
importantes para nosotros, y el vicariato está llamado forzosamente a cambiar 
por completo de aspecto de aquí a unos años” (46).

En la revuelta de los mestizos

Los mestizos y los indios trastornados en su modo de vida sufren especial
mente de gran pobreza y se irritan contra el Gobierno e incluso contra los blancos 
ante las dificultades que hallan para hacer respetar sus derechos. Este es el origen 
de la revuelta de los mestizos en 1885, revuelta apoyada por los indios y guiada 
por Luis Riel, en el curso de la cual cayeron asesinados dos misioneros, los PP. 
León Fafard y Félix Marchand, víctimas de su dedicación. Otros misioneros 
fueron maltratados, y siete iglesias o misiones fueron completamente destruidas 
o seriamente estropeadas (47).

El P. Lecombe había logrado mantener en el orden a las tribus de los pies 
negros; Mons. Grandin y el P. José Lestanc calmaron a los mestizos y a los indios 
del distrito de San Alberto desde el comienzo de los disturbios, y el P.

(43) Cf. ib. 26 (1888), p. 143.
(44) Cf. J. LE CHEVALIER, Batoche. Les missionnaires du Nord-Ouest pendant les troubles de 

1885, Montreal 18941, p. 11.
(45) Mons. Grandin y los PP. Leduc, Lacombe y otros hicieron repetiamente gestiones para 

defender los derechos de los indios y de los mestizos, ya en la capital de los territorios del 
noroeste, ya en Ottawa. Cf. Missions 31 (1893), p. 355-358.

(46) Ib. 17 (1879), p. 435.
(47) Cf. H. Leduc al director de “Mail”, 8-1-1885, en Missions 23 (1885), p. 433-436; J. LE 

CHEVALIER, en La Patrie, 12-3-1932, p. 12.



Constantino Scollen apaciguó a los cris de Bear’s Hill (Hobbema), que yahabían 
levantado el estandarte de la revuelta. Otros misioneros fueron menos afortunados 
en sus esfuerzos por la paz. Por no haberse querido rendir a las intenciones de 
Luis Riel, los PP. Vidal Fourmond, Julián Moulin, Valentín Végréville y 
Zacarías Touze quedaron arrestados en la casa rectoral de Batoche; el P. 
Melasipo Paquette evitó la suerte de los PP. Fafard y Marchand escapando a 
tiempo; y los PP. Luis Cochin y Lorenzo Le Goff, que no habían querido 
abandonar a sus indios, tuvieron que ir errando con ellos, de campamento en 
campamento, virtualmente prisioneros de los jefes indios rebelados.

Con todo, estos misioneros, opuestos a semejante revuelta condenada al 
fracaso, no temieron, en la hora de la derrota, hacerse abogados de los vencidos 
ante el general en jefe. Los obispos Taché y Grandin usaron todo su influjo para 
obtener la amnistía de los prisioneros políticos (48). La gracia otorgada a buen 
número de éstos, la conversión de dos jefes indios y la muerte cristiana de los 
condenados a muerte, incluido Luis Riel, recompensaron sus esfuerzos.

El método de los misioneros

Los misioneros, en el oeste como en el norte del Canadá, antes del desarrollo 
del país, establecían de ordinario sus misiones en la proximidad de los puestos 
de comercio de la Compañía de la Bahía de Hudson, donde se congregaban 
algunas veces al afio los indios nómadas. Daban entonces los ejercicios de una 
misión, que solían consistir en una enseñanza de la fe en forma de catecismo y 
en la administración de los sacramentos. En el resto del año atendían a la gente 
cercana a la misión, visitaban los campamentos indios y respondían a las 
llamadas de los enfermos, aunque tuvieran que hacer largos recorridos.

En su ministerio usan la lengua de los indios, el catecismo por preguntas y 
respuestas y los cuadros catequísticos que ilustran los misterios de la religión: la 
historia de la salvación, el dogma, la moral, los sacramentos. Se usó especialmente 
el publicado por el P. Lacombe. Las imágenes sagradas, los cánticos y los libros 
de oraciones en lenguas indias, son también medios atrayentes y útiles para la 
instrucción en la fe.

Los misioneros dan mucha importancia a las escuelas juzgadas indispen
sables no solo para formar en la vida cristiana, sino también para brindar la 
instrucción general necesaria. En los centros importantes abrieron escuelas- 
pensionados donde las religiosas prestan una preciosa y esencial colaboración.

Siempre cercanos a sus fieles y dedicados a los intereses de ellos, los oblatos 
les aconsejan y les ayudan según los medios de que disponen. Apoyaron las

(48) Cf. G. CARRIERE, Cent cinquante ans d'action apostolique au rythme de l’Egtise, p. 110.



escuelas industriales abiertas por el Gobierno canadiense como idóneas para 
ayudar a los indios, inevitablemente mezclados en la vida de los blancos. Las que 
ellos dirigieron fueron también muy útiles para la formación cristiana de los 
indios. A menudo los oblatos fueron artífices de paz entre las tribus indias y 
agentes de conciliación para sacar el mayor partido del irresistible avance de los 
blancos en el país.

Entre sus intervenciones más notorias citemos éstas: “En enero de 1861, el 
P. Lacombe suspende el combate entre cris y pies negros; el P. Juan María Caer 
hace lo mismo en 1863; el P. André trabaja como agente del gobierno americano 
para restaurar la paz entre los sioux y el estado en 1863-1865, para luego ser 
vergonzosamente traicionado por las autoridades militares. Mons. Taché regresa 
del Concilio Vaticano en 1870, a petición del gobierno, para restablecer la paz, 
y luego, en 1885, trabaja de nuevo en ello, para verse también él traicionado por 
las promesas de las autoridades que no se mantuvieron. El P. Lacombe impidió 
en 1883 el derramamiento de sangre cuando la construcción del ferrocarril y en 
1885 logró mantener a los indios del lado de las autoridades” (49).

El vicariato de Saskatchewan

El vicariato religioso de San Alberto, igual que a la diócesis de San Alberto 
se le sustrajo en 1890 la parte norte y este con la creación del vicariato religioso 
y apostólico de Saskatchewan, puesto bajo la dirección de Mons. Pascal. Este 
nuevo vicariato contaba en 1898 con 29 oblatos: 1 obispo, 18 padres y 10 
hermanos, distribuidos en 13 residencias con iglesia, que además atendían a 12 
puestos secundarios (50).

El vicariato de San Alberto en 1898

En esa fecha el vicariato de San Alberto tenía 2 obispos, 28 padres y 27 
hermanos, que vivían en 22 parroquias o misiones y atendían además a 24 
puestos. Cuatro parroquias de la diócesis están confiadas al clero secular (51).

(49) G. CARRIERE, La réponse des Oblats de l’Ouest canadien... en Vie Oblate Life, 42 (1983),
p. 211.

(50) Cf. Missions 36 (1898), p. 160-161 y 176.
(51) Cf. Missions 36 (1898), p. 199,202. Mons. Grandin trabajó, sin mucho éxito, por la promoción 

de las vocaciones sacerdotales entre los indios y los mestizos. El primer sacerdote mestizo, 
Eduardo Cuningham, se ordenó en 1890; el segundo, Patricio Beaudry, se ordenará en 1901. 
Cf. Eludes Oblales 32 (1973), p. 276-291.



IV. El vicariato de Columbia Británica

Los oblatos, misioneros en Oregón desde 1847, en 1858 trasladaron su 
centro de operaciones a la diócesis de Mons. Modesto Demers que comprendía 
la isla de Vancouver y la Columbia Británica continental. Unicamente se 
conservó en Oregón la misión de Tulalip.

Primera penetración misionera

En la isla de Vancouver, los oblatos se ocupan ya de los blancos de 
Esquimalt y de Victoria y de los indios de las cercanías. Los PP. Julián Baudre 
y Jaime McGuckin y los HH. Patricio Alien y Eduardo MacStay inauguran el 7 
de enero de 1864 un colegio llamado de San Luis en Victoria. En 1863, los PP. 
Pandosy y Fouquet y el H. Blanchet abren una misión en el norte de la isla, cerca 
de Fort Rupert. Esta se trasladará más tarde a la isla de Habledown y tomará el 
nombre de San Miguel. Allí se erige una iglesia y se abre una escuela. Pero los 
indios, profundamente marcados por la barbarie, se mostrarán hostiles al 
Evangelio. En 1864, los PP. Fouquet y Juan María Le Jacq, tras una peligrosa 
expedición, alcanzan las islas del archipiélago Reina Carlota.

En Columbia Británica continental la evangelización se halla todavía en sus 
comienzos en 1861. Se han fundado dos misiones, una en el lago Okanagan en 
1859, y otra el afio siguiente en New Westminster. Además se realizaron algunas 
expediciones apostólicas en la región de Fort Hope y de Fort Yale en el bajo 
Fraser.

El año 1861 fue de una actividad extraordinaria. En New Westminster se 
alzaron dos capillas, una para los indios y la otra para los blancos; y en Fort Hope 
se hizo otra para los indios. El P. Fouquet inauguró una misión importante: Santa 
María —en la actual Mission City— cuyo primer superior y organizador fue en 
1862 el P. Florimundo Gendre. Este abrió allí el afío siguiente una escuela 
industrial y fue su primer director aunque siguiendo como responsable de la 
misión. Desde julio a octubre de 1861, el P. Grandidier realizó una larga 
expedición para llevar la asistencia religiosa a los blancos y a los indios en la 
región de las célebres minas de oro del monte Cariboo. Se estima en 12.000 el 
número de indios visitados e instruidos por los misioneros durante este afio de 
1861 (52).

Un vicariato apostólico

El 20 de diciembre de 1863 un acontecimiento importante señalaba el 
desarrollo de estas misiones: la Santa Sede erigía en vicariato apostólico la

(52) Cf. A.G. MORICE, Histoire de l’Eglise catholique darte l’Ouest canadien, vol. 4, p. 225.



Columbia Británica continental —incluyendo el archipiélago de Reina Carlota— 
y lo confiaba a los oblatos, quienes así quedaban más libres en la organización 
del trabajo apostólico (53). El P. Luis D’Herbomez, vicario de las misiones, 
nombrado vicario apostólico, fija su residencia en New Westminster y elige 
como iglesia vicarial la de San Carlos.

En 1865 funda en la ciudad un colegio bajo el patrocinio de San Luis, y al 
año siguiente traslada a este colegio a los oblatos que trabajaban en el de Vic toria. 
Más tarde, en 1893, Mons. Durieu inaugurará un seminario menor que va a durar 
hasta 1909. Los misioneros de New Westminster realizan un ministerio muy 
activo, no solo entre la población blanca que crece rápidamente, sino también 
entre los numerosos indios concentrados en la región.

Bajo la dirección de Mons. D’Herbomez y la de su sucesor Mons. Durieu, 
los oblatos, ya establecidos en la región de New Westminster y en la del bajo 
Fraser, penetraron en las otras grandes regiones del vicariato.

En el norte, en el sudeste y en el este

En el norte se fundan dos misiones: el P. McGuckin en 1867 establece la 
misión San José junto al lago Williams para atender a los blancos y a los indios 
de la región minera del Cariboo; y el P. Juan MaríaLejacq abre en 1873,490 kms. 
más al norte, la de Nuestra Señora de Buena Esperanza, junto al lago Stuart, para 
atender a los 2.000 ó 3.000 indios diseminados por el vasto territorio.

En el extremo sudeste del vicariato fundan en 1854 el P. Fouquet y el H. 
Bums la residencia de San Eugenio (Cranbrook) para los indios kootenay del alto 
Columbia; y en la región del este del Fraser, la misión de Kamloops en 1878 se 
convierte en residencia de misioneros. Además se confiaba a los oblatos la 
parroquia de Vancouver, ciudad terminal del ferrocarril desde 1885 y en rápido 
desarrollo.

El vicariato apostólico en pleno período de fundaciones y de crecimiento 
necesitaba reagrupar todas las fuerzas misioneras disponibles. Por eso Mons. 
D’Herbomez en 1866 retiró a los oblatos de la residencia de Esquimalt y del 
colegio de Victoria; en 1874, a los de la ingrata e infructuosa misión de San 
Miguel en Fort Rupert (54); y en 1878 a los últimos misioneros que habían 
quedado en la misión de Tulalip, en Oregón.

El “sistema Durieu”

La actividad de los misioneros en Columbia Británica tuvo ciertas caracte
rísticas peculiares: las concentraciones de indios en las misiones centrales (55)

(53) Cf. Chapitres généraux 1861-1904, archivos Deschatelets, p. 242-243.
(54) Cf. Registro del consejo general 9 de marzo y 22 de junio de 1866: Missions 17 (1879), p. 410.



para preparar y celebrar con grandes manifestaciones ciertas fiestas; la preocu
pación de los misioneros por formar a los indios y a las indias en varios oficios 
y en la agricultura, creando escuelas de oficios (56). Una organización social y 
religiosa de los indios establecida por Mons. Durieu y llamada “sistema Durieu”, 
basándose en las costumbres y la cultura de los indios, procuraba agrupar a los 
convertidos en pueblos, y gobernarlos por medio de jefes encargados, bajo la 
autoridad del obispo y del misionero, de hacer respetar las leyes de Dios, de la 
Iglesia, del Estado y del gobierno local indio. Un encargado especial se ocupaba 
de la eucaristía y de la oración, en ausencia del sacerdote. El “sistema” 
comprendía también la práctica de penitencias públicas para las faltas públicas 
(57), práctica delicada y que fue cayendo en desuso después de 1893.

¿Cuál fue ei resultado de la obra misionera en Columbia Británica? Mons. 
Durieu lo describía así en 1886: “Las seis tribus que estamos evangelizando 
desde hace más de un cuarto de siglo han realizado grandes progresos en la 
civilización. Cediendo a la suave influencia de la religión, han abandonado su 
vida nómada para agruparse en torno a la iglesia, y hoy forman poblados que 
rivalizan con los de los emigrantes europeos... La infidelidad se ha extinguido 
entre estas seis tribus, hoy la borrachera se desconoce entre ellas... Hay todavía 
varias tribus salvajes sumidas en las tinieblas de la idolatría” (58).

El vicariato en 1898

En 1898 la Congregación tiene la responsabilidad pastoral de 80.000 
personas: unos 24.000 indios, 6.000 chinos y 50.000 europeos, en cifras 
aproximadas. De los 80.000 habitantes, 24.000son católicos, 50.000protestantes 
y 6.000 paganos (59).

(55) Cf. A.G. MORICE, o.c. vol. 4, p. 304 ss.; Missions 34 (1893), p. 129-161 y 34 (1896), p. 23- 
47.

