
BIOGRAFÍA DE GABRIEL DESHAYES 

   
UN JOVEN SACERDOTE INTRÉPIDO 
 
Gabriel Deshayes nace el 6 de diciembre de 1767 en Beignon, un pequeño pueblo rural de 
Morbihan, en el borde del bosque de Paimpont. 

Cuando estalla la Revolución francesa, todavía era seminarista, y es ordenado diácono en
septiembre de 1790. Para recibir el sacerdocio, tuvo que ir a Jersey, donde Mons. Le Mintier,
obispo de Tréguier en el exilio, le ordenó de sacerdote el 4 de marzo de 1792. 

Podía haber esperado allí, pero eligió el riesgo y regresó a Francia ocho días después de su
ordenación. Inicia su ministerio como sacerdote proscrito, expuesto a los mayores peligros. Se
encuentra con algunos de sus compañeros. Su lugar de reunión era la parroquia del Huerto.
Con la mayor discreción recorren de noche los campos, reúnen a los cristianos en sus desvanes
o graneros para la celebración de la Misa y los sacramentos.  

En este equipo dicen que Gabriel es el más joven y también el más intrépido. Para engañar a
los soldados de la Revolución, se disfraza de molinero, de campesino que empuña la guadaña
en los páramos de Bretaña, de peón enviado a los campos y que se hace llamar ¡ « Grand
Pierre » ! Varias veces roza con la muerte. 

Un día, la casa donde estaba escondido es rodeada por los soldados : "Sí, sí, dijo. ¡Deshayes
está aquí, estoy seguro de ello ! Vamos a buscarle, ciudadanos". Y él desaparece entre la
multitud. 

En otra ocasión, acababa de sentarse a la mesa de una quinta con su amigo el P. Georges,
cuando una sirvienta se apresura a decirles : "¡ Los Guardias están afuera !" Gabriel Deshayes
salta por la ventana, esconde a su compañero entre los arbustos y de un gran salto cruza el foso
y huye al campo. Los guardias le ven y preparan sus fusiles. Las balas silban en sus oídos sin
llegar a tocarle. Después de haberse alejado de sus perseguidores, tiene tiempo para cambiarse
la ropa con un labrador y agarrar su hoz. Cuando llegan los guardias adonde estaba él, les
señala sin ningún rubor la dirección tomada por el fugitivo … 

También en otra ocasión, estando trabajando tranquilamente con el P. Georges y otro
compañero, llega un mensajero y les avisa : "Marchaos inmediatamente. El tribunal
revolucionario os está buscando." Era de noche. Los tres amigos salen de su rincón y van por
la carretera : es menos sospechosa. Pero en ese momento, los guardias vienen derecho hacia
ellos y hay Luna llena. Es imposible huir. Los tres hombres se colocan silenciosamente en la
cuneta. Pasan los guardias y no ven nada… 

En otras muchas ocasiones, Gabriel Deshayes escapa de los soldados que le persiguen y, en
los días serenos del Consulado está más disponible para un ministerio más tranquilo.  

   

  UN CURA SOCIAL 

Era el mes de abril de 1805 cuando Gabriel Deshayes llega a Auray, parroquia de unos 3000



habitantes. Aborda una serie de situaciones de emergencia que su sentido de Dios y del
hombre le hace ver rápidamente. 

Ayuda a restaurar el hospicio, que aún en esa época agrupaba a ancianos, minusválidos y
niños abandonados. Se preocupaba por los mendigos y desempleados, buscándoles un trabajo
comunitario. Se abre una hilandería y crea un taller de tejidos para los presos. Su casa está
siempre abierta y el párroco se desprende de su abrigo o de una manta para ayudar a una
familia necesitada.  

En las calles de Auray encuentra a personas con problemas de audición. Entonces se les
llamaba sordos. Se les trataba como idiotas o estúpidos. Gabriel Deshayes se conmueve ante
ellos. A partir de 1810, confía las niñas a las Hermanas de la Sabiduría en la Cartuja que él
había comprado. Más tarde, pone a los Hermanos de San Gabriel al cargo de los chicos y
desarrolla su obra en favor de los ciegos y deficientes visuales. A lo largo de su vida, éstos
serán sus hijos preferidos. 

