Para la gloriﬁcación del servidor de Dios

María-José Lagrange
(1855 - 1938)

fundador de la Escuela bíblica
de Jerusalén

Biograﬁa
Alberto Lagrange nació en Bourg-en-Bresse (Francia), en la
diócesis de Belley-Ars, el 7 de marzo de 1855. Cuando tenía
tres años recibió la bendición del santo Cura de Ars.
1880
Tras haber efectuado sus estudios en el seminario meSalamanque
nor de Autun, se doctoró en derecho por la Universidad de
París. La atracción del alma pura de Santo Domingo de Guzmán
le guió hacia el seminario de Issy-les-Moulineaux (1878-1879) y acto seguido al noviciado de los frailes predicadores de la provincia de Toulouse
en Saint-Maximin (Var), en donde el prior provincial, Fray Jacinto-María
Cormier, que sería beatificado por el papa Juan-Pablo II, le revistió del
habito blanco de los dominicos. Nada más acabado su noviciado en el
mes de octubre de 1880, un decreto de expulsión de los religiosos obligó
a todos los dominicos a salir de Francia. Los frailes de la provincia de Toulouse fueron acogidos en el convento de San Esteban en Salamanca. Fray
Alberto Lagrange estudió allí la teología de Santo Tomás de Aquino y la
doctrina mística de Santa Teresa de Avila. El dia 22 de diciembre de 1883
fue ordenado sacerdote en Zamora.
Viendo su pasión por el estudio de la Biblia, sus superiores le enviaron
a fundar una escuela bíblica en el convento de San Esteban de Jerusalén,
cuya inauguración tuvo lugar el 15 de noviembre de 1890. Desdes entonces consagró su existencia al servicio de la Biblia : investigador, profesor
de exégesis, director de la Escuela bíblica y de la Revue biblique (1892),
autor de numerosos artículos, predicador… Vivió cuarenta y cinco años en
Jerusalén. Su libro más conocido sigue siendo El Evangelio de Jesuscristo
traducido en múltiples lenguas.
Gracias a su obra exegética, el pensamiento católico fue reconocido en
los círculos científicos. Sin embargo, tuvo que afrontar las críticas y las dificultades dolorosas para seguir adelante en su combate por la salvacion de
las almas. Fiel y fervoroso, el padre Lagrange perseveró siempre al servicio
de la Iglesia. En 1935, volvió definitivamente al convento de Saint-Maximin
(Francia) por razones de salud. A los ochenta y tres años, subió al Padre el
día 10 de marzo de 1938. Sus restos mortales fueron trasladados en 1967
a la basílica de San Esteban de Jerusalén.
2

Textos del padre Lagrange
La caridad
• « Entre todos los medios eﬁcaces
para llegar al corazón de los
niños, luchar contra su egoismo y
su tendencia al placer, mejor aún
que las clases públicas o privadas,
ﬁgura la visita a los pobres en
sus casas. En el seminario menor
existía una Conferencia de San
Vicente de Paúl, dedicada a
esta misión, y era un honor el
pertenecer a ella. »

El estudio cientíﬁco de la
Biblia
• « La historia se hace con
documentos y con monumentos. »
• « No se puede uno contentar
con hacer la crítica responsable
de todos los males. Solamente
la crítica puede combatir con la
crítica. »
• « Dios ha dado en la Biblia un
trabajo sin ﬁn a la inteligencia
humana y, nótenlo bien, ha
abierto un campo inﬁnito de
progreso en la verdad. »
• « Solo la Biblia puede darnos
la visión profunda y consoladora
que nos hacen amarle. »

• « Me atravería a decir que la
Santa Escritura es santa al igual
que los sacramentos. »

El apostolado de la
inteligencia
• « Nos queremos que las almas se
pierdan por no adherirse a lo que
la iglesia no les pide que crean. »

La ﬁdelidad en la
adversidad
• « ¡ Ni amargura ni abandono !
Ningún soldado digno de este
nombre discute la orden que le
envía al combate, todavía menos
se hunde o deserta. »

(Al despedirse de la Escuela bíblica
de Jerusalén el 3 de septiembre de 1912).

La oración
• « Me gusta escuchar el
Evangelio cantado por el diácono
en el ambón en medio de una
nube de incienso : entonces
las palabas penetran
en mi alma más
profundamente que
cuando las encuentro
en un debate de
revista. »
1913
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Textos del padre Lagrange
La oración mariana
• « Conviene ser tímido según Orígenes. Digámoslo
claramente : los evangelios son la parte escogida de todas
las Escrituras, y el evangelio de Juan es la parte escogida
entre todas. Nadie puede obtener su espíritu si no ha
reposado en el pecho de Jesús, y si no ha recibido, de
Jesús, María por madre. »
• « María es el molde en el que las almas se vuelven semejantes a
Jesús. ¡ Entrad en este molde ! »
• « El Rosario es un resumen del Evangelio, que nos orienta hacia
la meta que nos hace esperar la Encarnación y la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo. También el Rosario, en cuanto reﬂejo de la vida de
Jesús, es incompleto. Se constata una gran omisión puesto que no dice
nada sobre lo que es propriamente el Evangelio, es decir la enseñanza
del Salvador. ¿Puede decirse que el Rosario suple a la lectura del
Evangelio o que la hace inútil ? Digámos más bien que la hace desear
y que la hace incluso necesaria, si queremos realmente tener delante de
los ojos los misterios que debemos meditar. »
La diócesis de Fréjus-Toulon (Francia) ha acabado el proceso diocesano de la causa
de beatificación del padre Lagrange. Entre los numerosos testigos de la vida, de la
obra y de las gracias recibidas por la intercesión del padre Lagrange,
podemos citar a los Papas Pablo VI y Juan-Pablo II, que han elogiado
a este sabio que supo unir la fe y la ciencia.

Para informarnos de las gracias obtenidas
¡Hágase socio!
Association des Amis du Père Lagrange

Couvent des dominicains
9 rue St-François-de-Paule - 06357 Nice Cedex 4 – France
Sitio internet : www.mj-lagrange.org
Correo electrónico de la Asociación : pere.marie.joseph.lagrange@gmail.com
Correo electrónico de Manuel Rivero o.p., presidente:
manuel.rivero@free.fr

Sitio de la Escuela bíblica de Jerusalén : http://ebaf.edu
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