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INFORMACIÓN

NUESTROS ARCHIVOS HOY
(Continuacion)

Tras el pasado, miremos el presente. Una vez vista la evolución de 
nuestros archivos hasta hoy es interesante conocer en qué estado se en- 
cuentran actualmente, tanto desde el punto de vista dei local y de los mue- 
bles que los contienen, como de su contenido y clasificación.

Situación actual

El local de los archivos con sus dependencias ocupa una parte dei 
segundo piso de la Casa Generalicia. Los archivos propiamente dichos abar- 
can unos 50 metros cuadrados, pero de escasa altura, aunque una parte 
de los locales no está utilizada. Además, le están asignados dos escritó
rios para los archivos y una sala de consulta.

El mobiliário de clasificación se compone principalmente de tres ti
pos de muebles: Archivadores de carpetas, casilleros y estantes. Estos úl
timos tienen una longitud total de 11,40 metros por 3 de alto, lo que 
nos da ocho secciones que representan una longitud total de 91,20 me
tros. Están ocupados por libros y registros, y recientemente por cajas donde 
vienen agrupados los expedientes que se han anadido. Dichos estantes se 
encuentran ampliamente saturados. Los casilleros, entre 17 a 20, y de 30 
compartimentos cada uno, sirven para clasificar provisionalmente boleti- 
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nes, fotografias y planos en espera de su clasificación definitiva. De hecho, 
estos muebles son poco prácticos y sólo son utilizables a la mitad de su capa- 
cidad. Los archivadores de carpetas son 28 de tres compartimentos, más 2 
de 4 compartimentos, que contienen principalmente los expedientes suscep- 
tibles de ampliación: los archivos de la administración general y de las Pro
víncias que aumentan sin cesar. Contienen también en parte, los expedien
tes cerrados: los de las antiguas Províncias, principalmente las de Francia 
en el último siglo. Los archiveros en su gran mayoría coinciden en que este 
sistema de clasificación en carpetas no es el más adecuado para la buena con- 
servación de lo documentos ni de garantia contra su extravio. Se peinsa, por 
tanto, en sustituirles por un sistema más apropiado.

Hay que anadir a los archivos la Biblioteca Champagnat que repre
senta más de ochenta metros lineales de libros, pudiendo servir para el 
estúdio dei Padre Champagnat y de nuestros orígenes. Además, íorman 
también parte de los archivos, los boletines de diversas Províncias y los 
libros editados por el Instituto. Estas obras aún no están todas inventa
riadas, varias están, incluso, más o menos abandonadas. Todas estas obras 
están colocadas en los estantes cuya longitud supera los cien metros.

Informatización

Como lo ha mencionado ya el primer número de Cuadernos Maris- 
tas, el trabajo de los archiveros se ha concentrato principalmente en la 
introducción de todos nuestros archivos en ordenador. Se comenzó hace 
tres anos: la tarea está aún lejos de concluirse, aunque 15.228 fichas per- 
sonales y 31.749 documentos hayan sido introducidos hasta el dia de hoy. 
Estos últimos comprenden todos los documentos concernientes al Funda
dor y a las Províncias francesas, Io que ya abarca una buena parte de la 
historia de nuestros orígenes así como de los primeros decenios dei Insti
tuto. Ciertamente, la sección de historia donde se encuentran principal
mente los «Anales dei Hermano Avit» aún no ha sido tocada. De igual 
modo, puesto que el registro dei personal sigue el order cronológico des
cendente, las fichas de los primeros Hermanos esperan aún su turno. Sin 
embargo, la investigación puede contar ya con los servicios dei ordenador 
en un vasto campo.