(56) Tienen sus escuelas de oficios las misiones de Santa María, Williams Lake, Kamloops, 
Kootenay (hoy Cranbrook) y New Westminster.

(57) El Capítulo de 1893 reconocía las grandes ventajas así como los graves inconvenientes que 
ofrecía esa práctica; consideraba que era cada vez más peligroso recurrir a ella. Sobre el 
“sistema Durieu”. Cf. A.G. MORICE, o.c., vol. 4,266-277; E. BUNOZ, en Etudes Oblales 1 
(1942), p. 193-209; Missions 43 (1905), p. 275.

(58) Missions 24 (1886), p. 121-122.
(59) Cf. ib. 36 (1898), p. 249.



En esa fecha el vicariato cuenta con 2 obispos, 25 padres, 2 escolásticos y 
14 hermanos, distribuidos en 4 casas y 2 residencias (60). El vicario apostólico, 
Mons. Durieu, desempeña el cargo de vicario.de misiones hasta 1898, en que 
dicho cargo pasa a su coadjutor, Mons. Agustín Dontenwill (61).

(60) Cf. ib. p. 245-246. Casas: San Carlos, en New Westminster, Santa María, San José de Williams 
Lake, San Luis en Kamloops. Residencias: San Eugenio en Kootenay, y Nuestra Señora de 
Buena Esperanza en Stuart Lake (ib. p. 248). La misión de Okanagan, la primera de la diócesis 
fue abandonada en 1896 porque Mons. Durieu fue víctima de un explotador que se apoderó 
de la propiedad de la misión. Cf. A.G. MORICE, o.c. vol. 4, p. 336.

(61) En 1898 los oblatos tienen como colaboradores en el Canadá a 52 sacerdotes seculares y a 
varios religiosos, y a numerosas religiosas entre las que destacan las 167 Hermanas Grises de 
Montreal. Cf. Cañada Eclésiastique, 1898.
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CAPITULO 12

En Ceilán y en Africa del Sur. 
Situación general, 1861-1898

I. Los vicariatos de Ceilán: El vicariato d Jaffna - Labor incesante de los 
misioneros - Obras privilegiadas: escuela, clero, prensa - El vicariato en 1898. El 
vicariato de Colombo confiado a los oblatos - Obras de educación: colegio San 
José, seminarios, en Maggona, la prensa - El vicariato en 1898 - Entre los budistas.
II. Los vicariatos de Africa del Sur: Sudáfrica se transforma - Nuevo obispo, 
divisiones del vicariato de Natal - Ministerio, política de Mons. Jolivet, nuevas 
misiones - El vicariato de Natal en 1898 - El vicariato de Basutolandia: fundación 
de Roma - Las primeras conversiones - El vicariato en 1898 - El vicariato del 
Estado Libre de Orange: comienzos, en las granjas, en los centros mineros, 
escuelas - Bechuanaland - El vicariato en 1898 - El vicariato de Transvaal: 
penetración en país hugonote - Una misión entre los indígenas - El vicariato en 
1898 - El vicariato de Cimbebasia: fundación. III. Estado general en 1898: El 
personal - La vida intema - La vida apostólica - En las provincias y vicariatos.

I. Los vicariatos de Ceilán

El vicariato de Jaffna: su estado

El vicariato religioso de Jaffna, conocido hasta 1883 con el nombre de vi
cariato de Ceilán, ocupa la parte norte de la isla de Ceilán —hoy Sri Lanka—. 
Atiende a una población de cristianos, en su mayoría tamules, agrupados en 
regiones delimitadas y distantes unas de otras. Según los datos ofrecidos por 
Mons. Bonjean en 1873, una agrupación de 20.000 ocupa el extremo norte; otra



igualmente numerosa, el extremo sur, otra de 6.000, la costa del este y otra de
10.000 la costa del oeste, en los distritos de Mannar y de Mantotte. En todas 
partes, menos en la península de Jaffna al norte, la población católica habita en 
el litoral. En el interior del territorio, en la jungla, solo hay dos pequeños grupos 
de cristianos: 608 en Vanny y un centenar en la antigua capital, Anuradhapura 
( 1).

En 1893 se dieron modificaciones de largo alcance en los límites del 
vicariato apostólico de Jaffna: la agrupación del extremo sur, importante por el 
número de cristianos y por sus recursos temporales, se transfirió a la vecina 
diócesis de Colombo, y la agrupación de la costa este pasó a la nueva diócesis 
de Trincomalia. Jaffna perdía así más de la mitad de sus católicos, pasando de
91.000 a 40.000, y 15 de sus misioneros van a depender en adelante de la diócesis 
de Colombo (2).

Labor incesante de los misioneros

La vida de los misioneros en Jafína, donde las comunicaciones son difíciles, 
penosas y dispendiosas, es casi la misma de un lugar a otro, de un año a otro. “Lo 
que me ha sido imposible describir —notaba Mons. Bonjean en un informe— es 
esa dedicación constante de todos nuestros padres, esa labor incesante, esas 
largas jomadas pasadas en el confesionario, esas predicaciones y esos catecis
mos de todos los días, esas visitas ininterrumpidas a las iglesias, esos viajes tan 
largos y penosos para el recorrido ordinario o para la visita de los enfermos, esa 
vida uniforme de privaciones y de sufrimientos físicos y morales soportados con 
alegría; ese continuo movimiento de asuntos y de trabajos que en Ceilán apenas 
deja al apóstol el tiempo de respirar, pero que llena y colma cada una de sus 
jomadas de una abundante cosecha de méritos» (3).

La dedicación de los misioneros alcanzó momentos fuertes: en los tiempos 
de las epidemias de cólera que periódicamente causaban estragos en el país (4); 
en las expediciones en plena jungla para entablar contacto con los no cristianos 
(5); y en la larga y penosa lucha contra los cismáticos goaneses y jacobitas,

(1) Cf. Missions, 11 (1873), p. 377.
(2) Cf. ib. 36 (1898), p. 379-380.
(3) Ib. 11 (1873), p. 399-400.
(4) La primera gran epidemia de cólera sacudió a la isla de 1850 a 1855. El mal reapareció 

especialmente en los años 1862-1867, 1875-1878 y 1891-1892. Mons. Bonjean menciona 
“entre aquellos de los nuestros que más se han distinguido en este ministerio de suprema 
entrega” durante la epidemia de 1875-1878 a los PP. León Mauroit, Miguel Murphy, Carlos 
Lytton, Carlos Massiet y Nicolás Sandrasagra. Cf. Missions 18 (1880), p. 21.

(5) El P. Augusto Rouffiac, hacia 1870, evangeliza a los veddas en lo más espeso del bosque; de 
1871 a 1874 elP. Andrés Mélizan es misionero de la jungla en Vianny, en la selva de Calpentyn 
y en los pantanos de Puttalam; el P. Bonifacio Gourdon, “uno de esos convertidores de la 
selva”, hombre de una pieza, tuvo como su misión preferida la de los budistas de la región de 
Haldanduwana, donde vivió desde 1882 a 1892. Cf. P. DUCHAUSSOIS, Sous les feuxde  
Ceylan, París 1929, p. 179.



especialmente activos en los distritos de Mannar y de Mantotte. Estos cismáti
cos, que rehusaban la autoridad del vicario apostólico, se apoderaron de iglesias 
y misiones, suscitaron procesos y turbaron a numerosos cristianos. Su agitación 
no cesó hasta después de 1890 (6). Además, los años 1862-1865, los misioneros, 
con el P. Cristóbal Bonjean a la cabeza, sostuvieron una encarnizada lucha por 
defender los derechos de la Iglesia violados por las leyes sobre el matrimonio 
decretadas por el Gobierno. Si no lograron un éxito completo, obtuvieron 
importantes concesiones (7).

Obras privilegiadas: escuelas, clero, prensa

Algunas obras fueron privilegiadas por los misioneros del vicariato. En 
primer lugar, las escuelas y la educación. Una conveniente red de escuelas 
católicas primarias se obtuvo tras fuerte lucha con el Gobierno compuesto de 
protestantes. En efecto, el P. Bonjean tomó el liderazgo de una campaña contra 
la política escolar del Gobierno. “Reclamaba la igualdad para las instituciones 
escolares de todas ls religiones, sin distinción, budistas, hindúes, musulmanas, 
igual que cristianas, con plena libertad de conciencia y libre elección de parte de 
los padres... Obtuvo la victoria de la causa en 1869” (8).

Una escuela inglesa para muchachos, abierta en Jaffna varios años antes se 
convirtió en 1880 en el colegio de San Patricio (9). Las Hermanas de la S. Familia 
de B úrdeos abrieron otra para chicas apenas llegaron a Ceilán en 1862 (10). Otras 
se abren después en varias partes.

La formación del clero local preocupa seriamente a Mons. Esteban Semeria 
y a su sucesor Mons. Bonjean. Este echa en 1869 los cimientos de un seminario 
que en 1874 pone bajo el patrocinio de San Martín. El primer sacerdote formado 
en esta institución fue el P. Nicolás Sandrasagra, ordenado el 23 de diciembre de 
1876. En 1898 habían recibido ya el sacerdocio nueve ceilaneses y otros 30 se 
estaban preparando en el seminario (11).

A la creación de un clero local se añade la formación de dos institutos 
religiosos: los Hermanos del San José, fundados en 1864 por Mons. Semeria y 
vinculados al orfanato San José para muchachos, cerca de Jaffna; y las Hermanas 
de San Pedro, instituto formado en 1865 bajo la dirección de las Hermanas de la

(6) Ver “El cisma goanés y jacobita en Ceilán”. Nota documental 24, p. 221.
(7) Uno de los más importantes folletos publicados porel P. Bonjean se úlula: MarriageLegislation 

in Ceylan, Trichinopoli, 1864, 166 p.
(8) P. LEFR1ANT, La Perle au Front de l’Inde, Sri Lanka... Roma, archivos Casa Gen. p. 186.
(9) Cf. Missions 28 (1890), p. 8-11.
(10) Las Hermanas delaS . Familia, llegadas a Ceilán a fines de 1862, tomaron primero, en enero 

de 1863, la dirección de un pensionado, junto can un colegio extemo, en Jaffna; luego se 
ocuparon de orfanatos, escuelas industriales y parroquiales y de hospitales en el vicariato.

(11) Cf. A. PERBAL, en Missions 61 (1927), p. 145.



Sagrada Familia. En 1898, los Hermanos de San José son 22, y las Hermanas de 
San Pedro 36. Estas se dividen en dos ramas: una para los tamules en Jaffna y otra 
para los cingaleses en Kurunegala.

Finalmente, solícito por la prensa, Mons. Bonjean instaló una imprenta en 
el orfanato de San Vicente, la cual empezó a funcionar en 1871. Fue 
incuestionablemente la imprenta más importante de la ciudad de Jaffna. Editó, 
en inglés y en tamul, libros, publicaciones diversas e incluso un periódico, The 
Jaffna Catholic Guardian, fundado en 1876, publicado en inglés y en tamul, el 
cual se hizo semanal en 1878 (12).

Mons. Bonjean, vicario apostólico, podía decir con orgullo a los capitulares 
de 1879: “Nuestra misión es una de las más bellas de la India” (13). Mons. 
Mélizan, apellidado el “obispo pastor”, continuó la obra de Mons. Bonjean a 
quien sucedió cuando éste, en 1883, fue trasladado a la sede de Colombo.

El vicariato en 1898

En 1898 el vicariato religioso de Jaffna tenía 37 oblatos (14) que trabajaban 
en 19 misiones residenciales (15). Había establecido su noviciado y escolasticado 
en el seminario de San Martín.

Mons. Bonjean ejerció en Jaffna, como lo hará en Colombo, un influjo 
notable en la formación y en la orientación de sus misioneros, especialmente con 
sus circulares, con sus directorios de 1875-1878, con su opúsculo De dotibus 
boni missionarii y con su tratado De infidelibus et hereticis evangelizandis, que 
salió en 1876. En 1903, Mons. Enrique Joulain resumirá y actualizará esos textos 
en elDirectorium theologicumpastoralemcomplectens adusummissionariorum 
(360 páginas).

El vicariato de Colombo confiado a los oblatos

En 1883 la Congregación de Propaganda confiaba a los oblatos la parte sur 
de la isla de Ceilán, el vicariato apostólico de Colombo (16). Mons. Bonjean,

(12) Debe su existencia a la iniciativa del P. Murphy, fuertemente animado y sostenido por Mons. 
Bonjean. Cf. Notices Nécrologiques, vol. 7, p. 285.

(13) Missions 18 (1880), p. 34.
(14) Ib. 36 (1898), p. 380-383. Los vicarios de misión fueron: Mons. Semeria, nombrado en 1851, 

Mons. Bonjean, en 1868, Mons. Mélizan, en 1883 y Mons. Joulain, en 1898.
(15) Cf. Missions 36 (1898), p. 384.
(16) Los oblatos enviados en 1851 a la diócesis de Colombo habían sido retirados en 1866. Ese año 

la diócesis de Colombo pasa a ser archidiócesis y tiene como sufragáneos los vicariatos 
apostólicos de Jaffna y Kandy, que pasan a ser diócesis. En 1893 se erige en diócesis la parte 
sur de la archidiócesis, con el nombre de Galle. En cambio, la archidiócesis adquiere la 
provincia noroeste de la isla, cuya capital es Kurunegala, que se desprende de la diócesis de 
Jaffna.



trasladado de Jaffna a Colombo, se convertía en vicario de misiones de los 
oblatos en el nuevo campo de apostolado. Al tomar posesión de su sede llevaba 
consigo a 11 oblatos. A éstos se añadían 14 sacerdotes seculares que ya estaban 
trabajando en el vicariato (17).

El nuevo vicario apostólico primeramente tuvo que arreglar problemas 
financieros y vencer la oposición, unas veces solapada y otras veces abierta, de 
los sacerdotes seculares del vicariato (18). Como polemista vigoroso con la 
palabra y con la pluma, en Colombo como en Jaffna, defendió la causa de la 
educación cristiana de los niños y la santidad del matrimonio, y trabajó sin tregua 
para poner fin al cisma de Goa (19).

La población del vicariato de Colombo, formada en su gran mayoría por 
cingaleses, contaba en 1898, 18.826 católicos, atendidos en 47 estaciones 
centrales y en 205 puestos secundarios (20). En esos numerosos puestos los 
oblatos predican, catequizan, administran los sacramentos, visitan a los enfer
mos, se ocupan de las escuelas; están continuamente en la brecha.

