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En el Hermitage con el Grupo Amanecer 2019 
Octubre 2019 - H. Jesús Orte Isla 

 

 
 
1 de octubre 
 

Ha anochecido cuando llegan de Roma los Hermanos del Grupo Amanecer 2019. Ce-

namos y a dormir. Al día siguiente nos disponemos para dar comienzo a nuestra pere-

grinación por los “santos lugares maristas”. El Hno. Benito se encarga de guiarnos por 

las instalaciones de la “Casa Madre”. Evidentemente, no es lo que era en los años 1824-

25. Pero no es difícil sintonizar con el espíritu que animó su construcción y posterior 

desarrollo. 

Tras reunirnos en el patio san José, nos ponemos en camino. Pasamos de uno en uno 

delante de un espejo. ¿A quién vemos? ¡Al Fundador! Está todo dicho: “¡tú serás hoy 

Champagnat!” 

Enseguida un paseo reposado ─ con las debidas explicaciones ─ por las diferentes sa-

las: la de la primera comunidad, la que guarda diversos objetos personales del 

P.Champagnat y del Hno. Francisco (¡vaya zapatos del uno y del otro!), la pieza que 

más llega al alma porque en ella se exponen la cama, el sillón, el reclinatorio, la mesa 

del despacho y el único retrato que tenemos de Marcelino (uno que son tres)… Era un 
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hombre de carne y hueso como nosotros. Pero amó y mucho a Jesús y a María (“no 

puedo ver a un niño sin que…”). ¡Y a los Hermanos, con quienes compartió hasta el úl-

timo pedazo de su pan! Ellos lo sabían, y resistieron el órdago del P. Courveille de que 

quedarían abandonados a su suerte ─ y a las deudas contraídas ─. 

Son abundantes y para la libre interpretación las pinturas modernas repartidas por salas 

y oratorios. Me llama la atención la que dibuja un rayo de luz que desciende de lo alto 

hasta el seno de la Virgen. Dios se encarna en todo ser humano, y, al acoger su Pala-

bra, queda comprometido/a a su configuración con Cristo. Por el Espíritu. María e Isabel 

─ en otra pintura ─, aparecen embarazadas y jubilosas. Ha dado comienzo la nueva 

creación, que tendrá su triunfo definitivo con la resurrección de Jesús. 

 Muy parecido es el mensaje que transmite el mural del oratorio de la comunidad actual. 

Jesús sale al encuentro ─ porque vive, aunque el nuestro es un “Dios escondido” ─, de 

un niño y los dos discípulos de Emaús en el camino de la vida. La mesa con el pan eu-

carístico, la Virgen de la ternura y una especie de arco del triunfo animan este caminar 

continuo que simbolizan las aguas del Gier, río que se insinúa en otras pinturas. El Hno. 

Seán Sammon ha escrito: “Nuestra vida es una peregrinación que conduce a la reconci-

liación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo en su sentido más 

amplio”. Todo un programa de la mejor teología y antropología. 

Se ha ido la mañana. La tarde queda libre para deambular ─ y meditar ─ por las depen-

dencias de la casa, o por este valle recóndito y estrecho rodeado por las altas montañas 

del Pilat. La geografía habla. La huella que aquí han dejado sus moradores también. 

Habla sobre todo la Vida ─ con mayúscula ─, que por todos los rincones se palpa gra-

cias a tantos Hermanos que han velado y velan este lugar, pues siempre se ha conside-

rado como la “Casa Madre”. 

 

 

Los viajes de la peregrinación 

 
* Rosey es una pequeña aldea, con un rincón que para nosotros es “sagrado”. Como 

Marcelino, desde la ventana miramos el amplio horizonte que invita a ir más allá (“mirad, 

muchachos: el mundo es como esta manzana…”). Lo que fue la familia Champagnat-

Chirat, sus venturas y desventuras, se nos muestran en un vídeo. Igualmente los proyec-

tos de aquel mal estudiante, que dan un cambio radical al decidir ser sacerdote. Todo 
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está en contra; él, no obstante, se mantiene firme: “acertaré puesto que Dios lo quiere”. 

Había dado con la clave. 