Nuevo local

Vista la exigüidad de las dependencias, de una parte, y de otra, el 
hecho de que el registro en ordenador exige una organización rigurosa de 
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NUESTROS ARCHIVOS HOY

todos los documentos, lo que pide más espacio que el simple almacenaje, 
el local reservado a los archivos resulta muy limitado. Por ello el Consejo 
General ha decidido trasladarlos a un lugar más amplio. Finalmente se 
ha elegido el sótano, tomando dos de los seis grandes compartimentos que 
se encuentran debajo dei ediíicio de la administración general, a conti- 
nuación de la sala de calderas de la calefacción. Estos compartimentos abo- 
vedados, de 8 metros de alto, están divididos en dos en el sentido de 
la altura, por una plataforma a tres metros dei suelo. Los trabajos están 
a punto de concluirse, pero el traslado no podrá realizarse más que en 
el curso dei ano 1991.

El nuevo local ofrecerá unos 200 metros cuadrados utilizables para 
depósito de los archivos, mientras que el servicio guardará tres de los es
critórios dei segundo piso que utiliza actualmente. Los archiveros queda- 
rán entre los secretariados de la administración general y es aqui donde 
recibirán y servirán a los que quieran consultar los archivos. El acceso 
ai depósito quedará normalmente prohibido al público, come se hace en 
otras partes.

Organización de los archivos

fie aqui las grandes líneas de clasificación de nuestros archivos. Con 
relación a las que han sido ya dadas en el primer volumen de las «Cartas 
de Marcellino Champagnat» no varían más que en ciertos detalles. Estas 
variantes provienen dei hecho de incluir en la organización general los ex
pedientes que, faltos de espacio, se habían amontonado en el sótano.

— Clasifación general:
1 - FUNDADOR: Marcelino CHAMPAGNAT
2 - HISTORIA GENERAL dei Instituto
3 - ADMINISTRACIÓN
4 - RELACIONES EXTERIORES
5 - PERSONAL: Hermanos dei Instituto
6 - PROVÍNCIAS dei Instituto
7 - FINANZAS y BIENES MATERIALES
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— Clasificación detallada: 

1 - FUNDADOR
10 - Generalidades; Biografias
101. - Vida de Marcelino José Benito Champagnat, (Uno. Juan Bautista)
101.10. - Diferentes ediciones: 1897; 1983; 1989
101.20. - Traduciones: alemán; coreano; chino; espanol; inglês; italiano; 

português;
101.30. - Compêndios de esta Vida
101.40. -
101.50. - Críticas hechas a esta Vida: informe Bedoin
101.60. -
102. - Hno. Silvestre, compêndio de la Vida dei P. Champagnat
102.10. - Libreta N° 1
102.15. - Libreta N° 2
102.20. - Libreta N° 3
102.25. - Libreta N° 4
102.30. - Libreta N° 5
102.35. - Libreta N° 6
102.40. - Libreta N° 7
102.45. - Libreta N° 8
102.50. - Libreta N° 9
102.55. - Libreta N° 10
102.60. - Libreta N° 11
102.65. - Libreta N° 12
102.70. - Observaciones, críticas, etc, con relación a este texto.
103. - Biografias dei siglo XX
103.10. - Mons. Laveille, Marcelino CHAMPAGNAT, 1921

- correspondência entre el autor y los Superiores.
103.20. - Hno. Sebastiano, Vita dei Venerabile servo di Dio, Marcellino 

Champagnat, 1931
103.26. - ediciones - Una vita per Maria, 1955
103.30. - Guy Chastel, Marcellin Champagnat, 1939
103.40. - Hno. Ignace Thiry, Le Bienheureux Marcellin Champagnat, 

1956
103.50. - Mons. Cruysberghs, Le Bienheureux Marcellin Champagnat, 

1961
103.80. - Biografias abreviadas para el gran público
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NUESTROS ARCHIVOS HOY

103.90. - Folletos de propaganda

11 - Correspondência activa: 
111 - Cartas y circulares a los Hermanos, 111.1 a 111.59
112 - Cartas de Champagnat a Mazelier, 112.1 a 112.15
113 - Cartas de Champagnat a diversas personas, 113.1 a 113.28

Las seis últimas son focotopias recogidas, sea en los archivos de 
los Padres Maristas, 113.23, sea en los archivos nacionales de Pa
ris, 113.24 a 113.28.