En 1816 acoge en su casa parroquial a algunos jóvenes que, con la ayuda de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, les prepara para maestros de los pueblos bretones. Unidos con los que
había juntado el Padre de la Mennais en Saint-Brieuc, estos jóvenes formarán el primer núcleo
del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Bretaña.              Así lo resume su
obispo, Mons. de Pancemont : " El P. Deshayes se acuesta cada noche para soñar con las
nuevas maravillas que llevará a cabo al día siguiente ". Y él mismo afirma : " Nunca he
desconfiado de la Providencia. Por su parte, nunca me ha fallado. "  

   

  EL FUNDADOR 

Tras una serie de circunstancias, el Padre Deshayes es llamado a Saint-Laurent-sur-Sèvre,
donde el 17 de enero de 1821 es elegido Superior general de los PP. Monfortianos y de las
Hermanas de la Sabiduría. Ocupa este cargo durante 20 años. Al mismo tiempo, se encarga de
las Hermanas de la Instrucción Cristiana que él había fundado en Beignon y compra para ellas
una propiedad en Saint-Gildas-des Bois : Ésta será su Casa madre. Muy pronto encomienda la
dirección de su Instituto al Vicario general de Nantes, el Padre Angebault. Así mismo, deja al
Padre de la Mennais la plena dirección de los Hermanos de Ploërmel. 

Él todavía tiene bastante trabajo, porque en Saint-Laurent-sur-Sèvre, dirige las congregaciones
monfortianas y reanuda con los Hermanos de San Gabriel su obra de instrucción de la gente
del campo, comenzada en Auray, funda en la diócesis de la Rochelle una congregación de
Hermanos agricultores, los Hermanos de San Francisco de Asís, y ayuda al Padre Ormières a
fundar el Instituto de las Hermanas del Ángel Custodio, en Quillan, en la diócesis de
Carcassonne.  

Nada podía frenar su celo. Una semana antes de su muerte, acaecida el 28 de diciembre de
1841, seguía haciendo proyectos para la instrucción de los ciegos : "Pensáis, tal vez, les decía
a las Hermnas de la Sabiduría, que soy ya muy viejo para llevar a cabo todos estos proyectos :
Lo sé, pero aunque no me queden más que ocho días de vida, me seguiré ocupando de las
obras buenas." 



   
 

CRONOLOGÍA DE GABRIEL DESHAYES 

 

 

1 - INFANCIA : el pastor de Beignon 

21 de febrero de 1764 :  Michel Deshayes (1735-1818) se casa con Michelle Deshayes (1740-
1773).  

El matrimonio tendrá 4 hijos : 

 Mathurine-Jeanne, nacida el 7 de mayo de 1765 

 Gabriel, nacido el 6 de diciembre de 1767 

 Anne-Marie, nacida el 2 de septiembre de 1770 

 Michel, nacido el 9 de mayo de 1773.  Muere al mismo tiempo que su madre. 

 

6 de diciembre de 1767 :  Nacimiento de Gabriel Deshayes en el pueblo de Beignon. Fue 
bautizado el mismo día. Su padre era un labrador y matarife de campo. Cuando muere la madre 
al dar a luz a su cuarto hijo, Gabriel no ha cumplido aún los 6 años.   

Su Infancia :  Gabriel iba a la pequeña escuela de Beignon. Cuando aprendió a leer, a escribir 
y a contar, su padre le envió a cuidar los rebaños. Durante varios años es pastor. Y ya destaca 
por su atención a los pobres : al mendigo ambulante, el joven Gabriel le da todo lo que lleva en 
su mano.  

 

2 - HACIA EL SACERDOCIO 

Hacia  1777 Su padre, dándose cuenta de la inteligencia y buenas disposiciones de su hijo, lo 
confía al P. Gérard, Rector de Saint-Malo-de-Beignon, que le recibe en su rectoría y le enseña 
francés y los rudimentos de la lengua latina.   

Hacia  1782  Gabriel Deshayes es  admitido en el Seminario Menor de Saint-Servan, 
confiado a los Padres Lazaristas. Allí estudia Humanidades y Filosofía.   

Octubre de 1787  Gabriel Deshayes entra en el Seminario Mayor de Saint-Méen-le-
Grand, dirigido ya en ese tiempo por los Padres Lazaristas.  

6 de junio de 1789  Gabriel Deshayes recibe, en Saint-Méen, las órdenes menores de mano 
de Mons. Cortois de Pressigny, obispo de Saint-Malo.  

27 de mayo de 1790 Es ordenado subdiácono, en Saint-Méen.  

 



18 de septiembre de 1790 Es ordenado diácono en Saint-Malo. Pasa sus largas vacaciones 
de 1790 en casa de su primo, el P. Guillaume, Rector del Verger, no lejos  de Rennes.  

