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Biografía 
Joseph-Marie Cassant nació el 6 de marzo de 1878 en Casseneuil, Lot-et-
Garonne, en la diócesis de Agen, Francia, en el seno de una familia de 
horticultores. El segundo hijo nacido en la familia tenía un hermano mayor 
que ya tenía nueve años. Fue huésped del internado de los Hermanos de 
La Salle en el mismo Casseneuil, y fue allí donde su mala memoria comenzó 
a dificultarle los estudios. 
 
Recibió una sólida educación cristiana en el hogar y en la escuela, y poco a 
poco fue creciendo en él el profundo deseo de ser sacerdote. El padre Filhol, 
el párroco, pensó lo suficientemente bien en el niño como para ayudarlo con 
sus estudios, pero su débil memoria le impidió ingresar al seminario menor. 
Cuando se hizo evidente que se sentía atraído por el silencio, el 
recogimiento y la oración, el p. Filhol sugirió que pensaría en los trapenses, 
y el joven de dieciséis años accedió sin vacilar. Después de un período de 
prueba, José ingresó en la Abadía cisterciense de Sainte-Marie du Désert, 
en la diócesis de Toulouse, Francia, el 5 de diciembre de 1894. 
 



El maestro de novicios en ese momento era el P. André Mallet, un hombre 
hábil para comprender las necesidades de las almas y responder con amor. 
Así lo demostró desde el primer encuentro cuando le dijo al joven: "¡Solo 
confía y yo te ayudaré a amar a Jesús!" Los otros monjes del monasterio 
tampoco tardaron en apreciar al recién llegado: no discutía ni refunfuñaba, 
sino que siempre estaba feliz, siempre sonriente. 
 
El joven monje meditaba a menudo sobre Jesús en su Pasión y en la Cruz, 
y así quedó profundamente imbuido de amor por Cristo. El "camino del 
corazón de Jesús" que el P. André le enseñó es un llamado incesante 
a vivir el momento presente con paciencia, esperanza y amor. El 
hermano Joseph-Marie era muy consciente de sus carencias y 
debilidades, y por eso se vio impulsado a depender cada vez más de 
Jesús, su fuerza. No le interesaban las medias tintas, sino que deseaba 
entregarse por completo a Cristo. Su lema personal da testimonio de 
ello: "TODO POR JESÚS, TODO POR MARÍA". El jueves de la Ascensión, 
24 de mayo de 1900, fue admitido a los votos perpetuos. 
 
Luego vino su preparación para el sacerdocio. Esto lo vio 
principalmente en relación con la Eucaristía, que era verdaderamente 
para él la presencia viva de Jesús entre nosotros. La Eucaristía es el 
Salvador mismo, dándose enteramente a sí mismo a los hombres; su 
Corazón es traspasado en la Cruz y luego recoge con ternura a todos 
los que confían en él. Hubo momentos durante sus estudios teológicos 
en los que, debido a su gran sensibilidad, sufrió mucho por la falta de 
comprensión del monje que impartía el curso. Pero, como en todas sus 
contradicciones, confió en Cristo presente en la Eucaristía como su 
"único bien sobre esta tierra" y confió su sufrimiento al P. André que 
lo animaría y lo ayudaría a comprender mejor. Al final, lo hizo lo 
suficientemente bien como para aprobar sus exámenes y tuvo la gran 
alegría de ser ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1902. 
 
En ese momento quedó claro que había contraído tuberculosis y que la 
enfermedad ya estaba muy avanzada. El joven sacerdote hablaba de sus 
dolores solo cuando era imposible ocultarlos más. ¿Cómo podía quejarse 



quien meditaba con tanto amor el Vía Crucis del Señor? A pesar de una 
estancia de siete semanas con su familia que emprendió a petición de su 
abad, su salud siguió deteriorándose. Luego regresó al monasterio, donde 
pronto fue enviado a permanecer en la enfermería. He aquí una oportunidad 
más para ofrecer sus sufrimientos por Cristo y por la Iglesia: su dolor físico 
se hizo cada vez más insoportable, y se agravó aún más por el descuido del 
enfermero. Padre André siguió acompañándolo y se convirtió más que 
nunca en su constante ayuda y apoyo. Él había dicho: "Cuando ya no pueda 
decir misa, Jesús puede sacarme de este mundo". Temprano en la mañana 
del 17 de junio de 1903, el Padre Joseph-Marie recibió la comunión y dejó 
este mundo para estar con Cristo Jesús para siempre. 
 