Obras de educación: colegio San José, seminarios, en Maggona, la prensa

Como en Jaffna, también en Colombo tuvieron prioridad las obras de 
enseñanza y educación. El P. Carlos Collin afirmaba a los capitulares de 1893 
que las escuelas católicas ocupaban “en todas partes a lo largo del vicariato el 
primer puesto, tanto por el número de niños que acuden a ellas como por el valor 
de la enseñanza que en ellas reciben” (21). Los oblatos concentraron una porción 
importante de sus energías, una comunidad de 10 padres, en el colegio de San 
José, inaugurado en 1896 en Colombo para la educación superior, donde pronto 
se formarán cristianos selectos. Como notaba Mons. Mélizan en 1898, se trataba 
de una “obra de la más alta importancia que ha debido tener la primacía sobre 
todas las otras” (22).

Apenas llegó a Colombo Mons. Bonjean abrió un seminario dedicado a San 
Bernardo, el cual en 1890 se instaló definitivamente en un amplio edificio en

(17) Cf. Missions 31 (1893), p. 479.
(18) Cf. ib. p. 479; R. BOUDENS, en Nouvelle Revue de Science Missionnaire, 1979, p. 140.
(19) León XIII había llamado a Roma a Mons. Bonjean con vistas a la preparación del concordato 

de 1886. Mons. Bonjean escribió el 3 de setiembre de 1889 una relevante pastoral sobre el 
cisma de Goa. La reproduce Missions 28 (1890), p. 41-72.

(20) Cf. ib. 36 (1898), p. 368-369.
(21) Cf. ib. 31 (1893), p. 454. En el período que va de 1887 a 1893, las escuelas pasaron de 155 a 

307, y los alumnos, de 11.324 a 24.577.
(22) Ib. 36 (1898), p. 377. Fueron pioneros de esta obra: Los PP. Carlos Collin, primer rector y 

organizador del colegio, tomás Guglielmi, constructor y administrador del edificio, y Carlos 
Enrique Lytton, director del colegio preparatorio dedicado a San Carlos y educador de nota. 
En 1898 el colegio de San José contaba 268 alumnos, y el de San Carlos, anexado como escuela 
preparatoria, 257.



Borella. Unos años más tarde, en 1895, le añadió el seminario menor de San Luis, 
fundado dos años antes, para preparar sacerdotes seculares y oblatos. En 1898 
estas recientes fundaciones habían dado como fruto 4 sacerdotes, de ellos 3 
oblatos. El P. Luis Coquil, responsable por mucho tiempo de ambos seminarios, 
dejó la fama de excelente formador del clero local.

Un orfanato, una escuela industrial y una escuela reformatorio formaron 
conjuntamente, aunque permaneciendo distintos, el importante establecimiento 
de San Vicente en Maggona. Allí se fundó en 1890 el instituto de los Hermanos 
de San José para ocuparse del orfanato y de la enseñanza. El P. Carlos Conrad 
fue el organizador y por mucho tiempo el alma rectora de este conjunto de obras 
de San Vicente en Maggona (23).

Finalmente, muchos oblatos, a más del mismo Mons. Bonjean, se hicieron 
apóstoles de la pluma; entre ellos el P. Constante Chounavel, quien publicó 
varias obras en cingalés, y el P. Juan Pahamunay, editor en jefe de The Ceylan 
Catholic Messenger (24).

El vicariato en 1898

El vicariato religioso de Colombo contaba en 1898,70 oblatos: 67 padres 
y 3 hermanos (25), distribuidos en 3 casas, 3 residencias y 3 distritos (26). El 
noviciado y el escolasticado están en el seminario mayor de Borella.

Entre los budistas

En los vicariatos de Jaffna y de Colombo algunos oblatos emprendieron la 
evangelización directa de los budistas, cosa que deseaba vivamente Mons. de 
Mazenod que había enviado a sus hijos a Ceilán en primer lugar para la 
conversión de los no cristianos (27).

El oblato que más éxito tuvo en ese apostolado fue el P. Constante 
Chounavel. Encargado del servicio de los pueblos de la región de Wennapuwa 
en 1875, bautizó en menos de un año a 44 adultos y 21 niños. El año siguiente 
ejerció el ministerio en Talampitiya, no lejos de Kurunegala. A fines de 1876 s

(23) El H. Luis Emilio Lepinay organizó y dirigió, con habilidad y éxito la escuela reformatorio, 
abierta también a jóvenes no católicos. Con sus compañeros, los HH. Martín Crouzeix y Juan 
Thoravail, consagró toda su vida a esa obra. Cf. Missions 75 (1948), p. 520-533.

(24) Cf. ib. 59 (1925), p. 174-178.
(25) Vicarios de misiones: Mons. C. Bonjean nombrado en 1883, el P. Collin, provicario, en 1892, 

Meáis. Mélizan, en 1893, y el P. Isidoro Belle, en 1897. La diócesis tenía cinco sacerdotes 
seculares.

(26) Casas: S. Corazón de Borella, Colegio San José y Kotahena, las tres en Colombo. Distritos: 
Wennapuwa, Negombo y Maggona. Residencias: Pettah, Kurunegala y Puttalam.

(27) Cf.cartasalP.Semeria,21-2-1849y 19-9-1851:£,erítíOW ató,4,p.32y82;cartasalosoblatos 
de Ceilán, 2-6-1851 y 21-1-1857: ib. p. 66 y 137-138.



encarga únicamente del apostolado entre los budistas del distrito de Chilaw y 
recibe facultades especiales a ese efecto (28).

Mons. Bonjean escribía, refiriéndose a los 20 convertidos de la pequeña 
comunidad cristiana de Talampitiya, que le gustaba considerarlos “como los 
primeros de toda esta nación” (29). El P. Bonifacio Gourdon desplegó también 
un celo muy generoso entre los budistas de la misión de Haldanduwana y obtuvo 
la conversión de muchos durante los años 1880-1887 (30).

Sin embargo, a pesar de los éxitos logrados por esos misioneros y por 
algunos otros aquí o allá, la experiencia demostró—como el mismo P. Chounavel 
atestiguó— que las conversiones de los budistas debían lograrse más bien en 
forma indirecta, por el influjo de fervientes comunidades cristianas (31). La 
conversión de los budistas al cristianismo exigía de ellos sacrificios muy duros. 
“El budista convertido se destierra a sí mismo de lo que era, de su propio 
ambiente social con todas las consecuencias que eso entraña; es señalado con el 
dedo, no puede encontrar empleo, tiene dificultades con su familia, etc.” (32). 
Por otra parte, a finales del decenio de 1870 hubo un despertar entre los budistas 
que se pusieron a desarrollar sus escuelas y a formar jefes que más tarde ejercerán 
influjo en la política y en la educación (33).

II. Los vicariatos de Africa del Sur

Sudáfrica se transforma

Las misiones del vicariato de Natal, en Africa del Sur, evolucionaron 
mucho en el período de 1861 a 1898. El descubrimiento de las minas de diamante 
en el Estado Libre de Orange en 1886ydelasminasdeoroenTransvaalen 1884, 
llevó a Sudáfrica una gran afluencia de blancos de todas las razas y la trans
formación de la sociedad agrícola del país en una sociedad industrial. Se 
construyeron centros mineros, ferrocarriles empiezan a surcar el país (1875), las 
instituciones civiles, económicas, sociales y políticas surgen o se desarrollan, y 
hay prosperidad hasta el fin del siglo.

Por tanto, el problema principal planteado a los misioneros y a sus 
superiores eclesiásticos y religiosos, será el de responder a las solicitudes de 
ministerio, de iglesias, escuelas y otras instituciones para los blancos de las

(28) Cf. R. BOUDENS, The Evangelizalion Work ofíhe Oblates during the 19th Century.
(29) Missions 18 (1880), p. 25.
(30) Cf. NoticesNécrologiques, vol. 7 ,p. 333-335; P. DUCHAUSSOIS, Sous lesfeuxdeCeylan,p. 

180.
(31) Cf .Missions (1893)^. 46&',y Rapport sur l' essaid' évangélisationdes Bouddhistes Kandiens, 

Roma, archivo de la Casa general.
(32) Informe de Mons. A. Courdert, 1888, Roma, Archivos de la Casa general.
(33) Cf. R. BOUDENS, en Nouvelle Revue de Science Missionnaire, 1979, p. 150-152.



ciudades y pueblos, a la vez que se intenta llevar adelante y promover la 
evangelización de los negros a quienes originariamente habían sido enviados. La 
escasez de recursos materiales y sobre todo de misioneros, ya anteriormente muy 
sentida, lo será aún más en este período de gran evolución.

Nuevo obispo, divisiones del vicariato de Natal

La Administración general, deseando confiar la dirección del vicariato de 
Natal a un obispo joven, familiarizado con el inglés, lengua de la gran mayoría 
de los católicos blancos, y capaz de visitar con frecuencia el inmenso vicariato, 
hizo nombrar vicario apostólico, en 1874, a Mons. Carlos Jolivet (34). Este 
nuevo prelado sucedía a Mons. Francisco Allard, el heroico pastor de los 
comienzos quien, invitado en 1872 por el Superior general a retirarse (35), 
acababa de presentar su dimisión.

El vicariato, por razón de los rápidos desarrollos del país, se dividió en 
1886, a petición de Mons. Jolivet y de la administración general, por la creación 
de un vicariato apostólico en el Estado Libre de Orange y de una prefectura 
apostólica en Transvaal. Tras esta división el vicariato de Natal comprendía 
todavía la colonia misma de Natal, Zululand, Swaziland y Transkei o Cafrería. 
Más tarde, en 1892, el vicariato del Estado Libre de Orange se agrandaba con el 
inmenso territorio de Bechuanaland, y en 1894 se erigió en prefectura apostólica 
Basutoland, cuyas misiones prosperaban, que hasta entonces dependía del 
vicariato del Estado Libre de Orange (36).

Ministerio, política de Mons. Jolivet, nuevas misiones

Ante el fracaso de las misiones intentadas en 1855,1858 y 1861 entre los 
zulúes de Natal, Mons. Allard había orientado la actividad de sus misioneros 
hacia Basutoland. Sin embargo, por 55 años (1856-1911) el P. Julián Barret en 
Pietermaritzburg (37), y por 33 (1852-1885) el P. Juan Sabon en Durban (38), 
siguieron prestando servicio en sus ciudades respectivas a los católicos que 
vivían en medio de una fuerte mayoría protestante. Estos dos oblatos, a menudo 
y por mucho tiempo solos, se repartían la tarea de visitar a los católicos dispersos 
por la colonia de Natal (39).

(34) Cf. alocución del P. Fabre a los capitulares de 1873, enChapitresgénérauxl861 -1904, p. 422.
(35) Carta del P. Fabre a Mons. Allard, 4-6-1872.
(36) Vicario apostólico del Estado Libre de Orange: Mons. Antonio Gaughren; prefecto apostólico 

de Transvaal: el P.O. Monginoux, reemplazado en 1891 por el P. Schoch; prefecto apostólico 
de Basutoland: el P.O. Monginoux en 1894-1895, el P. A. Baudry, a título de administrador 
apostólico de 1895 a 1897, y el P. J. Cénez, prefecto apostólico desde 1897.

(37) Cf. Missions 39 (1901), p. 68-73; 41 (1903), p. 50-62.
(38) Cf. Notices Nécrologiques, vol. 6, p. 87-104.
(39) Cf. Missions 11 (1873), p. 430-434.



Mons. Allard, con poderes de la Santa Sede, intentó llevar ayuda a unos 120 
católicos de Delagoa Bay en Mozambique, donde no había llegado ningún 
sacerdote desde 1834. El P. Víctor Bomport, elegido para esta misión,pasó el año 
1864-1865 en Lorenzo Márquez, pero tuvo que dejar el puesto porque la 
autoridad civil del lugar exigía que el padre, en el ejercicio de su ministerio, 
renunciase a la jurisdicción de Mons. Allard para someterse solo a la del 
arzobispo de Goa (40).

Apenas llegado a Natal, Mons. Jolivet emprendió la visita de su vicariato 
que duró seis meses. El nuevo prelado, de 48 años, activo, enérgico y dotado para 
las relaciones sociales, toma cuidadosamente conocimiento del estado de su 
vicariato, de las personas y de las obras. Escoge y se reserva ya terrenos para 
construir nuevas iglesias y escuelas. Orienta su actividad hacia estos objetivos: 
atender lo más adecuadamente posible a los blancos católicos desperdigados en 
su vasto territorio donde eran siempre una escasa minoría; abrir escuelas y 
obtener la colaboración de religiosas para dirigirlas; ocupar los puestos adelan
tándose a los protestantes y promover las misiones entre los indígenas (41).

En la parte de su vicariato que quedó bajo su jurisdicción después de 1886, 
se abrieron 5 nuevos centros de misión para los blancos y los indígenas en la 
colonia de Natal: Bluff (42), Oakford, Estcourt, Ladysmith y New Castle. En 
Transkei, territorio colindante con la colonia de Natal, al sur, con una población 
de 750.000 indígenas y 10.000 blancos, se abrieron tres misiones: Kokstad, 
Umtata y Cala. Finalmente en Zululan, otro país dependiente de su vicariato, 
poblado por 500.000 indígenas, inauguró en 1895 el P. Anselmo Rousset la 
misión de Emoyeni, de la que será apóstol activo durante muchos años y desde 
la cual visitará frecuentemente otros lugares de la región (43).

Misioneros ilustres consagraron una parte más o menos larga de su vida de 
apóstoles a Natal. A más de los arriba mencionados, señalamos los nombres de 
los PP. Francisco Lebihan, Marcelino Deltour, Alejandro Baudry, Odilón 
Monginoux y Luis Mathieu.

El vicariato de Natal en 1898

Por sus instituciones y sus avances, la Iglesia de aquí en adelante es 
reconocida en la colonia de Natal y ejerce en ésta un influjo notable. El vicariato

(40) Cf. carta de Mons. Allard al superior general, 20-11-1865, en Missions 6 (1967), p. 94-107; 
ib. 5 (1866), p. 40-41; 44-48.

(41) Cf. informe de Mons. Jolivet al capítulo de 1879, en Missions 18 (1880), p. 42-48.
(42) Un apóstol laico, Saturnio do Valle, establecido en Bluff, llevó al P. Sabon, en Durban, a sus 

primeros convertidos. Ese fue el comienzo de la misión de Bluff, dedicada a San Francisco 
Javier en 1880. Cf. St. GEORGE, en Eludes Oblales 25 (1966), 135-152.

(43) Cf. J. BRADY, Trekkkingfor Souls, p. 208-210.



que contaba 800 católicos en 1874, cuenta 12.000 en 1898. Es atendido por 22 
oblatos (de ellos 4 hermanos), por 6 congregaciones de religiosas que cuidan de 
las escuelas, orfanatos y hospitales, y desde 1882, por un grupo imponente de 
misioneros trapeases: 24 padres, 250 hermanos y otras tantas hermanas terciarias 
(44).