 

3 – El joven sacerdote, bajo el Terror (1790- 1805) 
 
12 de julio de 1790  La Asamblea Constituyente aprueba la Constitución Civil del Clero.  
Como simple diácono, Gabriel Deshayes no ha tenido que hacer el juramento, pero hace de 
enlace entre los sacerdotes refractarios que comienzan a inquietarse.   

1792 : "Vamos a Inglaterra"  

 Con dos antiguos compañeros de Saint-Méen-le-Grand, uno de ellos el Sr. Georges, 
Gabriel Deshayes decide marchar a Inglaterra. El mal tiempo le llevó hasta Jersey, donde estaba 
refugiado Mons. Le Mintier, obispo de Tréguier.  

 
4 de marzo de 1792  Gabriel Deshayes es ordenado sacerdote por Mons. Le Mintier. Ocho 
días más tarde, regresa a Francia, desembarca en Granville y atraviesa toda la Bretaña a pie, 
para volver al Verger.  

1792-1801 :  El apostolado clandestino.  

"Grand'Pierre"  Bajo el seudónimo de Grand'Pierre, el joven P. Deshayes comienza su 
ministerio sacerdotal prohibido. Con varios compañeros recorren los campos por las noches, 
reuniendo a los cristianos en sus desvanes o en sus graneros para la celebración de la Misa y los 
sacramentos.   

 En muchas ocasiones, consiguió escapar, a veces por los pelos, de los gendarmes 
encargados de agarrarle o de los soldados que iban en su persecución.   

10 de abril de 1801 Los sacerdotes Pierre Peltier y Gabriel Deshayes hacen su entrada en la 
iglesia de Paimpont-les-Forges, el primero como párroco y el segundo como coadjutor. Gabriel 
Deshayes estuvo allí dos años, dando pruebas de su gran caridad y de su firmeza doctrinal.   

Mayo de 1803. Vicario en Beignon  

 Habiéndose suprimido la diócesis de Saint-Malo, el obispo de Vannes, Mons. de 
Pancemont, nombra a Gabriel Deshayes Vicario de Beignon, su parroquia natal. Desde ahora, 
pertenece a la diócesis de Vannes.  

 En Beignon, el Vicario se multiplica como en los días del Terror. Una epidemia está 
causando estragos en la parroquia : acude a la cabecera de los enfermos. Reina el hambre : cada 
domingo distribuye a los pobres en pan y carne lo equivalente a sus estipendios de la semana.  

1804 Manteniendo su cargo de Vicario de Beignon, Gabriel Deshayes es llamado por su 
obispo para que le acompañe en sus visitas pastorales. Predica la Cuaresma de 1804 en la 
Catedral de Vannes.  

 



 

4 – Párroco de Auray (1805-1821) 

Abril de 1805  Gabriel Deshayes llega a la parroquia Saint Gildas de Auray, donde el obispo 
acaba de nombrarle párroco.   

 El nuevo párroco se hace cargo enseguida de las nuevas responsabilidades como pastor 
de esta parroquia de 3.000 habitantes.  

Un párroco social : " El San Vicente de Paúl de la Bretaña " 

 Para despertar la fe de los fieles, organiza una misión de dos semanas. Regulariza las 
situaciones ilegítimas procedentes de la Revolución francesa.  

 A partir de 1818, organiza en el "Padre Eterno" (un antiguo convento recuperado por él) 
retiros espirituales para hombres y mujeres.  

 La atención del P. Deshayes se extiende a todas las formas de pobreza : 

Ayuda a restaurar el hospicio para los ancianos. 

Abre una fábrica de telas para los desempleados. 

Con la Municipalidad, organiza trabajos de construcción de carreteras para dar trabajo a los más 
necesitados.  

Se interesa por las condiciones de vida de los presos y reanuda la tradición de las visitas.   etc.  

Su casa cural es un lugar de acogida, donde acuden los pobres de la parroquia y sus alrededores. 
Y les da todo lo que tiene.  

12 de agosto de 1807 : "El Padre Eterno"  

 Apertura de una escuela para niñas en el "Padre Eterno", un antiguo convento de las 
Cordelières, comprado por el Padre Deshayes. Las Hermanas de la Caridad de San Luis, 
fundadas en 1803 por la Sra. Molé, abren allí su primera casa fuera de su Casa madre de 
Vannes. Es en esta casa donde, a partir de 1818, el Padre Deshayes organiza sus retiros 
espirituales.  

