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A medida que vamos conociendo más a nuestro beato 
Louis Ormières, vamos definiéndolo como un buscador 
incansable de la Voluntad de Dios. Vivía en itinerancia, no 
solo por sus incontables viajes necesarios en su misión, sino 
por lo que conlleva de movimiento interior, la búsqueda 
constante del querer de Dios. Si leemos con actitud 
reflexiva y orante su escrito originario y emblemático: “La 
cuna, la vocación” -“Espíritu de la Casa”- rico en contenido 
teológico, bíblico, espiritual, carismático; si tratamos de 
comprender –contextualmente- sus pensamientos y 
sentimientos expresados en sus cartas, vemos en él al 
hombre interior, cuya mente y corazón, estaban imbuidos 
de una gran fe y de una experiencia espiritual 
profundamente cimentada en la Palabra de Dios, su norma 
y guía.   
 

Sus búsquedas de juventud dieron frutos abundantes, el 
ciento por uno, hecho tangible en el nacimiento de un 
nuevo carisma en la Iglesia para gloria de Dios. 
 

Viaje de Quillan a Carcassonne tras un ideal 
 

A temprana edad, Luis Ormières, emprende su viaje de 
Quillan a Carcassonne en 1825, tras un ideal: la vocación 

BEATO LOUIS ORMIÈRES 



al sacerdocio. El trayecto de su viaje es corto pero para él 
es el inicio de todo un proyecto de vida. Tiene 16 años. 
Edad propicia para que en él aflore la inquietud 
vocacional. Los años de formación van configurando su 
identidad.  “Sabe a dónde va”...”No le “importa tanto la 
ciencia como la piedad y sobre todo, aprender a vivir, 
soportando todas las contrariedades” (Cf. Positio, p. 7) 
 

A los 18 años despierta en él la vocación de educador. 
Ésta va a ser el ideal que servirá de horizonte en sus años 
sucesivos, como claramente lo expresa en una de sus 
cartas, a sus 75 años (Cf. Positio p. 8-9). Dios se le revela en 
el deseo de dedicar toda sus energías a la niñez, como un 
imperativo que siente integrado a su identidad de 
consagrado, en el ministerio sacerdotal. Vocación vivida 
hacia dentro y hacia afuera, signada por una respuesta 
cada vez más comprometida, alegre y gozosa a la 
llamada experimentada como “voz interior”.  
 

Siente que Dios le habla con clarividencia: I Cor12, 7. 
Escucha con “toda su mente, con toda su alma, con todo su 
corazón”,  al Dios que le urge una respuesta a su llamada. 
Escucha con su mente y su corazón, lleno de rostros de niños 
que en sus gemidos y susurros, reclaman su atención. La 
palabra del apóstol se le revela como Palabra de Dios 
que cala en su interior como “inspiración del cielo” (Positio 

p. 457) y se establece una alianza de amor que nunca se 
quebrará. Experiencia fundante inicial y don carismático que 
constituyen el eje vertebrador de todo su quehacer como 
sacerdote, apóstol y fundador.  
 

La siembra de la Palabra en su corazón fructifica también 
en la siembra de nuevas vocaciones, buenos educadores y 
educadoras, evangelizadores que ayuden a descubrir a 
niños y jóvenes, hombres y mujeres, el don que cada uno 
ha recibido de Dios. 
 



Su identidad personal se ha ido configurando como hombre 
sencillo, de fe, de oración y acción, con gran celo 
apostólico y amor al trabajo; movido por sentimientos y 
actitudes de rectitud, piedad, generosidad, entrega a los 
demás, en especial a los pobres y una profunda 
experiencia de Dios que se nutre de la Sagrada Escritura.  
“Hombre en quien se puede confiar” -dice el Obispo de 
Carcassonne- (D.F, p. 135). Un hombre franco y auténtico.  
 
 

Un viaje lleno de esperanza: de Quillan a Bretaña. 
 

En su deseo de ser fiel a la voluntad de Dios, que se le ha 
manifestado claramente dirigida a la educación como la 
manera personal de vivir su vocación sacerdotal, busca 
todos los medios posibles para llevar a cabo “su empresa” 
como él la llama.  
 

Fortalecido por las voces que lo animan, entre ellas la de 
su obispo, con quien siempre contó en su discernimiento, se 
pone en camino de Quillan a Bretaña, en septiembre de 
1837. Largo recorrido, intenso itinerario y una meta clara, 
que va acariciando tramo a tramo de su viaje, con una 
gran esperanza: el cumplimiento de las promesas para el 
logro de sus planes.  
 