12 - Correspondência pasiva:
121 - Cartas de Hermanos al Padre Champagnat, 121.1 a 121.12
122 - Cartas de J.C. Colin a Champagnat, 122.1 a 122.30
123 - Cartas de Courveille a Champagnat, 123.1 a 123.3
124 - Cartas de Cattet, vic. gral, a Champagnat, 124.1 a 124.14
125 - Cartas de Mazelier a Champagnat, 125.1 a 125.3
126 - Cartas de Pompallier a Champagnat, 126.1 a 126.10
127 - Cartas de Douillet a Champagnat, 127.1 a 127.8
128 - Cartas de Obispos a Champagnat, 128.1 a 128.15

La última (15) es una copia mecanografiada, transcrita de un volu- 
men de la «Correspondência, decretos, ordenanzas», de Monsenor 
de Pins, dei 1 de Agosto de 1832 al 31 de Mayo de 1836, conser
vado en los archivos de la archidiócesis de Lyon.

129 - Cartas de diversas personas a Champagnat, 129.1 a 129.84

13 - Otros escritos de Marcelino Champagnat
131 - Resoluciones, 131.1 a 131.6
132 - Libretas y cuadernos
132.01.00 - cuaderno n. 1 - 50 páginas, formato 23 x 17,5

Título: Constituciones de la Companía de Jesús con las explicacio- 
nes, todo puesto en francês por orden de mi superior.
Sólo las quince primeras páginas corresponden a este título, el res
to contiene Estatutos de los Hermanos de Maria (págs. 19 a 23), 
luego borradores de cartas.
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132.10. 00 - Libro de cuentas: gastos, 199 páginas, formato 25 x 18 
Título: Libro de cuentas de la Casa dei Hermitage de Nuestra Se- 
nora, para los gastos dei ano 1826.
Ha sido utilizado hasta el 30 de Diciembre de 1841. Las últimas 
páginas han sido utilizadas por el Padre Champagnat, pero en el 
anverso, comenzando por el final, como borrador de cartas, resú- 
menes, etc.

132.20. 00 - cuaderno n. 2 - 156 páginas, formato 24,5 x 19
Título: Libro de cuentas de la casa dei Hermitage de Nuestra Se- 
nora para los productos e ingresos dei ano 1826.
Ha sido utilizado hasta finales de 1842, pero con grandes lagunas 
y durante un tiempo el Padre Champagnat se servia dei mismo co
mo borrador para cartas y proyecto de Regias.

132.30. 00 - cuaderno n. 3 bis - 92 páginas formato 28,5 x 19,5.
Sin título. Cuaderno borrador que ha servido al Padre Champag
nat para anotar cuentas y observaciones. Después de él, se han uti
lizado los espacios en blanco como borrador para instrucciones y 
apuntes diversos.

132.40. 00 - cuaderno n. 4 - 58 páginas, formato 22 x 17
Sin título. Contiene notas, observaciones a hacer, un proyecto de 
prospecto, listas de Hermanos, etc... y algunas páginas en blanco.

132.50. 00 - cuaderno n. 5 - 42 páginas, formato 22 x 17
Sin título en la portada, pero en el encabezamiento de la primera 
página se lee: Regia de los Hermanitos de Maria, título que pode
mos aplicar a todo el cuaderno que no es más que un proyecto de 
regia. El texto se encuentra en las páginas impares, las páginas pa
res están en blanco, salvo algunas que tienen sin duda, posteriores 
anadidos de manos dei Fundador.

132.60. 00 - cuaderno n. 3 - 24 páginas, formato 22 x 17
Sin título en la portada, pero en la página tres comienza asi: Vivan 
J.M. y S. J. Reglamento de la casa-madre de los Hermanos de Maria. 
En efecto, todo el cuaderno no contiene más que reglamentos diver
sos, escritos de varias manos, conteniendo un método de oración.