1 de enero de 1811 : "Le Manéguen" 

 A fuerza de peticiones reiteradas al Superior general, Gabriel Deshayes consigue tres 
Hermanos de las Escuelas Cristianas para su parroquia. Éstos son los primeros que regresaron a 
Bretaña desde la Revolución. Su escuela de Manéguen recibe a los chicos de la ciudad y de los 
pueblos cercanos.  

El colegio de Auray.  

 En 1805, a la llegada del Sr. Deshayes a Auray, el colegio municipal se había venido a 
menos. En 1813, para evitar su cierre, Gabriel Deshayes consigue que se nombre como director 
al P. Guillevin, Rector de Saint-Goustan, parroquia vecina de Saint Gildas d'Auray. A 
consecuencia de la guerra de los Cien Días, éste presenta su dimisión el 1 de abril de 1815. El 



Sr. Deshayes le sustituye temporalmente y después confía la dirección al Sr. Humphry, quien 
ocupará el cargo hasta el año 1830.   

Sainte-Anne d'Auray : El Santuario y el Seminario.   

 El 14 de noviembre de 1815, se abre la escuela parroquial de Santa Ana de Auray. Se 
confía su dirección a los Padres Jesuítas. En 1818, la escuela recibe el título oficial de Seminario 
Menor de Santa Ana. Es el P. Deshayes quien, en nombre del obispo, asegura la recuperación de 
toda la zona.   

La Cartuja de Auray : "El padre de los sordomudos".  

 Después de la Revolución, los primeros compradores de la Cartuja, monumento 
recordatorio de la rivalidad entre el conde de Blois y el conde de Montfort por la posesión del 
Ducado de Bretaña, habían comenzado a demoler los edificios.  Para evitar la destrucción total, 
el Padre Deshayes compra en 1808 dicho antiguo convento y hace de él una Casa de oración y 
buenas obras.   

 El 15 de junio de 1814, preside el traslado de los huesos de las “víctimas de Quiberon”, 
cientos de emigrantes e insurrectos que fueron hechos prisioneros y fusilados en 1795 en un 
prado cercano.  

 Pero, sobre todo, es en la Cartuja donde, desde 1810, Gabriel Deshayes junta a dos o 
tres sordomudos que encomienda a las Hijas de la Sabiduría. Trae de París a la Srta. Duler, 
discípula del P. Sicard, director de la Institución Nacional de Sordomudos, para formar a las 
nuevas maestras. Los chicos los confía al Sr. Humphry. Más tarde, vendrán dos Hermanos de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre.  

El Fundador de las Hermanas de Saint-Gildas.  

 Michelle Guillaume, prima lejana de Gabriel Deshayes, le confiesa su deseo de hacerse 
religiosa. Él la envía a las Agustinas de Auray para que madure su vocación y complete su 
instrucción. 

5 de mayo de 1807 Michelle Guillaume abre una escuela en Beignon. Muy pronto, otra 
chica, Marie-Jeanne Crosnier, viene a unirse a ella.  

8 de noviembre de 1820 Seis chicas jóvenes hacen su Profesión religiosa en la iglesia de 
Beignon. Éste es el acto fundacional de las Hermanas de la Instrucción Cristiana o Hermanas de 
Saint-Gildas.  

octubre de 1823 La nueva congregación  acepta dos nuevas fundaciones, una en 
Avessac, en Loire-Atlantique, y la otra en Torfou, en la diócesis de Angers.  

10 de  septiembre de 1825  Instalación de las Hermanas en su Casa Madre de Pontchâteau.  

1826  La fundadora, Michelle Guillaume, muere a los 46 años de edad.  

 



octubre de 1828  El Padre Deshayes reunió a las Hermanas en su nueva Casa Madre de 
Saint-Gildas. La Congregación contaba entonces con más de 70 religiosas, repartidas en 14 
establecimientos y con unas 30 novicias.  

 La congregación de Saint-Gildas, dedicada sobre todo a la enseñanza, tenía también 
Hermanas de trabajo y, más raramente, Hermanos de trabajo. 

1833  Con el acuerdo del obispo de Nantes, el Padre Deshayes, muy ocupado en Saint-
Laurent-sur-Sèvre, confía el gobierno de la congregación  de Saint-Gildas al P. Angebault, 
Vicario general de Nantes y futuro obispo de Angers. Las Hermanas de Saint-Gildas consideran 
al Padre Angebault como su segundo fundador.   

 

El Cofundador de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel.  