 
* En Marlhes se encuentra la pila de su bautismo, lo que da pie a una paraliturgia bau-

tismal donde todos y cada uno renovamos nuestra consagración, punto siempre de par-

tida en cualquier vida cristiana. Una estatua de granito del lugar del P. Champagnat, en 

posición de hombre en camino, me gusta y atrae. El grueso manto que lo envuelve ─ 

una imagen nada habitual ─, evoca para mí el manto del profeta Elías que pasa a Eliseo 

(segundo Libro de los Reyes). Con él recibe dos tercios del espíritu de su Maestro, lo 

que le capacita para seguir adelante con su misión. Ésta será en adelante su luz y su 

fuerza. 

 
* Casas del “Acordaos” y de Montagne ─ mejor dicho: lo que queda de ellas ─. Nos 

traen el recuerdo de dos sucesos que han dejado profunda huella en los anales de la 

historiografía marista. Ameritan un compartir en pequeños grupos para actualizarlos, y 

en ello pasamos un tiempo. El lugar es supermontañoso, como también el entorno de El 

Bessat. Hasta aquí subía el Hno. Lorenzo, saco al hombro ─ pan, patatas y queso ─, 

para catequizar a los niños de la aldea. El larguísimo descenso ─ en autobús ─, nos ha-

ce caer en la cuenta de que bien pudo decir el P. Champagnat que podría darse un baño 

con el sudor vertido al recorrer estos parajes para atender espiritualmente a sus feligre-

ses. Ni uno se le murió sin recibir los sacramentos; para hacerlo con lucidez y buen tem-

ple, disponía de un licor que al menos con el nombre todavía se ve en Lyon. 

 
* La Valla. Aquí, un dos de enero de 1817, empezó todo. La conmemoración del bicen-

tenario fue la ocasión para transformar la casa originaria. Sótano: vestigios de aquella 

industria artesanal ─ fabricación de clavos ─, para conseguir un dinero con el que sobre-

vivir. Planta: sala que conserva la gran mesa que fabricara el Fundador, y en torno a la 

cual se sentaban para las comidas. Arriba: salón para charlas y encuentros con amplios 

ventanales, cuya mayor apertura en el exterior indica que la misión se extiende a medida 

que uno se implica o se avanza en ella. Tres niveles, pues: espiritualidad, fraternidad, 

misión. 
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* Fourvière. Aparte la hermosa basílica y la gran cripta, el Grupo Amanecer 2019 se di-

rige a la iglesia o capilla lateral para participar en la eucaristía. En este lugar, un 23 de 

julio de 1816, un grupo de 12 jóvenes sacerdotes y seminaristas se consagraron a la 

Virgen y se comprometieron con la fundación de la Sociedad de María. Al día siguiente 

vino solo el P. Champagnat, y decidió fundar a los Hermanos como lo recuerda la placa 

que hay al lado del altar. A él le gustaba venir aquí con frecuencia para ponerse bajo la 

protección de esta “Virgen Negra”. Los nombres de los misioneros maristas que partían 

a Oceanía quedaron escritos dentro de los corazones que todavía se conservan en lo 

alto de las paredes. Esta impronta marista ha sido reconocida en el frontón de la fachada 

principal de Fourvière, en su parte derecha, con las figuras de destacados maristas y 

entre ellas Champagnat junto a varios niños. 

 Paseo por Lyon, la antigua capital de la seda. Comida, otro paseo y llegada a la plaza 

Bellecour. Monumento a Saint-Exupery, el autor de “El Principito”. Una frase para la in-

mortalidad allí recogida: “No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible 

a los ojos”. 

 
* Maissonnette, la aldea del Hno. Francisco. Su casa natal es propiedad marista. Las 

dependencias, aunque arregladas, dan idea de lo que era una vivienda familiar en aque-

lla época, El lugar es propicio para pasar unos días en una especie de retiro del munda-

nal ruido. Las verdes montañas son el único horizonte, y se entiende la preocupación del 

P. Champagnat por los niños pues tenían muy complicado ir a la escuela. Y eran hasta 
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62 las aldeas que pertenecían a La Valla. Al calor del fuego recién hecho, la celebración 

eucarística invitaba a hacer realidad lo que expresaba una de las canciones: “Debemos 

continuar lo que otros comenzaron…” 

 
* La Neylière. La peregrinación había que completarla yendo al encuentro de la figura 

del P.Colin, que es como decir de los PP.Maristas y las otras ramas de la Sociedad de 