132.61. 00 - cuaderno n. 6 - 48 páginas, formato 22 x 17,3
Sin título en la portada. El cuaderno contiene un Reglamento de 
la casa-madre de los Hermanos de Maria (págs. 4-24), considera- 
ciones sobre la obediência (págs. 24-27), acerca de la cuenta de con- 
ciencia (28-29), sobre la humildad (39), sobre la vocación (31), cir
cular dei 12.08.1837. El resto no es escritura dei P. Champagnat.

6
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132.70. 00 - cuaderno n. 7 - 48 páginas, formato 22 x 17
Regia y Estatutos de los Hermanos de Maria (págs. 1-6), Regla- 
mento de los Hermanos de Maria (págs. 7-32), Dignatarios de la 
casa-madre (págs. 34-35).
Las últimas páginas están cubiertas con otra escritura con textos 
concernientes siempre al reglamento.

132.80. 00 - cuaderno n. 8 - 86 páginas, formato 19,5 x 13,5 
Contribución de los establecimientos en los anos 1825-1831 (págs. 
1-41) lista de Hermanos que no han terminado de pagar su novi
ciado (págs 43-44), Notas y observaciones (pás 46-51), Cuentas con
cernientes a los abastecedores (págs. 52-58), después, tomado el cua
derno al revés, borradores de prospectos y reglamento, con diver
sas escrituras, entre ellas la dei Padre.

132.90. 00 - cuaderno n. 9 - 6 hojas de formato distinto encuadernadas. 
Conferência sobre la santificación dei domingo, acerca de la ora- 
ción, la muerte dei pecador, sobre la confesión y el examen, la con- 
tricción, satisfacción y la absolución dei sacerdote, sobre los debe- 
res de los padres con sus hijos, observaciones. Elección dei Direc- 
tor General.

133 - Escritos menores dispersos
133.01.00 - Libreta de bolsillo - 44 páginas, formato 15,5 x 12,5, con 

cubierta en pergamino viejo, contiene algunas observaciones y mu- 
chas de las páginas y espacios en blanco son utilizados para cro- 
quis a lápiz muy toscamente realizados.

133.02.00 - otros: lista de destinos, obediência, promesa, etc.
134 - Sermones, Conferências, Instrucciones, 134.01 a 134.28
135 - Registro de Entradas llevado, hasta 1838, por el mismo Padre Cham- 

pagnat. 290 páginas, formato 35 x 22,5

14 - Documentos concernientes a M. CHAMPAGNAT
140 - Su identidad, su persona civil, su familia:

Arboles genealógicos; copias de actas concernientes a su padre; es
tado civil, copias de partidas; pasaportes; ect...

141 - Su calidad de sacerdote: certificado de ordernación, poderes de ab
solución, de bendición de objetos de culto.

142 - Actas oficiales, notariales.
Actas de venta, de compra de propiedades
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143 - Su obra durante su vida:
Situaciones dei Instituto; Listas de Hermanos; Estatutos de la So- 
ciedad; Prospecto dei 1824.

144 - Testimonios espontâneos de contemporâneos sobre la persona dei 
Fundador.

145 - Historia de su tiempo, de su país:
146 - Geografia física y humana de Marlhes.

15 - Copias de sus escritos
150 - Colecciones generales
151 - Copias de cartas
152 - Copias de Regias
153 - Copias de sermones
154 - Copias de diversos escritos
155 - Máximas, sentencias

16 - Investigaciones, Estúdios, Obras sobre M. Champagnat
160 - Sobre su familia: genealogia, situación social
160.08.00 - Correspondência ocasionada por estos investigadores
161 - Sobre su vida y su obra
162 - Sus cualidades y virtudes
163 - Sobre su pedagogia
164 - Sobre su Espíritu, su Espiritualidad, su Carisma
165 - Obras literárias sobre su persona: poesias, teatro
166 - Oratória: sermones, panegíricos
167 - Obras musicales sobre su persona

17 - Iconografia
Los cuadros, los monumentos y las imágenes de todas clases sobre 
las cuales se ha trabajado ya pero no están aún clasificadas.