 Bajo el impulso de Gabriel Deshayes, la ciudad de Auray quedó enseguida dotada de las 
escuelas necesarias. Pero, ¿ cómo atender a los niños del campo, en sus alrededores ?  Sus 
reiterados llamamientos a los Hermanos de las Escuelas Cristianas quedaban sin respuesta. 
Gabriel Deshayes se decide a buscar jóvenes y formarles para colocarlos solos en la casa 
parroquial, bajo la autoridad del párroco. En este camino, se encontrará con Juan María de la 
Mennais.  

Principios de 1816 :  Llegada de los primeros aspirantes. Sólo Mathurin Provost persevera y 
acepta seguir adelante. Llegan otros jóvenes.  A finales de 1816 son 5,  en 1817 son 7,  13 en 
1818 y más de 20 en 1819.  

Primeras escuelas  1817 : Thénezay (Deux-Sèvres), Baud (Morbihan) 

 1818 : Pordic (Côtes d'Armor) – Limerzel, Malestroit, Ploërmel (Morbihan) 

 1819 : Dinan (Côtes d'Armor) – Puméliau (Morbihan) , Montauban-de-Bretagne (Ille-
et-Vilaine)  

10 de mayo de 1817 Juan María de la Mennais, Vicario Capitular de Saint-Brieuc ha oído 
hablar de las numerosas actividades del párroco de Auray. El 10 de mayo de 1817, se 
encuentran en Saint-Brieuc. Ese mismo día, Gabriel Deshayes añade un comentario a una carta 
del Sr. de la Mennais dirigida al Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
para obtener Hermanos para Saint-Brieuc.  

Junio de 1817 El Sr. de la Mennais viaja a Auray y se pone de acuerdo con Gabriel Deshayes 
para enviar tres jóvenes al Noviciado de los Hermanos de la Salle, requisito previo para la 
apertura de una comunidad en Saint-Brieuc.  

Diciembre de 1817 Ambos sacerdotes, Gabriel Deshayes y Juan María de la Mennais se 
encuentran de nuevo en Saint-Servan, para participar en la misión que organiza allí el P. 
Georges, párroco y amigo del Padre Deshayes. Oportunidad que aprovecha Juan María de la 
Mennais para conseguir un Hermano de Auray para la escuela de Pordic (Côtes d'Armor).  

Principios de junio de 1819 Gabriel Deshayes llega a Saint-Brieuc con cuatro Hermanos, 
solicitados por el Sr. de la Mennais para abrir la escuela de Dinan.  



6 de junio de 1819 Al final de su encuentro, Gabriel Deshayes y Juan María de la Mennais 
firman un tratado de unión donde ambos sacerdotes, habiendo comprobado la convergencia de 
sus proyectos, se asocian para dirigir juntos su naciente obra, para “ proporcionar a los niños del 
pueblo, especialmente a los de los pueblos de Bretaña, maestros firmemente piadosos “.   

 Esta fecha marca el nacimiento de una nueva congregación religiosa.  

Septiembre de 1819  Los Hermanos y novicios de Auray hacen su Retiro anual en un local 
del colegio. En Saint-Brieuc, se da un Retiro para los Hermanos de Pordic y Dinan, a los cuales 
se unen los primeros novicios de Juan María de la Mennais.   

9-15 septiembre de 1820 . "Gran Retiro" común en Auray. El Retiro reúne de 40 a 50 
Hermanos, con la asistencia de ambos Superiores. Los Hermanos reciben el nombre de 
Hermanos de la Instrucción Cristiana, con la divisa Dios Solo y la Regla. Veinte Hermanos se 
comprometen por primera vez con el voto de obediencia.  

17 de enero de 1821  El Sr. Deshayes, elegido Superior General de las congregaciones de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, tiene que dejar la Bretaña.  

Mayo de 1821  El Retiro anual está finalizando. En él participan unos 60 Hermanos y Novicios. 
Ésta es la despedida al Padre Deshayes, y la responsabilidad principal del Instituto queda en 
manos de Juan María de la Mennais.  

 A pesar de sus nuevas responsabilidades, el Sr. Deshayes no se olvidará de sus 
Hermanos de Bretaña. Estuvo con ellos en sus orígenes y seguirá como co-Superior hasta su 
muerte. Cada año participa en el Retiro. Junto con su amigo, obtiene en 1822 el reconocimiento 
legal. Dos años más tarde, compra el convento de las Ursulinas en Ploërmel. El Padre de la 
Mennais establece allí el noviciado y la Casa Madre.  

 Muchos de los primeros discípulos de Auray tuvieron grandes responsabilidades en la 
Congregación de los Hermanos de Bretaña. Entre ellos, podemos citar al Hermano Ambrosio Le 
Haiget, primer Director general de la Misión de las Antillas.  