Su “ideario educativo”, plasmado en el “Espíritu de la 
Casa”, la “voz interior” que sigue resonando en su corazón: 
“cada uno ha recibido de Dios un don propio para el bien 
común”, ahora, con apenas 28 años, está a punto de 
hacerse realidad, “por la gracia de Dios y para su mayor 
gloria”. Prosigue animoso su camino con la esperanza 
puesta en Dios. Está convencido de que, aunque no es lo 
que inicialmente ideó, esa oportunidad que ahora se le 
presenta puede “escucharla nítidamente” como voluntad 
de Dios. 
A pesar de los tropiezos con los que se va encontrando, no 
claudica en su búsqueda. Ha llegado el momento de 



plasmar en un proyecto concreto, ese proyecto vital nacido 
de esa “luz interior” que se concretiza en la Obra de 
Quillan. El Espíritu, que nos mueve por caminos 
inesperados, hizo que la Obra de Quillan, siguiera dando 
pasos hasta convertirse en nuestra Congregación: la “Obra 
de Dios”. 
 

Tiene 30 años. La experiencia fundante inicial, se ha ido 
consolidando teologalmente bajo la acción del Espíritu, 
manifestándose en su confianza plena en la Providencia, 
en la aceptación y cumplimiento de la Voluntad de Dios, 
en su perseverancia y constancia al continuar su 
“peregrinaje”. Ni las dificultades, ni las contradicciones le 
desaniman, cuando se trata de llevar adelante la “Obra 
de Dios”.  
 
 

La fuerte motivación que lo impulsa a perseverar en el 
camino, no es otra que la fidelidad a sí mismo, su 
autenticidad y la certeza de experimentar ese impulso 
como venido de Dios. Esta convicción va dando consistencia 
a su identidad como persona y como sacerdote, consciente 
de lo que entraña su vocación particular: el servicio y 
evangelización de los pobres con un único fin: hacer de 
ellos verdaderos discípulos de Cristo. 
 

“La oración llevada a la vida y la vida llevada a la oración”, 
como él la concibe, son lugares privilegiados para 
encontrarse con Dios, consigo mismo, con sus inquietudes, 
deseos, limitaciones y debilidades, como lo expresa en la 
etapa final de su vida: 
 

“Mi mano temblorosa…mis ojos que se prestan a mi deseo de 
ser cada día más interior.  

En ello trabajo con la gracia de Dios”. (P.O, 1888) 
 

Vive con gozo el nacimiento de la Congregación cuando 
recibe el nombre propio: HH. del Ángel de la Guarda; 
tiene motivos para vivir la alegría compartida en la 



comunidad por el florecimiento de vocaciones y la 
expansión de la Congregación. Y muchos otros 
acontecimientos que lo llenan de gozo y profundo 
agradecimiento a Dios.  
 

También vive momentos de dolor, pruebas que 
experimenta como venidas de Dios y que de igual manera, 
son para él motivo de agradecimiento por sentirlas como el 
paso de Dios por su vida. Está convencido, de que “las 
pruebas, vengan de donde vengan, son, como lo han sido 
siempre, medios de enriquecimiento para los elegidos y sus 
obras” (P.O, 1880). Ha comprendido, a sus 71 años, de 
manera experiencial, la sabiduría de la cruz: “Si 
participamos en sus sufrimientos, participaremos de su 
gloria” (Rm 7,17) 
 

Su itinerario espiritual está, pues, signado por días de luz y 
de gozo y también, como toda vida en el espíritu, días 
donde la luz se esconde y sólo las noches se convierten en 
testigos silenciosos de su inquebrantable fe, fundamentada 
en Dios, Padre amoroso y providente, revelado en 
Jesucristo, único fundamento de su esperanza, y del amor 
incondicional en un único movimiento hacia Dios y hacia el 
prójimo, especialmente los pobres. Una existencia 
fundamentada teologalmente, que vive de fe y de 
esperanza, en la caridad. 
 

Al final de sus días nuestro “santín”, el beato Louis 
Ormières, culmina su peregrinaje, en una actitud de total 
abandono en las manos de Dios, había alcanzado la 
plenitud de su unión con Dios, dando testimonio de que es 
posible alcanzar la santidad, a la que todos estamos 
llamados/as (1 Pedro 1,15-16; Ef 4,7.11-13 ), desde la 
sencillez de vida y rectitud de corazón, desde la fidelidad 
a la vocación recibida (Ef 4,1-4), desde la misión para la 
cual hemos sido llamados/as.  
 

https://dailyverses.net/es/1-pedro/1/15-16