18 - Causa de beatificación y de canonización
180.00.00 - Trabajos para promover la Causa
181.00.00 - Etapas: los diferentes procesos
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182.00.00 - Estúdios: (Positiones)
183.00.00 - Decretos: Heroicidad de virtudes: Beatificación
184.00.00 - Correspondência intercambiada con ocasión de Ia Causa
185.00.00 - Publicaciones, impresos concernientes a la Causa
186.00.00 - Ceremonias de las diferentes etapas
187.00.00 -

19 - Fiestas, Culto, Devoción 
190.00.00 - Relíquias dei Beato M. Champagnat
191.00.00 - Lugares maristas: Marlhes, Lavaíla, N.D. dei Hermitage, etc...
192.00.00 - Culto: textos litúrgicos, oraciones, novenas, etc...
193.00.00 - Fiestas de aniversários: relación de estas manifestaciones
194.00.00 - Patronazgo dei Beato M. Champagnat:

lugares, plantas que Ilevan su nombre, filatelia.

2 - HISTORIA

20 - Generalidades
201 - Historia general: política, social; etc...

202 - Historia de la Iglesia

203 - Historia de la educación - de los orígenes a nuestros dias.

204 -

205 - Historia general dei Instituto

21 - Anales dei Hno. Avit

210 - Compêndio de los Anales dei I nstituto, Hno. Avit

210.1 - Cuaderno N° 1 : de 1775 à 1835, págs. 1-100
210.2 - Cuaderno N° 2 : de 1836 a 1839, págs. 101-200
210.3 - Cuaderno N° 3 : de 1839 a 1844, págs. 201-300
210.4 - Cuaderno N° 4 : de 1844 a 1851.06.20, págs. 301-400
210.5 - Cuaderno N° 5 : de 1851.06 .20 à 1858, págs. 401-500
210.6 - Cuaderno N° 6 : de 1858 à 1865, págs. 501-596
210.7 - Cuaderno N° 7 : de 1865 a 1883.04..., pàgs. 597-786
210.8 - Cuaderno N° 8 : de 1883.04 à 1891.05.31, págs. 787-860
210.9 - Cuaderno N° 9: Despedidas
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211 - Anales de la PROVÍNCIA D’AUBENAS, Fr. Avit
211.01 - Anduze, Gard
211.02 - Aps, Ardèche
211.03 - Aubenas, Ardèche
211.04 - Baix, Ardèche
211.05 - Barjac, Gard
211.06 - Beaulieu, Ardèche
211.07 - Berrias, Ardèche
211 .08 - Bessèges-Forge, Gard
211.09 - Bessèges-Mine, Gard
211.10 - Burret, Ardèche
211.11 - Castillon, Gard
211.12 - Chalancon, Ardèche
211.13 - Chamborigaud, Gard
211.14 - Chassiers, Ardèche
211.15 - Cheylard (Le), Ardèche
211.16 - Chomérac, Ardèche
211.17 - Connaux, Gard
211.18 - Gagnières, Gard
211.19 - Ganges, Hérault
211.20 - Goudargues, Gard
211.21 - Grospierres, Ardèche
211.22 - Jaujac, Ardèche
211.23 - Joannes, Ardèche
211.24 - Joyeuse, Ardèche
211.25 - Labastide, Ardèche
211.26 - Lablachère, Ardèche
211.27 - Lafarge, Ardèche
211.28 - Lalevade, Ardèche
211.29 - Largentière, Ardèche
211.30 - La Roque, Gard
211.31 - La Rouvière, Gard
211.32 - Lavilledieu, Ardèche
211.33 - Lavoulte, Ardèche
211.34 - Martinet (Le), Gard
211.35 - Mayres, Ardèche
211.36 - Meyras, Ardèche
211.37 - Meysse, Ardèche
211.38 - Molières, Gard
211.39 - Montpezat, Ardèche
211.40 - Montréal, Ardèche
211.41 - Payzac, Ardèche
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211.42 - Establecimientos cerrados Les Mages; Le Chambon; La Beau- 
me; Prades; Les Assions; Valvignères, St.-Remèze; St. Didier- 
sous-Aubenas; N.-Dame de Bon-Secours.