 

5- El Superior general de las congregaciones de Saint-Laurent-sur-Sèvre (1821-1841) 

El Superior de los Padres Monfortianos 

El Padre Duchesne es elegido Superior general de los Padres Monfortianos.    

17 de diciembre de 1820 Carta del Padre Duchesne al párroco de Auray, nombrándole su 
Asistente.   

22 de diciembre de 1820 Muerte del Padre Duchesne. Los Padres Monfortianos y las 
Hermanas de la Sabiduría llaman al Padre Deshayes a Saint-Laurent-sur-Sèvre.  Después de 
consultar a su obispo, acepta su propuesta.  

17 de enero de 1821 Gabriel Deshayes es elegido Superior general de las congregaciones de 
los Padres de la Compañía de María y de las Hermanas de la Sabiduría.   



 Los Padres son un número de 7 sacerdotes, sin votos, y 4 Hermanos coadjutores. Las 
Hermanas cuentan con 778 religiosas y novicias, repartidas en 96 casas.  

De 1822 a 1830 : Misiones parroquiales   

A pesar de la salida de tres Padres en 1821, el Padre Deshayes reanuda la tradición de las 
Misiones parroquiales. Hasta 1830, él mismo participaba en unas 10 Misiones, especialmente en 
Angers, Luçon, Vannes, Rennes y Saint-Malo. La Revolución de 1830 interrumpió durante 
algún tiempo las misiones parroquiales. En 1837 se reanudaron.   

 

Retiros cerrados : 

 Paralelamente a las misiones,  el Padre Deshayes organiza retiros cerrados, continuando 
con su experiencia de Auray. En 1821, cientos de mujeres hacen su Retiro en el Petit Saint 
Esprit. En 1822, se organiza también para los hombres. En 1835, eran tantos los que deseaban 
acudir al Retiro, que tuvo que hacerse en Haute Grange.  

 

Revisión de la Regla  

 Después de la Revolución, los Padres de la Compañía de María no tenían votos. Gabriel 
Deshayes sueña en hacer con ellos un Instituto religioso. Comienza por revisar la Regla del 
Padre Montfort.  El 1 de diciembre de 1834, 9 Padres aprueban y firman el texto de la nueva 
Regla, y 5 se abstienen.  

 El 5 de febrero de 1835, tiene lugar la primera emisión de votos anuales.   

 El 20 de junio de 1837, Mons. Soyer, obispo de Luçon, aprueba la nueva Regla y las 
Constituciones, que son más explícitas.  

15 de enero al 25 de mayo de 1825 : viaje a Roma. La Causa de beatificación del Padre de 
Montfort. 

El Padre Deshayes emprende un viaje de cuatro meses a Roma. Presenta al Papa el trabajo de 
las congregaciones monfortianas y busca su apoyo para la introducción de la Causa de 
beatificación del Padre de Montfort. El 20 de mayo de 1825, algunos días después de su partida, 
Léon XII publica un Breve elogioso refiriéndose a las dos Congregaciones monfortianas.   

Finalmente, el 4 de agosto de 1829 se abre en Luçon el proceso de beatificación del Padre de 
Montfort.  

En 1839, el Padre Dalin, de la Compañía de María, escribe una nueva Vida del Padre de 
Montfort.  

Roma decreta su Beatificación en 1888.  

Alrededor de la Revolución de 1830.  

  



 Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1830, pasó por momentos muy delicados.   

 En 1828, enviada por Carlos X, la Duquesa de Berry, madre del Conde de Chambord , a 
quien sus seguidores saludaban como futuro Rey, visita triunfalmente la Vendée para reanimar 
allí la llama real. Se detiene en Saint-Laurent-sur-Sèvre y visita las dos comunidades religiosas.   

 Estalla la Revolución de 1830. Luis Felipe sucede a Carlos X. En septiembre de 1832, la 
propia Duquesa de Berry tiene prohibida la  Vendée. Se suponía que Saint-Laurent-sur-Sèvre 
podría darle asilo. En 1832 tuvo lugar una búsqueda inicial, especialmente en casa de los 
Padres, luego una segunda, más agresiva, en las Hermanas de la Sabiduría. Los magistrados y 
los soldados se marcharon con las manos vacías. Estos hechos ilustran el clima de incertidumbre 
que reinaba en Saint-Laurent en la década de 1830 : el reclutamiento de las congregaciones y el 
ejercicio de su misión se resintieron durante algunos años.  