El vicariato de Basutoland: fundación de Roma

Mons. Allard, el P. José Gérard y el H. Francisco Bemard, provistos de la 
autorización del rey Moshoeshoe, se instalaban en Basutoland (45) el 11 de 
octubre de 1862.

Este país minúsculo, rodeado por las colonias y las repúblicas de Africa de 
Sur, está poblado por una nación indígena que, se formó en 1831 por la fusión 
de diversos clanes bajo la influencia del poderoso jefe Moshoeshoe. Cuando 
llegaron los oblatos, el país no tenía todavía sus límites definitivos y tenía que 
luchar contra los boers que amenazaban invadirlo. En 1868 se convertirá en 
territorio bajo el protectorado británico. Los misioneros de la Sociedad Evan
gélica de París estaban ya establecidos en el país desde 1833, a petición del rey 
Moshoeshoe. Invitados para instruir al pueblo, fundaron las primeras escuelas, 
dieron a la lengua una ortografía y en 1861 introdujeron la imprenta (46).

La misión católica fue establecida en el valle de Tlouthe con el nombre de 
Pueblo de la Madre de Jesús, que más tarde (1877) se cambiará por el de Roma. 
Se inauguró oficialmente el 1 de noviembre de 1863, con ocasión de la solemne 
apertura de la primera iglesia, en presencia del mismo Moshoeshoe, de jefes 
subalternos y de gran multitud de basutos (47).

Con la enseñanza en la iglesia, las visitas a los pobladores de alrededor, la 
apertura de una escuela y la traducción del catecismo en Sesotho se inicia la labor 
misionera. Las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, llegadas en 1865, 
se hicieron cargo de escuelas y de obras de caridad. En 1866 se abrió una estación 
en Korokoro, y en 1868 otra en San Miguel. Pero una guerra de exterminio 
declarada entre basutos y boers, de 1865 a 1868, puso en peligro desde el 
comienzo la joven misión y ocasionó a los misioneros graves molestias (48).

(44) Un grupo de trapeases, dirigidos por el Abad Francisco Pfanner, recibidos en Natal en 1882 
por Mons. Jolivet, adquirieron grandes terrenos y formaron un pueblo llamado Marianhill. Se 
hicieron misioneros dentro de sus tierras, atendieron un orfanato y enseñaron varios oficios. 
Su obra misionera fue de las más fecundas. Cf. Etudes Oblates 6 (1947), p. 210-212.

(45) Cf. Missions 1 (1862), p. 385-387.
(46) Cf. J. L. RICHARD, L ’ expérience de conversión chez les Basutos, Roma 1977, p. 27.
(47) Cf. Missions 3 (1864), p. 39-42.
(48) Cf. Ib. 6 (1867), p. 80,86 y 189; B. ALBERS, en Vie Oblate Life 41 (1982), p. 236-243.



Las primeras conversiones

La misión registró sus primeros catecúmenos el 25 de diciembre de 1864 y 
el primer bautismo el 8 de octubre del año siguiente (49). Para la admisión al 
catecumenado se imponían reglas severas. En 1873 la misión llevaba inscritos 
300 bautismos y 25 matrimonios cristianos (50). “La piedad de estos nuevos 
fieles es edificante en extremo” (51), notaba Mons. Allard. Y añadía: “Hay sin 
duda en esta naturaleza cafre obstáculos muy grandes y muy resistentes a la 
acción de la gracia; pero hay también en ella elementos magníficos que la 
facilitan y que solo aguardan la predicación del Evangelio para transformarse en 
virtudes cristianas” (52). La segunda misión fue fundada en 1876 a 100 kms. al 
norte de Roma, por el P. José Gérard; se puso bajo el patrocinio de Santa Mónica.

Basutoland contaba 834 conversiones cuando, en 1887, fue consagrado al 
SagradoCorazóndeJesús. Despuésdeestaconsagración, afirma Mons. Gaughren, 
vicario de misiones, “fuimos testigos de un verdadero cambio en el país. En un 
solo año pudieron registrar tantas conversiones como durante los 25 años 
primeros de su rudo apostolado. Desde entonces se ha mantenido el movimiento 
y todavía hoy —escribe en 1893— la media de las conversiones por año es de 
unas 350” (53). Los jefes en muchos poblados reclaman misioneros.

El vicariato en 1898

Basutoland, desmembrado del vicariato del Estado Libre de Orange, se 
erigió en prefectura apostólica en 1894. En 1898 sus seis misiones (54) y sus 
estaciones de dservicio atienden a 5.233 cristianos y 333 catecúmenos (55). La 
misión se presenta ya como un éxito único entre los negros del Africa austral. 
Hay las mejores esperanzas de porvenir. 20 oblatos trabajan en la misión: 11 
padres y 9 hermanos, secundados por 32 hermanas de la S. Familia, 8 de ellas 
indígenas (56).

El vicariato del Estado Libre de Orange: comienzos, en las granjas, en los
centros mineros, escuelas

La república holandesa del Estado Libre de Orange, situada al oeste de

(49) Mons. Allard al P. Fabre, 5-11-1865, en Missions 6 (1867), p. 80.
(50) Cf. ib. 11 (1873), p. 437.
(51) Ib. p. 437.
(52) Ib. p.438.
(53) Ib. 31 (1893), p. 499.
(54) Roma y sus cuatro misiones: San Miguel, Nazaret, Thaba Bosiu, Loreto; Santa Mónica y su 

estación, Santa Margarita María; Korokoroy suestación,Massabiella;Mountolivet;Getsemaní 
y Sion.

(55) Cf. Missions 36(1898), p. 411.
(56) Ib. p. 411.



Basutoland y poblada por boers, blancos y gran número de indígenas, no tiene 
aún más que una misión, en Bloemfontein, donde el P. J. Hoenderwangers, 
premostratense, se ocupa de los blancos del lugar y los alrededores. En 1869 el 
P. Víctor Bompart le sucedió en su ministerio (57).

Los misioneros, en esta república donde todo está por hacer, se consagran 
a dos apostolados diferentes. El primero es un apostolado itinerante entre los 
católicos diseminados en los pueblos y las granjas de los boers. El P. Bompart 
y otros misioneros tras él se dieron a esa labor desde el centro de Bloemfontein. 
Otras dos misiones centrales seabrieron para ese apostolado, una en Jagersfontein 
en 1881, y otra en Harrismith en 1893.

El segundo apostolado se ejerce entre los católicos mezclados con los 
inmigrantes europeos que invaden la tierra de los diamantes en Griqualand 
occidental. El P. Bompart, desde Bloemfontein, les hace las primeras visitas y 
les celebra la primera misa el 2 de octubre de 1870 (58). El afio siguiente el P. 
Anatolio Hidien, encargado del apostolado de los mineros, fijó su residencia en 
Bultfontein. Pero este apóstol, muy activo, ya querido por todos, fallecía a los 
pocos meses de su llegada (59). Le sucedió el P. Francisco LeBihan, quien 
trasladó laresidencia misioneraaNew Rush —hoy Kimberley—, no lejos de allí. 
Los PP. Andrés Walsh e Hilario Lenoir y otros le sucederán. La segunda 
residencia se abrió en Beaconsfield para la atención de otros centros mineros.

Los misioneros, en las misiones y en las parroquias nacientes del vicariato, 
abren escuelas católicas y obtienen la colaboración de religiosas para atenderlas: 
en 1892 fundan incluso en Clogolan un colegio llamado de San León, situado en 
una extensa granja, no lejos de las fronteras de Basutoland. Este centro pasará a 
otras manos en 1895 (60).

Bechuanaland

Dos misiones se abrieron en un nuevo territorio, Bechuanaland (hoy 
Botswana), incorporado al vicariato del Estado Libre de Orange en 1892 (61): 
una era Taungs, fundada en 1895 en favor de los negros por el P. Federico Porte, 
que trabajó allí hasta su muerte, acaecida en 1926; la otra fue Mafeting, abierta 
en 1896 para atender a los blancos católicos por el P. Hilario Lenoir, sustituido 
poco después por el P. Jorge Ogle.

(57) El P. Hoenderwangers regresó a su monasterio en Grinbergen, Bélgica.
(58) Cf. J.E. BRADY, o.c., p. 121.
(59) Cf. A. MARTINET, en Notices Nécrologiques, vol. 2, p. 344-347. Esta noticia expone la 

situación del vicariato de Natal y de sus problemas cuando murió el P. Hidien.
(60) Cf. Consejo general, 16-7-1895.
(61) En 1893 el P. Federico Porte, en un viaje de tres meses, exploró el inmenso país de 

Bechuanaland —710.0900 km2 de superficie— e hizo una relación detallada. Cf. Missions 32 
(1894), p. 182-228.



El vicariato en 1898

Los 12 padres y 2 hermanos del vicariato trabajan en 8 misiones repartidas 
en tres distritos (62). Los secundan 60 religiosas de diversas congregaciones y 
3 Hermanos de las Escuelas Cristianas. Su ministerio alcanza a 4.000 católicos 
dispersos entre una población de 140.000 herejes y de un millón de negros 
todavía no cristianos (63).

El vicariato de Transvaal: penetración en país hugonote

La república holandesa de Transvaal, casi tan grande como Francia, situada 
al norte del Estado Libre de Orange, estaba poblada por indígenas, boers y 
europeos. Los primeros misioneros que penetraron en el territorio, que era una 
fortaleza de los hugonotes boers, cerrado a los sacerdotes católicos por leyes 
severas, fueron los misioneros de Bloemfontein: primero el premostratense P. 
Hoenderwangers, y luego en 1869 el P. LeBihan. Ambos visitaron a los católicos 
en la misma capital, Potchefstroom. Causaron sobresalto en la ciudad (64) y 
hubieron de comparecer ante la justicia del país por su audacia.

Unos años más tarde, en 1874, el P. andrés Wals, que venía de Natal, fue a 
Pilgrims Rest y a Lydenburg y en este último lugar adquirió incluso un terreno 
para construir una iglesia. La primera misión definitiva la abrió en Pretoria en 
1877 Mons. Jolivet y fue confiada al P. Walsh. En 1886, cuando se erigió la 
prefectura apostólica, era la única y sola misión en el país.

La anexión de Transvaal a las posesiones británicas en 1877, y la afluencia 
de europeos atraídos por el oro descubierto en 1884 fueron reduciendo gra
dualmente la feroz oposición de los hugonotes a la entrada de sacerdotes 
católicos en el país. En 1886 los oblatos abrieron la segunda misión para los 
mineros en Barbeton, y el año siguiente la tercera en Joannesburg; también 
abrieron algunos puestos de servicio en otros centros mineros.

A más de atender a los mineros católicos, algunos oblatos, igual que en el 
Estado Libre de Orange, se ocupan de los católicos diseminados por las extensas 
granjas de los boers. La residencia de Lydenburg, abierta en 1892, y la de 
Potchefstroom fundada en 1889, les servían como bases de operaciones.

Una misión entre los indígenas 

En 1894 se aceptó la primera misión entre los indígenas; fue la misión de

(62) Distrito de Bloemfontein: Bloemfontein, colegio San León (Coclocan) y Harrismith; distrito 
de Griqualand occidental: Kimberley, y Beaconsfield; distrito de Bechuanaland: Mafeting y 
Taungs. Missions 36 (1S98), p. 401-405.

(63) Ib. p. 406.
(64) Ib. 28 (1890), p. 173-174.



Vleeschfonteim, cedida por los padres jesuítas (65). El P. Eugenio Noel asumió 
su dirección hasta 1914. Le ayudó, en las necesidades temporales de la misión 
el abnegado H. José Kribs que se prodigó en esa misión hasta 1834. La misión 
forma un poblado aislado de indígenas que en 1899 contaba 250 personas, casi 
todos católicos. El misionero abrió allí una escuela (66).

El vicariato en 1898

El vicariato religioso de Transvaal (67) se compone, a comienzos de 1899, 
de 12 padres y un hermano, y tiene 2 casas y 3 residencias. Prestan ayuda las 
Hermanas de la S. Familia de Burdeos, las de Loreto y las Dominicas, para la 
atención de las escuelas y hospitales.

El vicariato de Cimbebasia: fundación

La prefectura apostólica de la Baja Cimbebasia, en el sudoeste africano — 
hoy Namibia— se confió a los oblatos en 1892 para facilitar el establecimiento 
de éstos en Alemania. Este territorio de misión, con una superficie de 350.000 
km2, está poblado casi exclusivamente por indígenas de varias tribus expulsadas 
de tierras más ricas que antes ocupaban.

Los primeros misioneros, los PP. Bemard Herrmann y José Filliung y el H. 
Gerardo Havenith, llegados en diciembre de 1896, establecieron su residencia en 
Windhoek. Mons. Luis Schoch, prefecto apostólico de Transvaal, que terminaba 
una exploración de seis meses por la Baja Cimbebasia, los acogió y les dio 
preciosas informaciones sobre su territorio de misiones (69).

Por el momento, los misioneros tuvieron que limitar su apostolado a unos 
200 soldados y colonos católicos de Windhoek y de las cercanías (70), pues las 
autoridades civiles les prohibieron el ministerio entre los nativos, reservado a los 
misioneros protestantes.

(65) Ib. 37 (1899), p. 39; 56 (1922), p. 800.
(66) Cf. Ib. p. 339-343; 56 (1922), p. 800-803.
(67) Fueron responsables de la prefectura apostólica de Transvaal y vicarios de misiones: Mons. 

Monginoux.de 1886 a 1891, y Mons. Schoch, de 1891 a 1898. Cuando se erigió la prefectura 
solo había en el territorio una misión, Pretoria, y dos padres: J. M. de Lacy y L. Trabaud, a más 
de algunas Hermanas de Loreto.

(68) Casas: Joannesburg, Pretoria. Residencias: Potchefstroom, Lydenburg y Vleeschefonteim.
(69) Cf. Missions 36 (1898), p. 418.
(70) Ib. p. 421-423.



III. Situación general en 1898

El personal

El personal de la Congregación casi se cuadruplicó en el período que va de 
1861 a 1898, pasando de 414 a 1.527 oblatos. Los padres pasaron de 273 a 831; 
los escolásticos, de 53 a 287, y los hermanos, de 88 a 409.