211.43 - Pouzin (Le), Ardèche
211.44 - Revières, Gard
211.45 - Robiac, Gard
211.46 - Rochessadoule-Alais, Gard
211.47 - Rochessadoule-Bessèges, id
211.48 - Rocies, Ardèche
211.49 - Sablières, Ardèche
211.50 - Saint-Agrève, Ardèche
211.51 - St.-Alban-s-Sampron, Ardèche
211.52 - St.-Ambroix, Gard
211.53 - St.-André-de-Cruzière, Ardèche
211.54 - St.-Barthélemy-le-Plein, Ardèche
211.55 - St.-Bauzille-de-Putois, H.
211.56 - St.-Etienne-de-Fontbellon
211.57 - St.-Etienne-de-Lugdarès
211.58 - St.-Florent, Gard
211.59 - St.-Fortunat, Ardèche
211.60 - St.-Hippolyte-du-Fort, Gard
211.61 - St.-Jean-de-Maruéjols, Gard
211.62 - St.-Jean-le-Centenier, Ardèche
211.63 - St.-Marcel-d’Ardèche, Ardèche
211.64 - St.-Martin-de-Valamas, Ardèche
211.65 - St.-Maurice-d’Ibie, Ardèche
211.66 - St.-Paul-le-Jeune, Ardèche
211.67 - St.-Pierreville, Ardèche
211.68 - St.-Privat, Ardèche
211.69 - St.-Quentin, Gard
211.70 - Salindres, Gard
211.71 - Sanilhac, Ardèche
211.72 - Tavel, Gard
211.73 - Teil (Le), Ardèche
211.74 - Thueyts, Ardèche
211.75 - Tournon, Ardèche
211.76 - Valgorge, Ardèche
211.77 - Vallon, Ardèche
211.78 - Vais, Ardèche
211.79 - Vans (Les), Ardèche
211.80 - Vernoux, Ardèche
211.81 - Villeneuve-de-Berg, Ardèche
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211.82 - Vinezac, Ardèche
211.83 - Viviers, Ardèche
212 - Anales de la PROVÍNCIA DU BOURBONNAIS, Fr. Avit
212.01 - Arfeuilles (+ noviciat), Allier
212.02 - Beaubéry, Saône-et-Loire
212 .03 - Beaune, Allier
212.04 - Bellevue, Saône-et-Loire
212.05 - Blanzy, Saône-et-Loire
212.06 - Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire
212.07 - Bourbon-FArchambaul, Allier
212.08 - Busset, Allier
212.09 - Chagny, Saône-et-Loire
212.10 - Champeix, Puy-de-Dôme
212.11 - Charolles, Saône-et-Loire
212.12 - Chaufailles, Saône-et-Loire
212.13 - Châtel-Montagne, Allier
212.14 - Courpières, Puy-de-Dôme
212.15 - Decize, Nièvre
212.16 - Digoin, Saône-et-Loire
212.17 - Evaux, Creuse
212.18 - Génelard, Saône-et-Loire
212.19 - Graçay, Cher
212.20 - Chaumont-Grandrif, Puy-de-Dôme
212.21 - Gueugnon, Saône-et-Loire
212.22 - Hérisson, Allier
212.23 - Issy-FEvêque, Saône-et-Loire
212.24 - La Clayette, Saône-et-Loire
212.25 - La Guerche, Cher
212.26 - La Machine, Nièvre
212.27 - La Palisse, Allier
212.28 - La Prugne, Allier
212.29 - Le Bois-du-Verne, Saône-et-Loire
212.30 - Magny-Sanvignes, Saône-et-Loire
212.31 - Le Vernet-le-Varenne, Puy-de-Dôme
212.32 - Mainsat, Creuse
212.33 - Marcigny, Saône-et-Loire
212.34 - Marsac, Puy-de-Dôme
212.35 - Montceau-Ies-Mines, Saône-et-Loire
212.36 - Mont-Dore, Puy-de-Dôme
212.37 - Noyant, Allier
212.38 - Pouilly-sur-Loire, Nièvre
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212.39 - Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme
212.40 - St.-Amand, Cher
212.41 - St.-Bénin-d’Azy, Nièvre
212.42 - St.-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire
212.43 - St.-Léopardin-d’Augy, Allier
212.44 - St.-Menoux, Allier
212.45 - St.-Pourçain-sur-Sioule, Allier
212.46 - St.-Rémy-sur-Durolle, Puy-de-Dôme
212.47 - St.-Vallier, Saône-et-Loire
212.48 - Semur-en-Brionnais, Saône-et-Loire
212.49 - Souvigny, Allier
212.50 - Torteron, Cher
212.51 - Tramayes, Cluny, Saône-et-Loire
212.52 - Varennes-sous-Dun - Le Bois-Ste. Marie, Saône-et-Loire
212.53 - Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme
211.54 - Etablecimientos cerrados o suprimidos: Vauban, Saône-et-Loire, 