El 9 de junio de 1984, el Santo Padre Juan Pablo II reconoció sus virtudes 
heroicas. 
 
Algunos han notado la absoluta normalidad de su vida: 16 años 
tranquilos en Casseneuil y 9 años de clausura monástica dedicados a 
hacer las cosas más simples: oración, estudios, trabajo. Son cosas 
realmente simples, pero vividas de una manera extraordinaria. Fueron 
los actos más pequeños, pero realizados con una generosidad 
ilimitada. Cristo imbuyó su mente, clara como el agua que salta de un 
manantial, con la convicción de que sólo Dios es nuestra verdadera y 
más alta felicidad y que su reino es como un tesoro escondido o una 
perla de gran valor. 
 
El mensaje del p. Joseph-Marie tiene un gran significado para nosotros 
hoy. En un mundo lleno de desconfianza ya menudo de desesperación, 
pero sediento de amor y bondad, su vida puede dar una respuesta, y 
de manera especial a los jóvenes de hoy que buscan sentido a sus 
vidas. Joseph-Marie era un joven sin ninguna posición ni valor a los 
ojos de los hombres. Debía el éxito de su vida a un encuentro con 
Jesús que redefinió su propia existencia. Se mostró seguidor del Señor 
en medio de una comunidad de hermanos, con la guía de un padre 
espiritual, que fue para él testigo de Cristo y que supo recibirlo y 
comprenderlo. 



 
Para los mansos y humildes es un magnífico ejemplo. Observando a 
Joseph-Marie, aprendemos a vivir cada día para Cristo con amor, celo y 
fidelidad, aceptando al mismo tiempo la ayuda de un hermano o una 
hermana con experiencia que nos pueda llevar tras las huellas de Jesús. 
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1. "Verbum Domini manet in aeternum - La Palabra del Señor permanecerá 
para siempre". La aclamación del Evangelio nos remite a las raíces mismas 
de la fe. Ante el paso del tiempo y las continuas conmociones de la historia, 
la revelación que Dios nos ofreció en Cristo permanece para siempre y nos 
abre horizontes de eternidad en nuestro camino terrenal. 
 
Esta es la experiencia única de los cinco nuevos Beatos: Peter Vigne, 
Joseph-Marie Cassant, Anne Catherine Emmerick, María Ludovica De 
Ángeles y Charles de Austria. Se dejaron guiar por la Palabra de Dios como 
un faro luminoso y seguro que nunca dejaba de iluminarles en su camino. 
 
3. El P. Joseph-Marie puso siempre su confianza en Dios, en la 
contemplación del misterio de la Pasión y en la comunión con Cristo 
presente en la Eucaristía. 
 
Así, se llenó de amor a Dios y se abandonó a él, "la única felicidad verdadera 
en la tierra", desprendiéndose de los bienes mundanos en el silencio del 
monasterio trapense. En medio de las pruebas, con los ojos fijos en Cristo, 
ofreció sus sufrimientos por el Señor y por la Iglesia. 
 
¡Que nuestros contemporáneos, especialmente los contemplativos y 
los enfermos (y, especialmente, los apóstoles de los Últimos Tiempos), 



descubran, siguiendo su ejemplo, el misterio de la oración, que eleva 
el mundo a Dios y da fuerza en la prueba! 
 
7. Alabemos y demos gracias al Señor con toda la Iglesia por las maravillas 
que ha obrado a través de estos buenos y fieles servidores del Evangelio. 
Que María Santísima, a quien en este mes de octubre invocamos de manera 
especial con el rezo del Rosario, nos ayude a convertirnos a su vez en 
apóstoles generosos y valientes del Evangelio. ¡Amén! 
 
Fuente:  
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/2004/documents/hf_jp-ii_hom_20041003_beatifications.html 
 