A la vez que crecía en número el personal, se hacía más universal su 
procedencia. Los oblatos que vivían a comienzos de 1899 provenían de 185 
diócesis, en 20 países diferentes Algunas diócesis fueron generosas dando 
vocaciones oblatas: Montreal dio 106; Metz, 80, Quimper, 56; Estrasburgo, 55; 
Vannes, 53; Laval, 50 (71). Aunque Francia sigue siendo la fuente principal de 
las vocaciones, los otros países han proporcionado 689 oblatos del total de 1.527, 
o sea el 45,1 %. Los principales han sido: Canadá, que dio 240; Alemania con 149 
e Irlanda con 138.

Este personal de comienzos de 1899 es joven; la media de edad es de 37,9 
años. Sin contar a los escolásticos, más de la mitad de los oblatos (454 padres y 
229 hermanos) no llegan a 40 años. La Administración general asume directa
mente la responsabilidad de la formación de los escolásticos y de su asignación, 
cuando llegaban al sacerdocio, a las Provincias y vicariatos de misión.

La vida interna

La vida comunitaria y religiosa entre 1861 y 1898 ha conocido ciertamente 
aquí o allá flaquezas humanas; sin embargo, en su conjunto estuvo exenta de 
crisis graves. El P. Fabre podía afirmar a los capitulares de 1879: “Nos parece 
poder decir que, en lo exterior como en lo interno, la situación moral de la 
Congregación se nos presenta buena, consoladora y satisfactoria” (72). El 
informe general sobre la Congregación presentado en el capítulo de 1898 es 
lisonjero: “Se dan entre nosotros admirables casos de dedicación y virtudes que 
no temo designar como heroicas, que exhalan dentro y fuera de las comunidades 
un verdadero perfume de santidad... Se dan en las misiones extranjeras y en las 
provincias, ende los ancianos y entre los últimos llegados a la familia, se dan 
entre nuestros buenos hermanos conversos” (73).

Los siete capítulos generales tenidos desde 1861 a 1898 inclusive, a más de 
ocuparse de las obras de la Congregación, tocaron numerosas cuestiones

(71) Cf. Etat général du personnel de la Congrégation des Missionnaires Obláis de Marie 
Immaculée, n. 5, abril de 1899.

(72) Missions, 17 (1879), p. 319.
(73) Circtilaires Administratives, vol. 2, p. 23.



relativas a la vida interna del Instituto. Ningún problema de capital importancia 
se presentó. Entre los temas más notables que se trataron tenemos: el capítulo de 
1867 procedió a la revisión de las Constituciones y Reglas; los de 1873,1879, 
1887 y 1893 dieron impulso a los estudios; casi todos insistieron en la promoción 
de la obra principal de la Congregación: la predicación de las misiones según las 
Reglas y el espíritu oblato.

La vida apostólica

La actividad apostólica de los Oblatos en la Iglesia puede recapitularse así: 
la predicación de misiones, el ministerio en los santuarios, las parroquias y entre 
los católicos dispersos y sin atención religiosa, las misiones entre los indígenas 
y las obras de educación en conexión con la evangelización. Notamos, con todo, 
que la obra de los seminarios mayores no se desarrolló desde los últimos años del 
Fundador. Al final del siglo, en las provincias la Congregación solo tiene a su 
cargo los seminarios mayores de Ajaccio y de Fréjus en Francia y el de Ottawa 
en Canadá. Los tres remontan al tiempo del Fundador.

Los campos de apostolado de la Congregación se han ampliado en Europa. 
Los oblatos se han esparcido por toda Francia, han abierto sus primeros 
establecimientos en Italia, en Holanda, en España y en Bélgica; y han fundado 
una provincia en Alemania.

Fuera de Europa la Congregación ha reforzado y extendido su actividad en 
territorios ya parcialmente ocupados. Así, ha asumido la responsabilidad de una 
diócesis, de cuatro vicariatos apostólicos y de dos prefecturas apostólicas en 
dichos territorios (74). Además ha aceptado tres nuevos territorios: el vicariato 
apostólico de Colombo en Ceilán, la prefectura apostólica de la Cimbebasia 
inferior en el sudoeste africano, y una misión en Australia (75).

La Congregación tiene a su cargo, en total, 11 iglesias locales en vías de 
formación, de las que asume la responsabilidad global y a las que proporciona, 
casi exclusivamente en la mayoría de los casos el personal sacerdotal: San 
Bonifacio, San Alberto, Athabaska-Mackenzie, Columbia Británica, Natal,

(74) En Canadá: la diócesis de San Alberto, y los vicariatos apostólicos de Athabaska-Mackenzie, 
Columbia Británica y Saskatchewan. En Africa del Sur: el vicariato del Estado Libre de 
Orange y las prefecturas apostólicas de Transvaal y Basutoland.

(75) La Administración general tuvo que rehusar varios territorios de misión y obras ofrecidas por 
la Santa Sede o por obispos. Entre otras: las misiones de Namaqualand, en Africa en 1865; la 
responsabilidad de dos prefecturas apostólicas y de dos vicariatos apostólicos al norte de 
Quebec, en Canadá, en 1867,1878 y 1882; las misiones de Alaska, en 1868,1873 y 1881; una 
misión en las islas Laquedeves y Maldives en el océano Indico, en 1887; una escuela 
reformatorio en la isla de Trinidad, en las Antillas, en 1888; los seminarios mayor y menor de 
Quito, Ecuador, en 1889; y la fundación de un colegio en Argentina en 1889.



Basutoland, Estado Libre de Orange, Transvaal, Jaffna, Colombo y la Cimbebasia 
inferior que acaba de confiársele. Los pastores de estas iglesias, oblatos, confían 
sus peticiones, sus dificultades y sus esperanzas a los capitulares y a la 
Administración general, de los que esperan ayuda, sobre todo en personal.

En las provincias y vicariatos

Una ojeada sobre el conjunto de la Congregación en 1898 nos muestra las 
particularidades siguientes: la provincia del Norte de Francia conoció un gran 
impulso en su reclutamiento, y dirigió santuarios de destacada influencia; la 
provincia británica, cuyos miembros de habla inglesa son muy requeridos en las 
misiones extranjeras, todas ellas situadas en posesiones británicas y en Estados 
Unidos, continúa muy activa, pero perdió algo de su ritmo inicial de reclutamiento; 
la provincia de Alemania surge floreciente desde los comienzos; la provincia de 
Canadá, cuyo reclutamiento había sido débil y hasta nulo en algún momento 
durante el período precedente, ha dado un número considerable de oblatos; los 
vicariatos del oeste y del norte del Canadá, igual que los de Ceilán consiguen, 
mediante una labor heroica, consolidar y desarrollar notablemente sus iglesias 
locales; los de Africa del Sur, por falta de medios y de personal y a causa de los 
desarrollos rápidos y repentinos de la población, experimentan lentitudes y 
dificultades para responder a las necesidades inmediatas de los católicos; y 
todavía no han abordado más que muy parcialmente la gran masa de los 
indígenas en su territorio.

Esa es la situación de la Congregación a fines del siglo XIX. La fundación 
del beato Eugenio de Mazenod sobrevive llena de vitalidad tanto en su vida 
interna como en sus campos misioneros en países cristianos y en regiones no 
cristianas. Ha respondido con éxito al desafío que se le presentaba en 1861: 
proseguir y consolidar el impulso apostólico que le había dado el fundador.









Notas Documentales

1. Las principales biografías de Mons. de Mazenod

— Jacques JEANCARD, M étoges historiques sur la Congrégation des 
Obláis de Marie Immaculée... Tours, 1872,400 p. El autor conoció 
íntimamente a Eugenio y fue testigo de los orígenes de la Congrega
ción. Pone de relieve la figura del Fundador. Compone la obra en 
1866-1872, según sus recuerdos. Hay en ella varios errores de detalle, 
en nombres, fechas, etc., que no afectan al fondo de la historia. 
Publicación destinada solo a los Oblatos.

— Robert COOKE, o.m.i., Sketches of the Life ofMgr de Mazenod..., 
London, 1879-1882,2 vol. El autor, inspirándose ampliamente en las 
Mélanges historiques de Mons. Jeancard y en documentos proporcio
nados por la Administración general, escribe una biografía según el 
gusto del público corriente y el uso de la época, atenuando o supri
miendo las sombras del héroe.

— Toussaint RAMBERT, o.m.i., Vie de Mgr Charles-Joseph-Eugéne 
de Mazenod... Tours, 1883, 2 vol. El autor cita ampliamente los 
documentos, con gran cuidado de exactitud histórica. La síntesis de 
los textos aportados es insuficiente para dar una verdadera biografía. 
La Administración general ha querido, sin embargo, publicar esta 
importante y preciosa obra documental, para uso de la Congregación.

— Antoine-Charles RICARD, Monseigneur de Mazenod, évéque de 
Marseille... París, 1892. Biografía para el público común, sacada de 
los volúmenes del P. Rambert y de los manuscritos de la obra en 
preparación del P. Rey, que vamos a mencionar.

— Achille REY, o.m.i., Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugéne de 
Mazenod... Roma 1928,2 vol. El autor examinó concienzudamente 
todos los documentos de archivos oblatos disponibles y completó su 
documentación con informaciones sacadas de otras fuentes. Verificó 
lo que le fue posible. Su obra, emprendida en 1886, es más completa 
y exacta que las de sus predecesores, pero queda incompleta. Sobre 
su valor histórico, ver F.X. CIANCIULLI, o.m.i., Valeur historique 
de la biographie Rey, en Eludes Oblales 19 (1960) 249-254.



Jean LEFLON, Eugéne de Mazenod, évéque de Marseille J'ondateur 
des Missionaires Oblats de Mane Immaculée, París, 1957-1965, 3 
vol. El autor, historiador de carrera, sitúa al Fundador dentro de la 
historia religiosa, social y política del tiempo. A más de su formación 
y de sus conocimientos históricos superiores a los de sus predeceso
res, contó con la ventaja de tener a mano los numerosos documentos 
sobre Eugenio de Mazenod descubiertos en las últimas décadas y la 
de ser ayudado por un grupo de investigadores oblatos. Es una 
biografía completa y definitiva. [Hay versión española].

Marius NOGARET, o.m.i., Monseigneur de Mazenod 1782- 
1961. ..Lyon, 1960,48 p. il. Resumen preciso y bien presentado de la 
vida de Mons. de Mazenod, escrito por un colaborador íntimo de 
Leflon en la obra citada.

Aimé ROCHE, Eugéne de Mazenod, Lyon, 1960, 59 p. de texto 
acompañado con un magnífico álbum. Biografía reeditada en 1975 
con el título Le bienheureux Eugéne de Mazenod, Lyon, 141 p. (sin 
el álbum). Con estilo ágil y vivo, el autor sitúa bien a su personaje en 
el terruño provenzal. [Hay versión castellana: Eugenio de Mazenod al 
ritmo de los tiempos, Madrid 1975,157 p.] (1)

2. El reglamento de vida de Eugenio en Venecia

Eugenio, bajo la dirección de D. Bartolo Zinelli, seguía en Venecia un 
reglamento de vida flexible y preciso, del que guardó excelente recuerdo. 
En sus Memorias describe así su programa regular:

“Me confesaba todos los sábados y comulgaba todos los domingos. 
La lectura de libros buenos y la oración eran las únicas distracciones que yo 
concedía a la asiduidad de mis estudios. Oía misa y ayudaba a ella todos los 
días, y también rezaba todos los días el oficio parvo de la Santísima Virgen. 
De mis lecturas piadosas había sacado cierto atractivo por la mortificación 
y, aun siendo todavía un niño, me había impuesto ayunar todos los viernes 
y en cuaresma tres días a la semana; mis padres no se daban cuenta. 
Colocaba a menudo trozos de madera bajo las sábanas, y los sábados, para 
estar más seguro de despertarme temprano y así pasar más tiempo en la 
iglesia, me acostaba sencillamente en el suelo sobre una sola manta. Mi 
salud no se resentía en absoluto, y continué este régimen mientras permanecí 
en Venecia”. Cf. Missions 5 (1966), 128.

(1) Cf. R. BOUDENS, “Les premiers biographes de Mgr de Mazenod”, en Eludes Oblates 17(1958), 
p. 3-37.



3. Situación financiera de la familia de Mazenod

Las deudas del padre y el abuelo de Eugenio (Carlos Antonio y Carlos 
Alejandro), según cálculos del P. Nogaret, eran, antes de la Revolución de 
283.000 libras, y superaban el valor de los bienes de la familia, estimados 
entonces en 200.000 libras. La dote que aportó al matrimonio María Rosa 
era de 120.000 libras hipotecadas sobre los bienes de Carlos Alejandro y 
debía serle restituida en caso de separación legal.

Después de la Revolución, la señora de Mazenod logró recuperar su 
dote, haciendo que se le adjudicaran los bienes de los Mazenod requisados 
por el Estado a la muerte de Carlos Alejandro. Utilizando el procedimiento 
seguido por muchas mujeres de emigrados, pidió y obtuvo, el 25 de abril de 
1802, la disolución de su matrimonio en cuanto a los efectos civiles, a fin 
de proteger sus bienes contra las reivindicaciones de los acreedores de los 
Mazenod y de poder administrarlos ella misma.

En consecuencia, al presidente de Mazenod, que debía heredar de su 
padre, no le quedaba bien alguno, sino solo deudas. Se encontraba en una 
situación muy inferior y humillante respecto a su mujer. Cf. J. PIELORZ, 
La vie spirituelle de Mgr de Mazenod 1782-1812, Ottawa, 1956, p. 19-24.

4. Oposición de los Joannis a los de Mazenod

La apacible existencia de la pareja Carlos Antonio de Mazenod y 
María Rosa Joannis quedó turbada por los celos de la suegra del presidente 
que “empezó a temer que su hija quisiera más a su marido que a ella, lo cual 
provocó por parte del esposo irritado una venganza cuyas consecuencias 
habían de ser funestas”.

Con gran franqueza y objetividad, el presidente traza confidencial
mente la historia de su hogar a su mejor amigo, de Perder, en una larga carta 
del 12 de agosto de 1803. Pone de relieve esos celos de su suegra, y confiesa 
que “durante cierto tiempo él le ha dado pie por algunos amorcillos”, 
aunque permaneciendo siempre “tierno y atento para con su mujer”, y que, 
al renunciar a sus extravíos, la suegra, en vez de ayudarle en el intento de 
recuperar el corazón de su esposa, obró en el sentido contrario. Entretanto 
estalló la Revolución.

Le explica también cómo, posteriormente, su esposa cuando actúa por 
sí misma es complaciente, atenta, “en una palabra, perfecta”, pero es del 
todo distinta cuando se halla bajo la influencia de su madre y del primo Roze 
Joannis que está apegado a su “queridísima prima” y es muy enemigo del 
presidente. Bajo la influencia de este primo, muy versado en negocios, 
María Rosa, sin consultar al marido y sin darle la menor noticia de sus 
gestiones, “ha enredado todos sus negocios”.