 

El Superior de las Hijas de la Sabiduría 

 Según una tradición que se remonta al Padre de Montfort, el Superior General de los 
Padres de la Compañía es también Superior de la Congregación de las Hermanas. Al mismo 
tiempo, ambos Institutos son de derecho diocesano. El recién nombrado obispo de Luçon, 
Mons. Soyer, niega este derecho y surge una controversia entre Saint-Laurent y Luçon sobre la 
forma de gobierno. Las explicaciones dadas y las señales de verdadera sumisión de los 
religiosos y religiosas, terminaron por convencer al obispo que, a partir de entonces, se convirtió 
en un gran defensor de las obras monfortianas.   

 El Padre Deshayes, en contacto con la Superiora General, ejerce también su función de 
Superior de la Congregación de las Hermanas. Visita las Comunidades, preside los Retiros, abre 
nuevos establecimientos y desarrolla la obra tan entrañable de los sordomudos.  

 A su muerte, 1668 Hijas de la Sabiduría trabajan en escuelas, asilos para la infancia, 
establecimientos para sordos y mudos, en hospitales y en las prisiones.  

La obra de los Sordomudos. 

 Al llamar, en 1812, a las Hermanas de la Sabiduría para que se ocuparan de algunos 
sordomudos en la Cartuja de Auray, el Padre Deshayes no sospechaba ciertamente de la 
importancia que tendría esta iniciativa en su vida. ¿ Qué no haría él por sus « queridos 
sordomudos » ? A los Hermanos de San Gabriel les encargó rápidamente esta noble tarea.   

 La primera escuela de sordomudos, después de la Cartuja, se estableció en 1830, en 
Pont-Achard, cerca de Poitiers. En 1835 siguieron nuevas fundaciones en Orléans, después en 
Loudun, Lille y Soissons. El celo del Superior contó con el apoyo admirable de uno de sus 
misioneros, el Padre Laveau, que destacó en este ministerio exclusivo y trabajó duro para 
formar a los profesores. 

 A una sordomuda que se había quedado ciega, el Padre Deshayes decidió cuidarla y unir 
desde entonces los ciegos con los sordomudos. Los Hermanos y las Hermanas continúan hasta 
nuestros días esta hermosa obra.   

 



Los Hermanos Coadjutores del Espíritu Santo.  

 A la llegada del Padre Deshayes a Saint-Laurent, los Hermanos coadjutores eran sólo 
tres, luego se les añade un cuarto, un antiguo carmelita expulsado de su convento por la 
Revolución, que mantenía la escuela de la ciudad. Uno de los Hermanos se marcha en 1821 y 
otro muere en 1822.   

 La llegada de 10 novicios de Auray, en el verano de 1821, hace revivir esta rama de la 
obra de Montfort. Los nuevos aspirantes se mezclan con los de Auray y se comprometen según 
sus talentos y deseos, unos en la enseñanza y otros en los trabajos manuales.   

 

La fundación de los Hermanos de San Gabriel 

17 de marzo de 1821 Los Hermanos Agustín y Pedro María, novicios de Auray desde febrero 
de 1820, llegan a Saint-Laurent-sur-Sèvre, en compañía del  Padre Deshayes. Son recibidos 
amablemente por los misioneros y por las Hermanas.  

Pentecostés de 1821 Otro grupo de dos novicios y cinco postulantes, acompañados por su 
Maestro de novicios de Auray, el Hno. Pedro, se reúnen a su vez en Saint-Laurent–sur-Sèvre. 
Los dos novicios son los Hermanos  Bernardo e Hilarion ; los postulantes se llamaban : 
Atanasio, Franisco Pablo, Juan María, Jerónimo e Yvo. El Hno. Agustín añade en sus 
memorias : "Al final del verano vinieron además otros tres o cuatro de Bretaña".  

En 1822 A estos jóvenes venidos de Bretaña se sumarán los jóvenes de la Vendée. Al 
final del año eran 22 en total.  

17 de septiembre de 1823 Aprobación real de la nueva Congregación de los Hermanos de 
la Instrucción Cristiana del Espíritu Santo. Con el mismo nombre que la Congregación de 
Bretaña, es reconocida como asociación caritativa dedicada a la enseñanza para los cinco 
Departamentos de Maine-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente Inférieure y 
de la Vendée.  

 El Hermano Pedro, Maestro de novicios, regresa a Bretaña, según su deseo inicial.   

22 de septiembre de 1824 Profesión religiosa de unos 30 Hermanos. Pronuncian los tres 
votos, a diferencia de los de Bretaña que no hacen más que el voto de obediencia.   