María. Vídeo, charla, el Museo de Oceanía… Me llama la atención el retrato de los cinco 

varones y dos mujeres clave en este hecho fundacional; por lo que supone de visión que 

se tiene del P. Champagnat, o al menos la del artista que ha plasmado su imagen: jovial, 

marchoso, con un brazo remangado y la otra mano remangándosela… Como si le faltara 

tiempo para acudir de inmediato al trabajo. Y esto en un cuadro donde es evidente la 

“severidad” que ha caracterizado al estamento clerical. Este buen humor y dinamismo 

me lleva hasta un gran profesor de Historia de la Vida Religiosa, que veía a ésta dentro 

de la Iglesia como “la libre empresa, leal oposición a Su Majestad” (P. Jesús Álvarez, 

cmf). Misa, comida de fraternidad, paseo por la huerta. Antes del regreso, parada en el 

santuario de Ntra. Sra. de Valfleury. 

 

 

Momentos para no olvidar 
 
* Las celebraciones de la eucaristía, bien preparadas desde Roma y a cargo cada día 

de dos componentes del grupo en colaboración con el capellán, fueron un gran momento 

de gracia que más de uno puso de manifiesto. Por lo creativas, vivenciales, y porque 

algunas atmósferas eran un auténtico kairós. Los cantos ─ populares ya en la gran Fa-

milia Marista ─, expresaban muy bien lo que bulle corazón adentro: “Hermano mío, con-

fía siempre en Dios. Él te conoce bien, y siempre te acompañará. Hermano mío, en la 

dificultad, Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará…” 

Sin duda, cada uno guardará muy vivo el recuerdo de alguna de ellas. Por mi parte, y sin 

que la ponga ni mucho menos por encima de las demás, destacaré la misa dominical en 

la capilla-iglesia del Hermitage. Por su carácter de “Pueblo de Dios”. Había Hermanos de 

la Comunidad y de La Valla, jóvenes de Alemania, gente de Saint-Chamond y alrededo-

res hasta llenar el templo por completo. Cantos en francés, español, alemán, portugués 

(“Pai Nosso, que estais nos céus…”), y el último en latín: Sub tuum praesidium confugi-

mus… Concelebraron cuatro sacerdotes; su buena talla y allí de pie junto al altar y bajo 
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la alta bóveda, parecían evocar “la grandeur de la France”. ¡Y la Virgen de la confianza 

copando ella sola toda la pared frontal, con un corazón grande fuera del pecho como 

expresando: “aquí te llevo; escrito tengo tu nombre!” 

 
* El compartir en gran y pequeños grupos; se complementan, y lo piden las distintas 

circunstancias. Es una dinámica que se agradece por aflorar fuera la riqueza interior que 

de otra forma no llega a los demás, aunque a veces romper el hielo cuesta un poco. Y 

aquí hay que tener en cuenta, igualmente, las numerosas ocasiones que proporcionan 

los paseos, las comidas, las esperas y los encuentros fortuitos. ¡Qué bello: somos her-

manos! 

 
* Junto a la roca. La montaña rocosa al lado de la casa es siempre un atractivo para el 

peregrino por toda la historia y literatura leída y oída desde los primeros años de la for-

mación. Impresiona verla y pasear por el largo corredor de separación. Es símbolo del 

desafío ante la tarea y lucha ─ a veces denodada ─ que cada uno ha de llevar a cabo. 

Ahí queda para la posteridad el ejemplo del Fundador. Claro, hoy día se cuenta con ma-

quinaria y tecnología para su “doma” ─ se aprecian bien las señales de los últimos envi-

tes ─, como se refleja en el vídeo sobre la reciente puesta al día de la “Casa Madre”. Me 

vienen a la mente diversas citas bíblicas y de autores de vida espiritual, que ponen a uno 

a meditar. Una se lleva la palma: “nisi Dominus aedificaverit domum…” 

 
* El cementerio. La visita es obligada; en grupo, y luego cada uno según su particular 

organización del tiempo. Si nuestro Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, los 

Hermanos aquí enterrados ─ e igualmente los demás ─, viven. Y si viven, de alguna 

forma se interesan y actúan junto a los actuales operarios de esta viña del Señor. Creo 

que ellos, junto a los ángeles, santos de nuestra devoción y seres queridos ─ ahora de-

trás de la “cortina” ─, esperan por el momento de recibirnos gozosos en el momento de 

nuestra Pascua, a semejanza de esas puertas en un gran aeropuerto que se abren y se 

cierran a medida que las oleadas de pasajeros llegan y son recibidos por entusiastas 

familiares y amigos brazos abiertos. Será el banquete de la gozosa y eterna fiesta. 