La ruptura del hogar nunca fue total, pero poco faltó. El hijo, por 
fortuna, será el lazo de unión; trabajó por acercar los corazones, aunque no 
logró reconstruir el hogar. Cuando el presidente regresó del exilio en 1817 
y se estableció en Marsella, su mujer le testimonió, en frecuentes visitas, 
mucha amistad e incluso ternura. Cf. PIELORZ, La vie spirituelle de Mgr 
de Mazenod...,y. 19-24.

5. Autorretrato moral de Eugenio

En el seminario de San Sulpicio, para darse a conocer al señor 
Duclaux, su guía espiritual, Eugenio traza con plena objetividad un elaborado 
retrato moral de sí mismo. Citamos las partes recogidas por LEFLON, 1, 
313-315:

“Soy de carácter vivo e impetuoso. Los deseos que formo son siempre 
muy ardientes; sufro con el menor retraso... me indigno contra los obstá
culos que me impiden llevarlos a cabo y nada me parecería costoso para 
superar los más difíciles. Entero en mis decisiones y en mis sentimientos, 
me sublevo ante la mera apariencia de una oposición; si ésta se mantiene y 
yo no estoy firmemente convencido de que me contrarían solo por un bien 
mayor, me inflamo y mi alma entonces parece poner en juego nuevos 
resortes que me eran desconocidos, es decir que adquiero al instante una 
especial locuacidad para expresar mis ideas que se presentan en tropel, 
mientras que en mi actitud habitual a menudo me veo obligado a andarlas 
buscando y las expreso con lentitud. Experimento la misma facilidad 
cuando estoy vivamente impresionado por una cosa y desearía hacer 
partícipes de mis sentimientos a los demás. Por un contraste singular, si en 
vez de oponerme resistencia, los otros ceden, me encuentro desarmado...

“Siempre he tenido una franqueza muy señalada, que me ha hecho 
alejar de mí cualquier clase de cumplidos aduladores que hubieran podido 
empañar en lo más mínimo mi sinceridad. En el mundo ya estaba la gente 
hecha a mi modo de ser...

“Como la experiencia me ha demostrado que casi nunca me equivoco 
en los juicios que emito, tengo que estar muy alerta para no emitirlos sin 
necesidad...

“A pesar de un carácter como el que acabo de describir, mi corazón 
es sensible en un grado difícilmente imaginable; lo es en exceso... Idolatro 
a la familia. Me dejaría despedazar por algunos familiares, y eso alcanza 
bastante lejos, pues sin vacilar daría la vida por mi padre, mi madre, mi 
abuela, mi hermana y los dos hermanos de mi padre. Amo apasionadamente, 
en general, a todos aquellos por los que me siento amado; pero es preciso 
también que ellos me quieran a mí apasionadamente. La gratitud da así 
entera expansión a la electricidad de mi corazón. Este sentimiento es en mí



tan exquisito que nunca se ha dejado engañar. He suspirado siempre por un 
amigo, pero nunca lo he encontrado, al menos tal como yo lo deseo; es cierto 
que soy difícil de contentar, pues, como estoy dispuesto a dar mucho, exijo 
mucho también...

“Nada de camal se mezcla, sin embargo, en esos anhelos que brotan 
de la parte más noble de mi corazón. Tan cierto es esto, que siempre he 
desdeñado toda relación con las mujeres, porque esta clase de amistades 
entre diferentes sexos es asunto de los sentidos más bien que del corazón. 
La calidad de la persona no influye para nada en el sentimiento que me 
impulsa a amar a quien me quiere de verdad. La prueba es que me siento 
encariñado de una manera increíble con los criados que me tienen verdadero 
afecto; me separo de ellos con pena; al dejarlos, experimento un desgarro; 
me intereso por su bienestar y nada omito para procurárselo. Y esto, no por 
magnanimidad o elevación de ánimo —no obro por este motivo más que 
con los indiferentes—, sino por sentimiento, por ternura y, tengo que 
decirlo, por amistad...” (2).

6. La Iglesia bajo la Revolución Francesa de 1789-1799

Los Estados generales reunidos en mayo de 1789 se transforman en 
Asamblea nacional constituyente el 9 de julio; y el 14 de julio sucede la toma 
de la Bastilla.

La Constituyente decreta, el 2 de noviembre de 1789, la nacionalización 
de los bienes del clero; el 13 de febrero de 1790, la supresión de los votos 
de religión y de las Ordenes monásticas, y, el 17 de julio siguiente, la 
Constitución civil del clero, que separa de Roma la Iglesia de Francia, 
modifica los territorios de las diócesis y hace depender del Estado los 
nombramientos eclesiásticos. Una ley impone a todos los sacerdotes prestar 
juramento a dicha constitución; unos se someten: son los “juramentados”; 
otros rehúsan: los “no juramentados” o “refractarios”, que quedan expues
tos a la deportación o a la prisión. Así se establece una división profunda 
dentro del clero.

Durante el período del Terror, de 1793 a 1794, aun el culto constitu
cional fue abolido, y ya no fueron reconocidos los sacerdotes “juramenta
dos”. Se intentó lograr que los sacerdotes abdicaran o se casaran; y los que 
no lo hicieron, fueron a la cárcel o a la guillotina. Cierto número de 
sacerdotes se casaron, alrededor de 1.900 fueron inmolados, y unos 30.000 
fueron deportados o exiliados.

(2) El texto completo de este retrato moral de Eugenio lo reproduce, con notas explicativas, H. 
CHARBONNEAU, p. 18-25. [edición española, p. 10-17].



7. La Iglesia bajo Bonaparte, 1799-1815

En noviembre de 1799, el general Bonaparte echa abajo el Directorio 
e instaura el Consulado. Constituido primer cónsul, no tarda en concentrar 
todos los poderes en sus manos. Reorganiza totalmente la nación, restituye 
a la Iglesia el derecho de ciudadanía con el concordato de 1801. “Una vez 
nombrado Emperador en 1804, ya no pone límites a sus ambiciones, ni 
tolera obstáculos, y se entrega a los excesos peligrosos de sus sueños de 
grandeza que habían de conducirle a la caída” (H.X. ARQUILLIERE, 
Histoire de l’Eglise, p. 5-19). Sus enojosos conflictos con el Papa y la Santa 
Sede, y sus manejos y amenazas para someter a su poder la Iglesia y 
obligarla a servir a sus ambiciones, defraudaron las esperanzas que se 
habían puesto en él. A su caída, la Iglesia de Francia se hallaba en situación 
precaria.

“Vocaciones eclesiásticas escasas, enseñanza muy mediocre en los 
seminarios, pocas ordenaciones, sacerdotes insuficientes en número y en 
ciencia, unas 15.000 parroquias sin pastor, una sociedad indiferente en la 
masa, e incrédula en las altas esferas: tal fue el balance deficitario dejado 
por el vencido de Waterloo”. (A. BOULANGER, Histoire générale de 
l'Eglise, vol. 8, p. 30-31).

8. La elección de Mons. de Demandolx para recibir el sacerdocio

Como director del Seminario de San Sulpicio, Eugenio difícilmente 
podía evitar que le ordenara el cardenal Maury, nombrado arzobispo de 
París por Bonaparte, sin institución canónica regular. Le repugnaba en 
extremo recibir el sacerdocio de manos de un intruso. Mons. de Demandolx, 
amigo de la familia de Mazenod, había conocido a Eugenio, al menos por 
haberlo encontrado frecuentemente en el concilio nacional de junio-julio de 
1811. El 25 de noviembre de 1811, le invita cordialmente a ir a recibir el 
sacerdocio de sus manos, invitación “evidentemente concertada” entre 
ambos.

Eugenio escribirá más tarde: “Francamente, no me inspiraba devo
ción ser ordenado sacerdote por esa Eminencia y, siendo ya director del 
Seminario de París, durante el exilio de nuestros queridos sulpicianos, tuve 
que usar una pequeña engañifa para llevar a cabo mi proyecto” (Mons. de 
Mazenod a Mons. Clausel de Montáis, 28-10-52. Citado por LEFLON I, 
413).

Eugenio de Mazenod tomó la sotana el 4 de noviembre de 1808; 
recibió la tonsura el 17 de diciembre de 1808; las órdenes menores, el 27 de 
mayo de 1809; el subdiaconado el 23 de diciembre de 1809; el diaconado, 
el 16 de junio de 1810; el sacerdocio, el 21 de diciembre de 1811.



9. Correspondencia de Eugenio de Mazenod con Carlos de Forbin- 
Janson

Citamos a menudo esta correspondencia, especialmente la de los afios 
1814-1817. Dicha correspondencia, comprende 17 cartas del Fundador, en 
su mayor parte bastante elaboradas: una de 1806, las demás entre 1813 y 
1817. Los originales de estas cartas fueron hallados en los archivos de la 
Santa Infancia, en París, por el P. Paul-Emile Duval, o.m.i. Estas cartas han 
arrojado nueva luz sobre varios puntos tocante a los orígenes de nuestra 
congregación. Su tono familiar y muy abierto nos ayuda también a asir por 
lo vivo las situaciones concretas en las que evolucionaba el Fundador. Otras 
cinco cartas de Mons. de Mazenod a Mons. Forbin-Janson, escritas de 1835 
a 1839, se encontraron más recientemente. Cf. Léo DESCHATELETS, 
o.m.i., Cinq lettres du Fondateur retrouvées á New York, en Eludes Oblales 
32 (1973), 46-94.

Forbin-Janson (1785-1844), tres años más joven que Eugenio, hizo el 
seminario en San Sulpicio, como compañero del Fundador, y se ordenó 
sacerdote el mismo año que éste, en 1811. Tomó parte activa en la 
organización de la Sociedad de los Misioneros de Francia, en París. Invitó 
a Eugenio a unirse a él en esa Sociedad, pero éste rehusó, teniendo la mente 
puesta en la evangelización de los pobres de Pro venza. En 1816 y 1817 se 
suscitará alguna vez el proyecto de fusión de ambas sociedades, pero los 
misioneros de Provenza rehusaron esa fusión, y además, las dos Sociedades 
se iban diversificando entre sí demasiado para poder fundirse en una sola.

10. La casa de Aix

Eugenio compró a la señora Victoria Gontier el antiguo convento de 
Carmelitas de Aix, cuya construcción se remonta al siglo XVII. Dicha dama 
tenía allí un pensionado de señoritas. El contrato de compra lleva la fecha 
del 30 de diciembre de 1815,yseñalael precio de 16.000 francos. La última 
entrega de esa suma se hizo el 31 de diciembre de 1822. La compra se 
limitaba a la parte del monasterio adquirida por la señora Gontier. Un ala 
del claustro nunca pertenecerá a los Oblatos. Por otra parte, la vendedora se 
reservaba, por siete años, el uso de una parte de los locales vendidos para 
continuar la obra de su pensionado. Pero y a el 13 de mayo de 1816 renunció 
a disponer de los locales que se había reservado.

La iglesia contigua al monasterio, confiscada por la Revolución y no 
enajenada, era patrimonio nacional. Por sugerencia de Eugenio de Maze
nod, el vicario general Guigou pidió que se cediera a la diócesis de Aix, para 
que la usaran los misioneros. El 20 de noviembre de 1816 un decreto real 
la cedía, por equivocación, a la Sociedad de los Misioneros de Francia. Tras 
largas gestiones, un nuevo decreto del 22 de mayo de 1822 asignó la iglesia



al arzobispado de Aix que inmediatamente la cedió a los Misioneros de 
Provenza. Cf. PIELORZ, Nouvelles recherches..., en Missions 83 (1956) 
232-233.

El Fundador en sus Memorias describe así las condiciones materiales 
en que vivían los misioneros la primera temporada de la Sociedad en el 
Carmelo de Aix: “Nos costaba mucho acomodamos; así dos misioneros 
dormían en ese cuarto que se convirtió en biblioteca, y yo en el estrecho 
pasadizo que conduce al mismo; y, como no estábamos muy surtidos de 
muebles en aquellos comienzos, colocábamos una lámpara en el umbral de 
la puerta de comunicación, de modo que nos servía a tres para desnudamos 
y acostamos. El refectorio, supuestamente provisional, duró mucho tiempo 
mal amueblado; poníamos una tabla sobre dos toneles que servían de pies 
a aquella mesa improvisada. El fogón, donde cocía nuestro puchero, 
ahumaba en tal forma que oscurecía el espacio en aquella zorrera donde 
comíamos, con bastante apetito, la escasa porción que nos tocaba a cada 
uno”. Citado por RAMBERT, 1,176. Cf. también la carta del P. de Mazenod 
al P. Mille, del 24-1-31, en Ecrits Oblats VIII, 10-11.

11. Intención de vida religiosa en el Fundador

Mons. de Mazenod afirma claramente en sus Memorias que desde los 
comienzos veía la necesidad de dar a la Sociedad un estatuto de vida 
religiosa con votos.

“He dicho que mi intención, al consagrarme al ministerio de las 
misiones para trabajar sobre todo en la instrucción y en la conversión de las 
almas más abandonadas, había sido imitar el ejemplo de los apóstoles en su 
vida de entrega y abnegación. Había llegado a persuadirme de que, para 
lograr los mismos resultados con nuestras predicaciones, era preciso seguir 
las huellas que ellos marcaron y practicar, en cuanto estuviera en nosotros, 
las mismas virtudes. Yo consideraba, pues, los consejos evangélicos, a los 
que ellos habían sido tan fieles, como algo que habíamos de abrazar 
indispensablemente para que no sucediera con nuestras palabras lo que ya 
había comprobado demasiado en las palabras de tantos otros que anunciaban 
las mismas verdades: que eran solo bronce sonoro y ruido de timbales 
retumbantes. Mi pensamiento fijo fue siempre que nuestra pequeña familia 
debía consagrarse a Dios y al servicio de la Iglesia con los votos de 
religión”. Pero “lo difícil era hacer gustar a mis primeros compañeros esta 
doctrina un tanto severa para principiantes, sobre todo en un tiempo en que 
se había perdido la huella de esta tradición, al salir de una revolución que 
había dispersado, y hasta casi destruido, a todas las Ordenes religiosas”. Cit. 
por RAMBERT, 1 ,187.