Primeras fundaciones  El Padre Deshayes comienza a responder a las peticiones de fundación 
de los párrocos de la Vendée : Beaupreau, Montmorillon, después Vihiers, Yzernay, Saintes, 
Jallais, Saint-Pierre-en Retz, Champdeniers, Scorbé-Clairvaux, etc…  

El Padre Deshayes no puede negar a Mons. Debausset, antiguo obispo de Vannes y Arzobispo 
de Aix, el envío de tres Hermanos a Salon. Pone allí un noviciado y pronto cuenta con una 
veintena de sujetos. Pero a esta nueva fundación le esperaban muchas pruebas. 

1825 El Hno. Agustín, que venía de Bretaña, es nombrado Director de los Hermanos, y el 
Hno. Simeón, procedente de Saint-Laurent, es nombrado Maestro de novicios. Estos 
nombramientos favorecieron la unidad del grupo, sin llegar a resolver todas las tensiones 
internas que había entre los Hermanos de trabajo y los Hermanos dedicados a la enseñanza.  



La casa del Espíritu Santo era demasiado pequeña para los dos grupos, de modo que los 
Hermanos maestros se instalaron en la casa Supiot, rebautizada luego como casa San Gabriel, 
mientras que los Hermanos de trabajo se quedaron en el Espíritu Santo. Se imprimió una nueva 
Regla, equiparable en todos sus puntos a la de 1823 de los Hermanos de Ploërmel.  

1841 En 20 años de generalato, el P. Deshayes fundó 76 escuelas primarias .  En 1841, 
quedaban 47 en funcionamiento con 99 Hermanos docentes.   

 

Última fundación : los Hermanos agricultores.  

Noviembre de 1839 En el momento en que el gobierno promueve las "colonias agrícolas", el 
Padre Deshayes funda en Saint-Laurent-sur-Sèvre, los Hermanos de San Francisco de Asís, 
"destinados al servicio de los pobres en los hospitales, en las casas religiosas y en las 
Rectorías, para todo lo que se refiere a los cuidados domésticos y trabajos de agricultura ".  
 
1841 El Padre Deshayes estaba tan ocupado en sus otras congregaciones, que confió la 
direccioón de ésta al P. Fournier, párroco de Saint-Martin-de-Saintonge. La Casa madre se 
instaló en Saint-Genis-de Saintonge.  
 
La nueva congregación nunca fue numerosa y, en 1899,  se fusionó con los Padres Salesianos : 
en ese momento eran 17 Hermanos.  
 
Los últimos años.  
 
Las Hermanas del Ángel Custodio  

 El P. Ormières, profesor del Seminario menor de Carcassonne, había abierto una 
pequeña escuela en Quillan, en su tierra natal. Deseando desarrollar su obra, se dirigió al Padre 
Deshayes, cuya fama conocía muy bien. Consiguió el apoyo de las Hermanas de Saint-Gildas 
que le prestaron tres religiosas para la nueva fundación. Éste fue el origen de una nueva 
congregación : Las Hermanas del Ángel Custodio, cuyo reconocimiento por parte del Padre 
Deshayes permaneció siempre muy vivo.  

 

Otras deudas de gratitud: 

 La comunidad de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de Saint-Jacut, fundada 
en 1816 por Angélique Le Sourd, estaba decaída y soñaba con unirse a otra congregación. 
Consultado el Padre Deshayes, y después de haber orado mucho y haber escuchado a todas las 
Hermanas, las confortó en su misión : "Vuestra obra es la obra de Dios. Seguid siendo lo que 
sois".  

 Las Hermanas de Santa María de Torfou, fundadas por el Padre Charles Foyer de la 
diócesis de Angers, deben también su origen al Padre Deshayes, que aceptó enviar a dos 
Hermanas de Saint-Gildas para ayudar en los comienzos siempre difíciles.  

 



Agosto de 1841 El Padre Deshayes, sintiendo que sus fuerzas disminuían, durante el Retiro de 
Ploërmel donde acudía todos los años, hace una emotiva despedida a los Hermanos de Ploërmel 
y a su amigo y socio, Juan María de la Mennais.   

15 de diciembre de 1841 Estando gravemente enfermo, dicta al Hermano Simeón su 
Testamento, que aprueba y refrenda con su mano.   

26 de diciembre de 1841 Recibe los últimos sacramentos.   

28 de diciembre de 1841 Después de diez horas de ardiente fiebre y una breve agonía, 
Gabriel Deshayes expira en medio de una gran serenidad.  

 

Roma,  15-01-2005 
Hno. Louis Balanant 

 

 