 
* Una mañana de trabajo manual. Sólo una mañana la lluvia hizo acto de presencia, y 

cada cual la aprovechó a su libre albedrío. Al día siguiente, los 15 integrantes del grupo, 

equipados con las herramientas pertinentes ─ guantes incluidos ─, se entregaron de 

lleno a una labor de jardinería y limpieza por toda la explanada que contrasta con el an-
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gosto valle. ¡Cómo no hacer memoria de la devoción al trabajo manual entre los maristas 

desde su fundación! La Virgen de las Victorias debía sonreír desde su mirador, como si 

los viejos tiempos hubieran vuelto por sus fueros. La imagen del útero materno acogien-

do aquel silencioso y bullidor enjambre, no me parece traída aquí por los cabellos. 

 
* Los detalles. Incontables. Especialmente los del Hno. Benito en su animosa servicia-

lidad para informar, explicar y solventar todo tipo de cuestiones, sin olvidar su presencia 

a las 5,30 de la madrugada cuando el autobús partía el día 11 hacia Roma. Dos noveles 

le ayudaron en la tarea ─ los Hermanos Manel y Eladio ─, acompañándonos y viniendo 

en nuestra ayuda cuando se requería. Y simpático el Hermano de la Comunidad que 

servía la sopa en la cena. 

 

* ¡La Comunidad de Acogida del Hermitage! Ésta se prestó a compartir un rato con 

nosotros, abiertos a responder a cuanto pregunta les hiciéramos. “¿Y es ésta su “Comu-

nidad”, o más bien el lugar donde prestan un servicio por x tiempo hasta su vuelta a Es-

paña, África, Brasil...?” Cuatro idénticas respuestas, como cuatro dardos, dieron de in-

mediato los sorprendidos Hermanos por la pregunta: “¡Ésta es mi Comunidad!” 
El café, infusiones, refrescos y galletas siempre a la orden en la sala Pompallier, así co-

mo los ratos viendo televisión después de la cena y antes de la información sobre el plan 

del día siguiente o los comentarios sobre la jornada transcurrida. El compartir con las 

comunidades de Rosey, La Valla e incluso La Neylière cuando fuimos allí. Los traducto-

res y habladores de francés para salir bien parados más de una vez. La felicitación a los 

Hermanos cumpleañeros, así como el bonito obsequio que recibieron al final (“hoy cele-

bramos la fiesta de nuestro Hermano…”). Canto de despedida… Fueron muchos los de-

talles. 

 

 

El envío 
 

La víspera de la partida, al anochecer, la eucaristía nos reúne cabe el relicario donde se 

guardan los restos del P. Champagnat, en la capilla del Hermitage. Liturgia del envío ─ 

nos imponemos las manos unos a otros ─. (“El Hermano es la misión”, decía el Hno. Au-

reliano García Manzanal comentando la Regla de Vida, recientemente publicada). Yo 

soy un enviado. Al acabar, partimos en procesión con un vasito de agua hasta el Gier. 
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Un río es una excelente metáfora de la vida, tanto personal como colectiva. Nos remite 

al texto bíblico: “en él vivimos, nos movemos y somos”. Una foto recoge un momento ─ 

dulce o amargo ─. No soy yo. Un río es tu vida entera de principio a fin, hecha de mil 

vicisitudes. Te muestra que el camino no lo haces de manera individual, sino en compa-

ñía de muchos hermanos y hermanas; antes, durante y después. Muchísimos. Siempre 

con una buena noticia: partes de Dios y terminas en él, que no te ha dejado nunca de 

querer, de soñar y de confiar en ti (“Cristo revela al hombre”, afirma el Vaticano II). Por 

eso, en medio de tantos avatares, puede uno hacer suyo el clásico eslogan: “Dios es, y 

basta”. Y cada uno arroja su vasito de agua al Gier. La vida sigue ─ no puede el agua 

del río volver atrás ─. En vigoroso discurrir, cantarina o silenciosa, sorteando las piedras 

o contaminada de substancias tóxicas y vertidos fecales, continúa por su cauce. Esto 

significa que su andadura tiene un sentido. Peregrinos, estamos salvados pase lo que 

pase; aunque nos encontremos “en el ya, pero todavía no”. Se ha cumplido con el objeti-

vo que hace honor a nuestro nombre: “Amanecer”. Una vez más. Es como un volver a 

redescubrir el tesoro de la parábola evangélica; o de la perla preciosa, que tanto da. En 

definitiva: se trata de vivir el “quaerere Deum”, vocación de todo monje, cristiano y hom-

bre. 