12. La Virgen “del milagro”
Se trata de la estatua de la Inmaculada instalada en el coro de la iglesia 

de la Misión y bendecida por el P. de Mazenod el 15 de agosto de 1822. Ese 
15 de agosto fue un día de fervor y de gracias para el Fundador. La misma 
tarde lo confía al P. Tempier:

“ ¡Qué pena no poder comunicarle todo el consuelo que he experimen
tado en este hermoso día consagrado a María, nuestra Reina! Desde hacía 
mucho tiempo, no había sentido tanta dicha hablando de sus grandezas y 
excitando a los cristianos a poner en ella toda la confianza, como esta 
mañana en la plática a la Congregación. Tengo la esperanza de haber sido 
comprendido y esta tarde me pareció darme cuenta de que todos los fieles 
que vienen a nuestra iglesia han compartido el fervor que nos inspiraba la 
vista de la imagen de la Virgen y todavía más las gracias que ella nos obtenía 
de su divino Hijo mientras nosotros la invocábamos, me atrevo a decirlo, 
con tanto cariño, porque ella es nuestra madre.

“Creo que le debo también un sentimiento especial que he experimen
tado hoy, no digo más que nunca precisamente, pero sí más que de 
ordinario. No lo definiré bien, pues encierra varias cosas, aunque todas ellas 
relacionadas con un solo objeto, nuestra querida Sociedad. Me parecía ver 
y tocar con la mano que ésta encerraba el germen de excelsas virtudes y que 
podría realizar un bien inmenso. La encontraba buena, todo en ella me 
gustaba, amaba sus reglas y sus estatutos, su ministerio me parecía sublime, 
como lo es en realidad. Encontraba en su seno medios de salvación 
asegurados, hasta infalibles, en la forma en que se me presentaban”. Ecrits 
Obláis, VI, p. 99.

Una tradición oral, bastante tardía a la verdad, pretende que la estatua 
de la Inmaculada se animó dando al Fundador un signo sensible de su 
aprobación. El P. Morabito escribe: “La tradición oral aducida por el P. 
Bonnard y el P. Lamblin, refiere que la Virgen Inmaculada, la tarde del 15 
de agosto de 1822, habría dado al P. de Mazenod que estaba en oración ante 
ella, signos sensibles de su aprobación para la nueva Sociedad que él había 
fundado, inclinándose hacia su siervo. “El P. Bonnard vivió con todos los 
padres antiguos, sobre todo con el P. Courtés”, dice el P. Lamblin. Y añade: 
“Yo he vivido con todos los padres antiguos, les he preguntado y todos han 
afirmado el hecho”. Cf. Etudes Oblates, 1955, p. 31-32.

Los biógrafos del Fundador Rambert y Rey, sin hablar explícitamente 
de la animación de la estatua, se expresan ambos de la manera siguiente, con 
ocasión de la adopción del nombre “Oblatos de María Inmaculada”: “Así 
se realizaban los presentimientos y —¿por qué no decirlo?— la visión del 
15 de agosto de 1822, cuando el venerado Fundador, al erigir la estatua de 
la Virgen María en el coro de la Iglesia de la Misión, había visto a esta Madre 
Inmaculada echar sobre él una mirada de ternura y adoptarle a él y a los 
suyos, como hijos de su corazón”. RAMBERT, 1,430; REY, I, 362.



Sea lo que sea de este posible fenómeno milagroso, esa estatua de la 
Inmaculada ha sido siempre muy venerada por los Oblatos y sigue siendo 
uno de los más preciosos recuerdos de los orígenes de la Congregación y del 
Fundador. La estatua se trasladó al escolasticado internacional de Roma, 
cuando las expulsiones de los religiosos de Francia. Actualmente preside el 
altar mayor de la casa general, en Roma.

13. Extracto de la carta del P. de Mazenod a Tempier el 22-12-1825

Exhortación final de esta larga y hermosa carta del Fundador que 
refiere los acontecimientos relativos a la aprobación de la Sociedad del 20 
al 24 de diciembre de 1825.

“Intensificad todos el fervor y la exactitud en la observancia de las 
Reglas. Comprendéis que ellas han tomado hoy un carácter más respetable. 
Tratemos de responder al deseo del jefe supremo de la Iglesia; es la manera 
de atraer nuevas bendiciones sobre nosotros y sobre nuestro santo minis
terio.

“Que haya una renovación sobre todo en la devoción a la Santísima 
Virgen para que nos hagamos dignos de ser los Oblatos de María Inmaculada. 
¿Cómo no habríamos pensado antes en ello? Reconoced que será tan 
glorioso como consolador para nosotros estarle consagrados de manera 
especial y llevar su nombre. ¡Oblatos de María! Este nombre satisface el 
corazón y el oído. He de confesaros aquí que me extrañaba mucho, cuando 
se acordó tomar el nombre que ahora creí deber abandonar, de verme tan 
poco entusiasta, de experimentar tan poco agrado —casi, diría, una especie 
de repugnancia— por llevar el nombre de un santo que es mi protector 
particular y al que tengo tanta devoción. Ahora, me lo explico; éramos 
injustos con nuestra Madre y nuestra Reina, con aquella que nos protege y 
debe obtenemos todas las gracias, de las cuales su divino Hijo la ha hecho 
dispensadora. Alegrémonos, pues, de llevar su nombre y su librea”. (Texto 
completo en Ecrits Obláis, VI, p. 226-235).

14. Eugenio de Mazenod obispo, víctima de una persecución encarnizada, 
1832-1835

El 1 de octubre de 1832, sin conocimiento de las autoridades civiles, 
Eugenio de Mazenod es preconizado obispo de Icosia in partibus infidelium, 
y el siguiente día 14 recibe la ordenación episcopal en Roma. Había tenido 
que aceptar esa promoción por el bien de la Iglesia de Marsella y de su 
Congregación. Las autoridades civiles querían suprimir la sede episcopal 
de Marsella, a la muerte de su obispo titular, Mons. Fortunato de Mazenod, 
de edad avanzada.



Esa elevación al episcopado valió a Eugenio una violenta persecución 
de parte de las autoridades civiles. El Gobierno francés protestó contra su 
nombramiento, y llegó hasta prohibirle el ejercicio de funciones eclesiás
ticas y privarle de sus derechos de ciudadano francés. Las autoridades de la 
ciudad de Marsella y del departamento Bouches-du-Rhóne intervenían 
constantemente en París para acusarle injustamente de oposición al Gobierno.

Fue un período muy penoso en la vida del Fundador, durante el cual 
incluso no siempre se sintió apoyado por la Santa Sede. Esta tenía pre
ocupaciones diplomáticas que él desconocía. De julio a octubre de 1835, el 
obispo de Icosia vivió retirado en Ntra. Sra. de l’Osier, después en Laus.

Gracias al cambio de actitud de la monarquía de Luis Felipe para con 
la Iglesia y a la hábil intervención del P. Guibert en París, la situación del 
obispo de Icosia pudo regularizarse ante el Gobierno hacia fines de 1835. 
El 2 de octubre de 1837 Mons. Eugenio de Mazenod fue preconizado obispo 
residencial de Marsella como sucesor de su tío que se retiraba. Siendo 
obispo de Marsella, Eugenio no dejó de ejercer, como antes, la función de 
Superior general.

15. Las misiones bajo la restauración

Las misiones, especialmente en las zonas rurales, son corrientes en 
Francia desde el siglo XVII. Se interrumpieron con la Revolución de 1789, 
y se reanudaron discretamente al comienzo del Imperio. En 1809 quedaron 
estrictamente prohibidas por Napoleón, pero volvieron a cobrar fuerza tras 
la caída del mismo en 1814. Entonces se fundaron varias sociedades de 
misioneros.

El ministerio de las misiones, que se reanudó en forma metódica y en 
gran escala después de 1815, intentaba responder a las necesidades del 
tiempo, es decir, reconquistar para la Iglesia a una sociedad que había sido 
desgajada de ella por la Revolución. En la mentalidad de entonces, la misión 
procuraba dentro del pueblo, la vuelta triunfal de Dios expulsado por la 
impiedad revolucionaria. La plantación solemne de la cruz, al fin de la 
misión, era el símbolo de esa reconquista. La retórica de los predicadores 
y las demostraciones en el decurso de la misión, sobre todo en medios 
urbanos, iban en el mismo sentido.

Con todo, las misiones, posibilitadas de nuevo gracias a la vuelta del 
“rey cristianísimo” y a su patrocinio, por lo menos al principio, y encaminadas 
a rehacer una Francia católica, no siempre evitaron la confusión entre la 
restauración religiosa y la restauración monárquica, o, según la expresión 
entonces en uso, entre “el trono y el altar”.

Las misiones predicadas por los misioneros del P. de Mazenod, sobre



todo las dadas entre 1815 y 1823, se inscriben en esecontexto.Sin embargo, 
el Fundador, con su vivo sentido de la adaptación, su preocupación por 
anunciar directamente a Jesucristo, y a él solo, y su acción limitada casi 
exclusivamente a los medios rurales, supo evitar los excesos realistas o 
triunfalistas cometidos por predicadores de su tiempo. Leflon escribe a 
propósito de este punto: “Aunque experimentaba el más vivo horror hacia 
la Revolución, profesaba la doctrina del derecho divino, execraba la Carta 
liberal y compartía la tendencia de los extremistas, el P. de Mazenod, a 
juzgar por los documentos que nos quedan, se mostró generalmente 
bastante discreto en sus demostraciones monárquicas”. LEFLON, II, 102.

16. La situación religiosa en Inglaterra a mediados del siglo XIX

Por el tiempo en que se establecieron los oblatos en Inglaterra, se 
estaba produciendo una mejoría en las relaciones entre católicos y angli
canos. Mons. de Mazenod estaba muy interesado en ello y esperaba la 
conversión de Inglaterra y consiguientemente un movimiento similar en 
todo el imperio británico. El 21 de diciembre de 1845 publicó una pastoral 
ordenando oraciones públicas en la diócesis de Marsella para el retorno de 
Inglaterra a la unidad católica. En ella se ve el interés que ponía en esa causa 
y la importancia que daba a la vuelta de Inglaterra a la Iglesia católica. Cf. 
Ecrits Oblats, 3, p. 173-187.

De hecho, dos movimientos contribuían en forma decisiva a un 
acercamiento entre la Iglesia anglicana y la católica, uno señalado por la 
influencia de Newman, el otro por la de Wiseman.

Newman, del movimiento de Oxford, al realizar un retomo a las 
fuentes cristianas para inaugurar una restauración de la Iglesia anglicana, 
llegó por etapas y de forma inesperada a la Iglesia romana, a la que dio su 
completa adhesión en 1845. Siguieron otras conversiones de intelectuales 
del movimiento de Oxford. A más de las conversiones, el movimiento 
provocó entre los protestantes una comprensión mejor del catolicismo.

Entre los católicos, Wiseman, rector del Colegio Inglés de Roma, 
emprendió, sin previo acuerdo, una actividad que se demostró paralela a la 
del movimiento de Oxford. En 1836, comenzó en Londres una serie de 
conferencias sobre las principales doctrinas de la Iglesia católica, destinadas 
tanto a los protestantes como a los católicos, No emplea “ninguna polémica 
irritante”, sino “una exposición leal, sencilla y apoyada en argumentos 
apropiados a la mentalidad de sus compatriotas”. Su actuación tuvo amplio 
eco. Wiseman llegó a ser en 1850 el primer arzobispo de Westminster y fue 
creado cardenal.

Ambos movimientos, el de Newman y el de Wiseman, partiendo de



intentos absolutamente distintos, concurrieron, pues, al éxito de la misma 
causa. Cf. J. LEFLON, La críse révolutionnaire 1789-1846 (Histoire de 
l’Eglise... sous la direction de A. Fliche et V. Martin, t. XX). París, 1951, 
487-488.

Inglaterra que antes solo tenía 4 distritos eclesiásticos dirigidos por 
vicarios apostólicos, tendrá 8 el 30 de julio de 1840: Londres, condado de 
Lancaster, condado de York, país de Gales, Centro, Norte, Este y Oeste. La 
jerarquía regular será restaurada en 1850. En esa fecha, Inglaterra tiene 
700.000 católicos, sobre todo irlandeses inmigrados en masa desde 1846 a 
los centros industriales. V. Bilan du monde, París-Toumay 1958, t. 2, p. 
657.

17. El Canadá de 1841

En 1841 el Canadá comprendía aproximadamente las cuencas del río 
San Lorenzo y de los Grandes Lagos, es decir, el sur de las actuales 
provincias de Quebec y de Ontario, lo que entonces llevaba el nombre de 
Bajo Canadá y Alto Canadá. La provincia oblata de Canadá, establecida en 
1851, se limitará siempre a dicho territorio con algunas modificaciones, 
especialmente con alguna extensión hacia el norte. Hasta 1883 incluía las 
fundaciones hechas por los oblatos canadienses en Estados Unidos.

En el campo eclesiástico, el Alto y el Bajo Canadá en 1841 estaban 
divididos en cuatro diócesis: Quebec (1658), Kingston (1826), Montreal 
(1836) y Toronto (1841). Los territorios del noroeste canadiense actual 
formaban, desde 1820 un distrito de la diócesis de Quebec, gobernada por 
Mons. Norberto Provencher. En 1844 ese distrito se convertía en vicariato 
apostólico denominado de Bahía de Hudson y Bahía James y recibía 
como vicario a Mons. Provencher. En 1847 el vicariato, elevado al rango 
de diócesis, tomaba el nombre del Noroeste, que en 1851 se cambiará por 
el de San Bonifacio.

18. Las misiones indias en Canadá

Desde los comienzos de la Nueva Francia, los Recoletos en 1615 y 
luego los Jesuítas en 1625, emprendieron el anuncio de la Buena Nueva a 
los indios de la colonia. Cuando termina el régimen francés, en 1760, las 
naciones indias del Bajo y del Alto Canadá casi todas han sido alcanzadas 
por la palabra de Dios, si no regularmente evangelizadas.

La conquista británica de la Nueva Francia en 1760, al prohibir a los 
jesuítas todo reclutamiento y al expoliarlos de sus bienes, infligió un rudo 
golpe a las misiones indias. El clero secular, aunque empobrecido y con un



reclutamiento restringido tras la conquista, asumió el relevo en muchas 
misiones, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX. Algunos se 
lanzaron incluso hasta el Oeste canadiense y Columbia Británica.

Los jesuitas, al volver al Canadá en 1842, recuperaron, una parte de 
sus misiones de antaño. Los oblatos, desde 1844, heredaron las misiones 
indias de la ribera septentrional del río San Lorenzo, del Saguenay, del San 
Mauricio, del Abitibi, del Temiscaming y del Oeste canadiense. Les habían 
precedido inmediatamente sacerdotes seculares y sulpicianos, que les 
iniciaron en el nuevo apostolado.

