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INTRODUCCIÓN

                                                          

En una mañana fría del mes de octubre del año 1880, el maes-
tro de la Ferté-Saint-Cyr2 esperaba tranquilamente que lleguen sus 
alumnos para dar la señal de entrada en el aula. Repentinamente 
escucha gritos, apura su paso y se dirige hacia un grupo que se 
pelea con los brazos y las piernas revolcándose en la tierra. Em-
pleando sus fuerzas el valiente hombre saca primero al más pe-
queño llamado Daniel, después a otro varón más grande, Gastón 
y finalmente a dos más robustos, las víctimas, muy sorprendidos 
de lo que acababa de ocurrirles. Al cabo de una indagación sin re-
puestas claras debido a los reclamos y a la indignación de los dos 
bandos termina por saber que Gastón fue golpeado (¡injustamen-
te por supuesto!) por dos muchachos más grandes y que Daniel se 
tiró de cabeza en el medio para salvar el honor de la familia.

Esos pocos y lejanos recuerdos de la infancia del futuro Beato 
Daniel Brottier nos dan la impresión de un carácter muy firme y 
muy fuerte y de un gran espíritu de audacia.

De esa misma época podemos narrar otra anécdota: los dos 
hermanos construyeron una hamaca con la ayuda de una “cabra de 
madera”. El juego les duró poco porque el palo se quebró, Daniel 
se cayó y se aplastó la mano. Gastón que se sentía responsable 
del accidente gritaba asustado. Daniel conteniendo sus lágrimas 
cuando lo vendaban le repetía: “¡No llores así! ¡Mira es la mano 
izquierda, eso no me impedirá de trabajar cuando sea grande!”.

2. La Ferté Saint Cyr es una localidad francesa situada en la región centro del de-
partamento de Loir et Cher. (NT) 
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Tenemos una fotografía de aquella época, Daniel a cinco años 
teniendo en sus manos un fusil de juguete y jugando a que era un 
“explorador”. Ya se puede observar su mirada brillante que de-
muestra su seguridad. ¡Una mirada que asombra! A lo largo de su 
vida ésta subyugará no solo a aquellas personas que lo vieron un 
ratito, sino también a sus amigos más fieles.

Durante su declaración para el proceso informativo de la bea-
tificación, el señor Louis Delage, pionero de la industria del auto-
movilismo, afirma:

“Vi al Padre Brottier un poco más de media hora. Lo miraba y 
lo escuchaba al mismo tiempo, su mirada me traspasaba, me con-
movía profundamente. ¡Considero que es un verdadero milagro, 
en pocos minutos hizo que mi vida cambie profundamente!”  

Lo que acabamos de leer sucedió pocos años antes del fa-
llecimiento del Padre Brottier, en el Orfelinato de Auteuil, en el 
umbral de la edad madura.

Veamos como lo describe Geneviève Beslier, quien escribió 
un libro sobre él, cuando nos cuenta como era el Padre Daniel 
Brottier cuando se fue para Africa:

“El Padre Brottier tenía apenas veintisiete años. Era alto, con 
la esbeltez de la juventud, sus cabellos castaños peinados para 
atrás dejaban ver su frente iluminada de inteligencia, su legendaria 
barba negra, mostraba algunos hilos de plata precoces. Su mirada 
era espléndida, su nariz aguileña, se parecía a un paladín cons-
ciente de su fuerza y de su dulzura. Arrancado del mundo estaba 
orgulloso de poseer como únicas riquezas el crucifijo y un cordón 
en la cintura”.