Ebreuil, Allier; Beurrières, Puy-de-Dôme; St.-Just-de-Baffie; Puy- 
de-Dôme; Viverols, Puy-de-Dôme; Bertignat, Puy-de-Dôme; 
Digoin-Sarreguemine, Saône-et-Loire.

212.55 - Brandon et Matour, Saône-et-Loire
212.56 - Montchain-Creusot, Saône-et-Loire
212.57 - Montcenis, Saône-et-Loire
212.58 - Mazenay et Santenay, Saône-et-Loire
212.59 - Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire
212.60 - Demigny et Chaudenay, Saône-et-Loire
212.61 - Montchanin Tuilerie, Saône-et-Loire
212.62 - Toulon-sur-Arroux, Saône-et-Loire
212.63 - Casas fundadas de 1886 à 1901: A - L
212.64 - Casas fundadas de 1886 à 1901: L - T
213 - Anales de la PROVÍNCIA DE N.-D. DE L’HERMITAGE, Fr. 

Avit
213 .01 - Ambierle, Loire
213 .02 - Balbigny, Loire
213 .03 - Bellegarde, Loire
213 .04 - Belmont, Loire
213 .05 - Boên-sur-Lignon, Loire
213 .06 - Boulieu, Ardèche
213 .07 - Chandon, Loire
213 .08 - Charlieu, Loire
213. 09 - Chavanay, Loire
213.10 - Chazelle-sur-Lyon, Loire
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213.11 - Chevrières, Loire
213.12 - Cordelles, Loire
213.13 - Craponne-sur-Arzon, Loire
213.14 - Crémeaux, Loire
213.15 - Cuinzier, Loire
213.16 - Doizieux, Loire
213.17 - Ecoche, Loire
213.18 - Firminy, Loire
213.19 - Grand’Croix, Loire
213.20 - Izieux, Loire
213.21 - Jonziex, Loire
213.22 - La Talaudière, Loire
213.23 - Lavalla-en-Gier, Loire
213.24 - Lay, Loire
213.25 - Létrat, Loire
213.26 - L’Hermitage, Loire
213.27 - Le Chambon-Feugerolles, Loire
213.28 - Lorette, Loire
213.29 - Macias, Loire
213.30 - Marlhes, Loire
213.31 - Mars, Loire
213.32 - Montagny, Loire
213.33 - Néronde, Loire
213.34 - Panissières, Loire
213.35 - Peaugres, Ardèche
213.36 - Pélussin, Loire
213.37 - Périgneux, Loire
213.38 - Perreux, Loire
213.39 - Pouilly-les-Feurs, Loire
213.40 - Préaux, Ardèche
213.41 - Quintenas, Ardèche
213.42 - Régny, Loire
213.43 - Renaison, Loire
213.44 - St.-Alban-d’Ay, Ardèche
213.45 - St.-Chamond, Loire
213.46 - St.-Didier-sur-Rochefort
213.47 - St.-Etienne, Loire
213.48 - St.-Félicien, Ardèche
213.49 - St.-Genest-Malifaux, Loire
213.50 - St.-Genis-Terrenoire, Loire
213.51 - St.-Georges-en-Couzan, Loire