19. Necesidades de la Iglesia americana en el siglo XIX
En el siglo XIX la Iglesia de Estados Unidos tuvo que hacer frente a 

un rápido crecimiento de sus miembros y a una amplia extensión de su 
territorio. Los católicos pasan de 30.000 en 1790 a 318.000 en 1830, y a 
4.600.000 en 1870. Al mismo tiempo la Iglesia tiene que extenderse, pues 
las fronteras de los Estados Unidos se ensanchan considerablemente por la 
anexión de nuevos territorios: Louisiana (1803), Florida (1819), Texas 
(1845), Oregón (1846), California, Nuevo México y Arizona (1848) y 
Alaska (1867). A los inmigrados de Irlanda llegados en masa, y a otros 
provenientes de diversos países de Europa, se añade, con la incorporación 
de nuevos territorios, una población nueva compuesta de indios y sobre 
todo de mexicanos y de gente de habla española.

Estos grandes incrementos imponen la multiplicación de diócesis. A 
Baltimore, laprimera diócesis fundada en 1779, convertida en archidiócesis 
en 1808, se añaden en 1852 otras 5 archidiócesis. El número total de 
diócesis sufragáneas alcanza a 35.

En los mensajes y las preocupaciones de los dirigentes de la Iglesia 
americana abundan las referencias a estos temas: la afluencia de inmigrantes, 
las poblaciones nuevas, las diócesis que hay que organizar en los nuevos 
territorios, la educación católica que se ha de asegurar, sobre todo por las 
escuelas, la formación del clero y las misiones entre los indios.

Los oblatos, con una actividad que sin duda sigue siendo modesta, se 
asociaron a esas grandes necesidades de la Iglesia de Estados Unidos 
durante el siglo pasado, por su ministerio entre los inmigrantes canadienses 
franceses, en los Estados del norte, por su compromiso con la gente de habla 
española en Texas, por sus misiones entre los indios de Oregón y también, 
aunque en forma pasajera, por la dirección de seminarios mayores y de 
centros de educación (3).

(3) Cf. DANIEL-ROPS, L ’Eglise des Révolutions, 1960, p. 715-730; C. MENARD, Oblate 
Evangelization in the United States Early Phase (1842-1883), Vie Oblate Life, 12 (1983), p. 
260-261.



20. Bosquejo de la historia religiosa de la isla de Ceilán (Sri Lanka)

Cuando llegaron los oblatos en 1847, la población de Ceilán estaba 
compuesta de cingaleses, cuya religión tradicional era el budismo, y de 
tamules de religión hinduista. Cada uno de estos dos grupos, que componen 
casi por entero la población de la isla, posee su lengua, su historia y su 
cultura, todas muy antiguas. Al lado de estos dos grupos viven, en muy 
pequeña proporción, los vedas, aborígenes, una tribu de cazadores sin 
instrucción, escondidos en la jungla, y un grupo de musulmanes. Desde 
fines del siglo XIX unos millares de indios pasaron a la isla para trabajar en 
él cultivo del té y en las plantaciones de caucho.

La historia de la Iglesia de Ceilán ha quedado marcada por las 
disposiciones favorables o adversas de los poderes políticos que han 
dominado la isla. Bajo la ocupación de los portugueses, de 1505 a 1656, se 
realizó la primera implantación de la Iglesia Católica. Hubo conversiones 
en masa en los grupos que vivían en la costa, y las instituciones de la Iglesia 
fueron florecientes.

Bajo la ocupación de los holandeses calvinistas, de 1656 a 1792, las 
estructuras católicas fueron destruidas y todos los sacerdotes católicos 
fueron expulsados. Sin embargo, en 1686 penetra clandestinamente en la 
isla el P. José Vaz, oratoriano, y realiza en secreto una obra misionera 
heroica.

Ocupada por los británicos, de 1792 a 1948, la isla de Ceilán conoce 
la tolerancia religiosa, aunque los católicos habrán de sostener luchas para 
hacer respetar sus derechos. Llegan entonces los misioneros europeos: los 
benedictinos silvestrinos en 1846, los oblatos de María Inmaculada en 
1847, los jesuítas en 1893, y las Hermanas de la SagradaFamiliade Burdeos 
en 1862. En el decenio de 1860 a 1870 se inicia la formación de un clero 
indígena.Cuando llegaron los oblatos a la isla, el número de católicos era de 
113.210.

La isla de Ceilán, que primero estuvo bajo la jurisdicción del arzobis
po de Goa (India) se erigió en vicariato apostólico dependiente directamente 
de la Congregación de Propaganda por el Breve Pontificio Ex muñere 
pastorali de 1834 —reproducido en 1836—. Por el Breve Multa praeclare 
de Gregorio XVI en 1838, quedó completamente independiente de la sede 
de Goa. En 1849 se erigió el segundo vicariato apostólico, Jaffna; y en 1886 
el tercero, Kandy. La jerarquía quedó establecida en 1866, cuando la sede 
de Colombo se elevó a archidiócesis y los otros vicariatos a diócesis. En 
1893 fueron establecidas las diócesis de Galles y Trincomalee.



21. La Congregación de Propaganda y sus orientaciones

La Sagrada Congregación de Propaganda Fide —también llamada 
desde el Concilio Vaticano II Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos—, fundada en 1622 por Gregorio XV, se encarga de dirigir las 
misiones católicas en todas las partes del mundo. Actualmente se compone 
de cardenales y de representantes del mundo misionero: obispos, superiores 
de Institutos y directores de las Obras pontificias.

Históricamente nació en un tiempo en que el Patronato ocasionaba 
graves inconvenientes al apostolado misionero. En efecto, bajo ese sistema, 
que concedía a los reyes de España y Portugal importantes privilegios para 
incitarlos a propagar la fe católica en los nuevos países, se habían llegado 
a establecer lazos demasiado estrechos entre la política colonial y las 
actividades misioneras. El sistema se convertía cada vez más en un 
instrumento político en manos de las potencias colonizadoras.

Por eso, uno de los primeros objetivos de la nueva Congregación 
romana fue establecer una separación neta y definitiva entre las actividades 
misioneras y la política, entre la Iglesia y el colonialismo. Resabios de ese 
viejo sistema subsistían aún en el período en que se iniciaron nuestras 
misiones, especialmente en las de Ceilán.

La s. Congregación de Propaganda, desde su origen, tuvo el propósito 
de favorecer la formación intelectual y espiritual de los misioneros y de 
modo especial la formación de un clero autóctono. En la época de Mons. de 
Mazenod y de los primeros desarrollos misioneros del Instituto, la s. 
Congregación insistía especialmente en estos puntos: la formación de sa
cerdotes autóctonos capaces de asumir lo antes posible la dirección de sus 
iglesias; la erección de la jerarquía eclesiástica ordinaria, es decir, el 
reemplazo de los vicariatos apostólicos por diócesis; la convocación de 
sínodos y concilios provinciales, regionales y nacionales para resolver los 
problemas misioneros locales; la formación de catequistas; la animación de 
la cooperación misional de los laicos en la Obra de la Propagación de la Fe 
(fundada en Francia y rápidamente extendida por otros países); la erección 
de escuelas y el apostolado de la prensa; y, finalmente, la contribución para 
la investigación científica sobre las culturas de los pueblos (Cf. J . METZLER, 
La Sacrée Congrégation pour /’Evangélisation des peuples... 1982, ms).

22. La Asociación de la Sagrada Familia de Burdeos

La Asociación de la Sagrada Familia de Burdeos fundada en 1820 por 
el sacerdote Pedro Bienvenido Noailles, fue erigida canónicamente en 1831 
por el obispo de Burdeos y en 1842 obtuvo un decreto laudatorio de la Santa 
Sede. Es una obra vasta en sus objetivos y multiforme en su constitución.



Por voluntad de su fundador, agrupa a eclesiásticos, a laicos —consagrados 
o no— y a personas consagradas que viven en comunidad.

En el momento de su afiliación a la Congregación de los Oblatos de 
María Inmaculada, la Asociación, en el grupo de las personas consagradas 
que vivían en comunidad, se componía de siete ramas que se dedicaban a 
obras y funciones distintas: las Hermanas de San José, para las obreras y los 
huérfanos; las Damas de la Inmaculada Concepción, para la alta educación 
de señoritas; las Hermanas de la Inmaculada Concepción, para la instruc
ción de los ignorantes y el cuidado de los enfermos pobres en las zonas 
rurales; las Hermanas Agrícolas, para la instrucción religiosa y moral de los 
niños campesinos —a los cuales se los ejercitaba también en los trabajos del 
campo— ; las Hermanas de la Esperanza, para el cuidado de los enfermos 
a domicilio; las Solitarias de la Sagrada Familia, entregadas a la vida 
contemplativa; y las Hermanas de Santa Marta, para los trabajos domésticos 
en los establecimientos eclesiásticos y en las comunidades de la Sagrada 
Familia. El conjunto de estas ramas contaba en 1861, 1.400 personas, 
mientras que los miembros de toda la Asociación eran 20.000.

El acta de afiliación de la Asociación de la S. Familia a la Congregación 
de los Oblatos daba al superior general de éstos un poder de jurisdicción 
sobre la Asociación, de suerte que, a continuación de los consejos de la 
Asociación —que él presidía por sí mismo o por un pro-director— emitía, 
junto con la Directora general, cuando era conveniente, directrices a la 
Asociación.En 1902-1903 la Asociación de la S. Familia, en su grupo 
formado por personas consagradas que vivían en comunidad, recibió la 
aprobación como congregación religiosa de derecho pontificio. En el nivel 
jurídico, se dio un cambio importante tocante a la autoridad del superior 
general de los Oblatos sobre la Asociación. “A una autoridad que podría
mos llamar absoluta sucede una simple dirección moral con miras a 
mantener la unidad, la disciplina y el espíritu tradicional en el Instituto” 
(Nota en el archivo general de la Asociación de la S. Familia, Roma).

Al recibirse la aprobación papal, las siete ramas se habían reducido a 
tres: el Instituto de la Esperanza, el de la Inmaculada Concepción, y el de 
San José, cada uno regentado por una directora general. Las contemplativas 
se habían reducido a una sola comunidad alojada en la casa general.

Posteriormente, en 1958, el grupo de religiosas suprimió la división 
en tres ramas o institutos, según las actividades apostólicas realizadas por 
cada uno, y se organizó en provincias religiosas. De 1969 a 1974, con la 
intención de retomar a las fuentes de la Asociación, han ido recobrando 
forma gradualmente las tres ramas de vida consagrada.

En 1980, la Asociación se definía en estos términos: “Fundada en 
Burdeos en 1820por el sacerdote Pedro Bienvenido Noailles, la Asociación



de la Sagrada Familia está actualmente extendida por unos veinte países y 
reúne en una misma familia a religiosas apostólicas, a contemplativas, a 
consagradas laicas y a asociados casados o célibes, a jóvenes y a sacerdotes 
asociados” (Actas del primer congreso de la Asociación... p. 5).

23. Negativa a asumir prefecturas y vicariatos apostólicos en el nordeste 
canadiense

Reiteradamente quisieron los obispos de Quebec confiar a los oblatos 
la plena responsabilidad de las partes septentrionales del este canadiense, 
proyectando erigirlas en prefectura o vicariato apostólico a cargo de ellos.

En el primer plan, proponían la creación de un vicariato apostólico 
que abarcara desde la Bahía James a Terranova, es decir, todo el norte del 
Este canadiense. Esbozado ya en 1860 durante la reunión de los obispos en 
Quebec, fue largamente discutido por la Administración general y por la 
provincia de Canadáen 1867 y 1868.Luegose rechazó porquesepresentaba 
como demasiado difícil de realizarse y demasiado oneroso para la Con
gregación.

En 1870 los obispos, que han obtenido de Roma la creación de dos 
prefecturas apostólicas al norte de Quebec, piden de nuevo a los oblatos que 
se encarguen de las mismas. La Congregación, por razón de la escasez de 
misioneros y de recursos financieros, obtiene que se difiera la creación de 
esas dos prefecturas.

Finalmente, otras dos solicitudes se rehúsan por los mismos motivos: 
la prefectura del Golfo San Lorenzo, creada por Roma en 1882 y el vicariato 
apostólico de Pontiac, en la parte norte de la diócesis de Ottawa, creado 
también por Roma el mismo afio.

Sin embargo, los oblatos continuaron atendiendo a todas las misiones 
indias en los territorios que se les habían propuesto como prefecturas o 
vicariatos apostólicos. (Cf. G. CARRIERE,///sto/re documentaire... vol. 9, 
p. 55-127).

24. El “cisma” goanés y jacobita en Ceilán

La Santa Sede, al erigir la isla de Ceilán en vicariato apostólico en 
1834, la sustraía a la jurisdicción del arzobispo de Goa en India. Este 
mantenía su jurisdicción sobre la isla en virtud de un concordato firmado 
entre la Santa Sede y Portugal. Pero cierto número de sacerdotes y de 
cristiandades de la isla persistieron en quedar bajo la jurisdicción del 
arzobispo de Goa. Para arreglar el conflicto creado por esa situación, la 
Santa Sede, en un concordato firmado en 1857, concedía al arzobispo de



Goa una jurisdicción extraordinaria que se extendía a solo aquellos lugares 
donde se seguía ejerciendo hasta la fecha. Pero habiendo surgido después 
graves dificultades, usurpaciones, vejaciones y abusos de poder, León XIII, 
por el breve Studio ac vigilantia del 26 de agosto de 1884, suprimía esos 
enclaves de jurisdicción de Goa. Las protestas de los goaneses se hicieron 
sentir de nuevo con vehemencia. En 1886 el Papa establecía la jerarquía en 
la isla, con lo que quedaba suprimida definitviamente toda jurisdicción 
proveniente del exterior.

Aparece entonces en Ceilán el cisma jacobita —nombre de una secta 
herética deoriente fundada en elsiglo VI—. Un cierto Alvarez proclamándose 
emisario del obispo jacobita del sur de la India, Mons. Mar Dyonisius, 
pretendió establecer una jerarquía para los indígenas de la isla, de forma que 
excluía a todo obispo portugués o europeo. Intentó ganarse a los goaneses 
descontentos y actuó especialmente en el distrito de Mantotte, en la diócesis 
de Jaffna. Desautorizado incluso por el arzobispo de Goa, tuvo que 
abandonar la isla en 1880, tras haber causado mucho desbarajuste y 
molestias (Cf. C. MASSIET, “Le schisme jacobite dans Mantotte”, en 
Missions 29 (1981), p. 79-98; 30 (1982), p. 160-179).

25. Estadísticas generales de la Congregación de 1861 a 1898

1861 1867 1873 1879 1887 1893 1898

Padres 273 324 372 434 529 658 758
Escolásticos 53 39 48 67 129 201 277
Hermanos 88 89 100 214 261 352 392

Totales 414 452 520 715 919 1.211 1.427
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