 Es el momento de atenerse al dicho popular: “carretera y manta”. Sólo que mi ruta no es 

la vía hacia Roma, y saldré bastante más tarde. Tengo tiempo para la oración, desayuno 

y comida con la Comunidad (¡Ay, mi francés! Debe estar no digo en los zapatos, sino en 

el subsuelo). 

Desde el patio san José, vuelvo a la dinámica del primer día: la mirada en el espejo. 

Champagnat. Y lo que no vi entonces, lo veo ahora: al pie hay un pico y una paleta de 

albañil. No hacen falta explicaciones. Si la Escritura dice que los que tienen el Espíritu 

de Dios son hijos de Dios, cabe decir otro tanto con respecto a la gran Familia Marista. 

Viene a cuento aquí la película que nos recomienda el Papa Francisco: la fiesta ─ o el 

festín ─ de Babette (Amoris laetitia, nº 129). Una hora y 40 minutos a un ritmo lento, pero 

de ninguna manera cansino; in crescendo hasta la media hora final. Lo que me parece 

es su gran mensaje, lo expresa uno de sus protagonistas: “En nuestra humana miopía, 

creemos que debemos hacer una elección en esta vida, y temblamos ante el riesgo que 

corremos. Nuestra elección no importa nada. Llega un tiempo en que se abren nuestros 

ojos, y llegamos a comprender que la GRACIA es infinita. Lo maravilloso, lo único que 

podemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud. La gracia no pone con-

diciones, y mirad: lo que hemos dejado nos es concedido, y lo que rechazamos nos es 
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dado. Incluso se nos devuelve aquello que tiramos, porque la misericordia y la verdad se 

han encontrado, la justicia y la dicha se abrazan”. 

 Deambulo por las salas que me traen el recuerdo de aquellos primeros Hermanos: Luis, 

Lorenzo, Antonio, Estanislao, Pedro (el del pan que no quiso comer él solo para hacerlo 

en su comunidad)… “¡Ésta es mi Comunidad!”, contestaron los de esta Comunidad de 

Acogida del Hermitage. Internacional y con presencia femenina. “¿Cómo no sabéis in-

terpretar el tiempo presente?” (Lc 12,56), le reprocha Jesús a la gente de su época. 

“C´est maintenant”, reza el lema de los maristas de España para este año y que se ve en 

publicaciones, varios lugares y destaca en la cartelera del patio san José. “¡Courage!”, 

me despidió la mujer musulmana que me condujo hasta aquí. 

Pero sobre todo confianza. Repaso aquella oración de Marcelino, recordada estos días: 

“Si esta obra perece, no es nuestra obra la que perece sino la tuya, porque tú eres la 

que le ha dado vida y sostenido hasta ahora. Así pues, contamos con tu ayuda en este 

momento crítico, y con ella contaremos siempre”. En medio de sus noches oscuras, 

Marcelino Champagnat no tuvo sólo deseos. Fue más allá: se abandonó por completo 

en brazos de la “Buena Madre”, seguro de que ella lo hará a su manera, pero lo hará; no 

le dejaría en la estacada. Fue fiel, cual discípulo de la primera discípula del Señor: “La 

Parole en elle reste vivante. Et le Fils ressuscite. Et l´Esprit, à nouveau, vient la visiter 

por fonder l´Église avec les autres disciples” (François Drouilly, sm). 

 ¿Dónde? “Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras”. Las líneas progra-

máticas están suficientemente y bien delineadas en la primera carta circular del Hno. 

Emili Turú: “Nos dio el nombre de María”. Toda ella entera; con la cita al principio del 

nuevo santo Henry Newman hasta la que aparece al final de W.H.Murray, especialmente 

ellas. 

“El río que nos lleva”, escribió un autor español. Pues eso mismo. Vienen a confortarnos 

y estimularnos las palabras de Jesús: “No temas pequeño rebaño mío, porque vuestro 

Padre se ha complacido en daros el Reino”, Lc 12,32. Se trata ni más ni menos que se-

guir a la más avezada peregrina de la fe. Hago mía la oración de Fynn, y tantísimos 

otros: “Dios mío, espero que sepas lo que haces”.  

-------------------------------------------- 

H. Jesús Orte Isla 