Años después como Capellán voluntario durante la Primera 
Guerra Mundial, gracias a su heroísmo tranquilo al servicio de los 
heridos, le serán otorgadas numerosas citaciones. Leamos lo que 
dice la quinta citación del 13 de septiembre de 1917 y firmada por 
el Teniente Coronel Bourg:  
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“Brottier Daniel, capellán legendario del Regimiento de In-
fantería 121 en reconocimiento a su valentía tranquila y reflexio-
nada, el desdén del peligro, su extraordinario espíritu de servicio 
y de abnegación. Acompañó al Regimiento en los combates de 
Chaulmes del 4 al 6 de septiembre de 1916, de Moulins de tous 
Vents el 13 de abril de 1917 partiendo con las primeras filas de 
ataque y llegando entre los primeros en las filas enemigas. De-
mostró en todas las circunstancias y durante los bombardeos más 
violentos su gran humanidad y espíritu de servicio, cargó, curó y 
reconfortó a los heridos. Es muy admirado y estimado por todos 
en este Regimiento”.

Estos breves relatos muestran lo que luego en el desarrollo 
del texto se profundizará y permitirá adentrarnos en la vida del 
Padre Daniel Brottier.

En una elaboración prolija y detallada permitirá caracterizar la 
vida y obra del beato Padre Brottier y el modo como fue transcu-
rriendo su vida a través de la historia.  

El relato conserva pasajes de la vida y su relación y vínculo 
con otros personajes que permiten fortalecer el perfil del Padre 
desde sus profundas convicciones como hombre de fe, su espiri-
tualidad a toda prueba y su vocación al servicio de sus hermanos.

En todos los capítulos se brinda una descripción real, tangible 
de su accionar, invitando a seguir leyendo cada uno de los episo-
dios que adornan la vida de este ejemplar siervo del Señor.

  



CAPÍTULO I

Vida de Daniel Brottier  
y contexto histórico
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Daniel Brottier nació el 7 de septiembre de 1876 en un pe-
queño pueblo de Francia llamado La Ferté-Saint Cyr (Loir-et-
Cher). El pueblo tiene mil habitantes, la mitad reside en la ciudad, 
y está situado a siete leguas de Blois, Beaugency, Chambord; en la 
frontera del Valle del Loira, pero insertado en Soloña3.

Su tierra natal

Daniel como todo ser humano, le debe mucho a la tierra que 
lo vio crecer. ¿Alguien podría sentirse indiferente a los páramos 
salpicados de innumerables estanques, que producen la nebli-
na espesa y a los bosques donde se mezclan robles con pinos y 
cuya profundidad parece infinita?  Ellos protegen una vegetación 
debajo de los árboles que se renuevan constantemente Un espa-
cio natural privilegiado en el que destacan la belleza del paisaje 
y una rica y variada fauna y flora. Las personas que viven en un 
pueblo así poseen rasgos de personalidad que Daniel no tendrá, 
porque sus padres llegaron a ese lugar poco tiempo antes de su 
nacimiento.

La madre: Herminie Bouthé  

Madeleine Fillion, nació en el Valle de la Loira, era hija de 
un albañil de Lailly4, se casó con un albañil lemosín, Leonard 
Bouthé. Tuvieron un hijo, René, que nació en Lailly en el año 
1802 y como su padre, se desempeñó como albañil. Contrajo 
matrimonio con Marie-Anne Quartier, nativa de Beaugency, tu-
vieron una hija, Herminie, que nació el 13 de marzo de 1844.  
La familia Bouthé tenía familiares en La Ferté-Saint-Cyr. Eran 
propietarios de una casa a las orillas de la ruta de Beaugency5 

(la cabaña de Saint Éloi).           
                       
3. La Soloña, es una región natural forestal grande, situada entre los ríos Loire y  
Cher. (NT) 
4. Lailly es una comuna francesa situada en la región de Borgoña, departamento 
de Yonne, en el distrito de Sens y cantón de Villeneuve-l’Archevêque. (NT) 
5. Beaugency es una comuna francesa situada en la orilla oriental del río Loire, 
perteneciente a la región del Centro y al departamento de Loiret. (NT) 
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Seguramente Herminie y Jean-Baptiste Brottier se conocieron 
en La Ferté-Saint-Cyr.  Ambos tenían casi 25 años.

El padre: Jean-Baptiste Brottier

¿Quién es ese joven alto y buen mozo que trabaja en el castillo 
del Marqués y de la Marquesa de Durfort? No es originario del 
pueblo. Nació el 19 de noviembre de 1848 en Oiron6.

No se sabe porque Jean-Baptiste tuvo que alejarse de su fa-
milia, pero lo encontramos en La Ferté, como empleado del pro-
pietario del castillo, el Marqués de Durfort. Tiene un muy buen 
empleo, está a cargo de una parte del personal.

El castillo tiene varios establos para los caballos de montura, 
cuatro autos con acoplado y una carroza. Gracias a su trabajo, está 
muy bien alojado en el castillo; en una pequeña casa a la entrada 
del paseo, hoy es un patio cubierto.     

Nacimiento de Daniel

Jean-Baptiste Brottier y Herminie Bouthé se casaron el 18 de 
julio de 1871. Al primer hijo que tuvieron le pusieron el nombre 
de Gaston.  El segundo hijo, Daniel Julio Alexis, nació el 7 de sep-
tiembre de 1876 y fue bautizado el 17 de septiembre del mismo 
año. En el Registro Civil está inscripto con el nombre de Alexis.                               

La familia fue feliz, vivió dignamente gracias a la seguridad 
que le otorgaba el empleo, en aquella época no existían las obras 
sociales por lo tanto en la mayoría de los casos la enfermedad era 
un drama.

Jean-Baptiste Brottier era muy querido del Marqués de Durfort, 
y aceptó de buen corazón que su hijo se hiciera amigo del pequeño 
Daniel. No obstante que la familia Brottier tenía raíces lugareñas por 
parte de la madre, nunca se arraigaron profundamente a ese pueblo.

6. Oiron es una comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, de-
partamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Bressuire y cantón de Thouars. 
(NT) 
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El empleado del castillo

La profesión del padre les impidió que se integren completa-
mente en la vida del pueblo. La gente del lugar los respetaba, pero 
decían que eran un poco orgullosos. Es probable que Herminie 
haya efectuado trabajos de costura para sus empleadores; pero 
los Brottier negaron que fuera costurera. El padre de Daniel llegó 
de Poitou7 y nunca consideró a la Ferté como su tierra adoptiva. 
Cuando tomó la decisión de cambiar de empleo para ser portero 
del Seminario San Francisco de Sales en Blois8, no volvió nunca 
más a la Ferté-Saint-Cyr.

Años más tarde, cuando Daniel Brottier fue ordenado sacer-
dote celebró su primera misa en su parroquia natal, y al parecer 
volvió pocas veces. El párroco que remplazó al Padre Quentin, 
lo invitó para que vaya a hacer conocer a los feligreses la Obra 
de Auteuil, el Padre Brottier que era una persona muy ocupada, 
nunca pudo ir. Pero varias veces participó a las reuniones con 
los exseminaristas de Blois. Se podría pensar que el Padre Daniel 
Brottier habiendo adquirido la fama renegó sus orígenes modes-
tos. ¡Todo lo contrario, su modestia lo hacía rechazar espontá-
neamente los halagos… cuando éstos no eran inmediatamente 
“rentables” para sus huérfanos!

Predisposiciones naturales

Desde pequeño, el futuro Padre Daniel Brottier tiene dos 
rasgos de su personalidad que lo caracterizan: por una parte, el 
apego a su familia (es asombroso comprobar lo que le costó ale-
jarse de los suyos cuando se fue como misionero). Por otra parte, 
tiene una gran capacidad de adaptación para cumplir múltiples 
tareas y a cada una de ellas se entrega totalmente. Cuando obtiene 
el resultado que busca, se desprende. Heredó de su familia un 

7. Poitou-Charentes, es una región del oeste de Francia, bañada por las aguas del 
océano Atlántico. (NT) 
8. Blois es una ciudad francesa, la capital del departamento de Loir y Cher, situada 
en las orillas del río Loire entre las ciudades de Tours y de Orleans. (NT) 
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