213.52 - St.-Germain-Laval, Loire
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213.53 - St.-Jean-Bennefonds, Loire
213.54 - St.-Jean-Soleymieux, Loire
213.55 - St.-Juline-Molin-Molette
213.56 - St.-Just-en-Bas, Loire
213.57 - St.-Just-en-Chevalet, Loire
213.58 - St.-Marcel-les-Annonay, Ardèche
213.59 - St.-Marcellin, Loire
213.60 - St.-Martin-en-Coailleux, Loire
213.61 - St.-Martin-la-Plaine, Loire
213.62 - St.-Martin-Lestra, Loire
213.63 - St.-Maurice-sur-Loire, Loire
213.64 - St.-Médard, Loire
213.65 - St.-Nizier-sous-Charlieu, Loire
213.66 - St.-Pal-en-Chalancon, Hte-Loire
213.67 - St.-Paul-en-Jarret, Loire
213.68 - St.-Pierre-de-Boeu£, Loire
213.69 - St.-Pierre-du-Champ, Hte-Loire
213.70 - St.-Rambert-sur-Loire, Loire
213.71 - St.-Romain-en-Jarret, Loire
213.72 - St.-Romain-la-Motte, Loire
213.73 - St.-Sauveur-en-Rue, Loire
213.74 - Serrières, Ardèche
213.75 - Sorbier, Loire
213.76 - Sury-le-Comtal, Loire
213.77 - Tarentaise, Loire
213.78 - Terrenoire, Loire
213.79 - Tiranges, Haute-Loire
213.80 - Usson-en-Forez, Loire
213.81 - Valbenoite, Loire
213.82 - Vanosc, Ardèche
213.83 - Violay, Loire
213.84 - Vion, Ardèche
213.85 - Etablecimientos cerrados o suprimidos: Bourg-Argental, Loire 

Feurs, Loire; St.-Julien-Molhesabate, Loire; St.-Pal-en-Chalancon, 
Loire (bis); Unieux, Loire; Andance, Ardèche Pont Pont- 
Salomon, Hte-Loire; La Séauve, Hte-Loire; Bussières, Loire Bey- 
routh et Ghazir, Liban.

214 - Anales de la PROVÍNCIA DE SAINT-GENIS-LAVAL, Fr. Avit
214.001 - Allevard, Isère
214.002 - Ambérieux-en-Bugey, Ain
214.003 - Ampuis, Rhône
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214.004 - Anse, Rhône
214.005 - Apprieu, Isère
214.006 - Aveize, Rhône
214.007 - Bagé-le-Chatel, Ain
214.008 - Beaucroissant, Isère
214.009 - Beaujeu, Rhône
214.010 - Beaurepaire, Isère
214.011 - Bessenay, Rhône
214.012 - Bizonnes, Isère
214.013 - Bois-d’Oingt, Rhône
214.014 - Bougé-Chambalud, Isère
214.015 - Bully, Rhône
214.016 - Champier, Isère
214.017 - Chanas, Isère
214.018 - Chaponost, Rhône
214.019 - Charly, Rhône
214.020 - Charnècles, Isère
214.021 - Chasselay, Rhône
214.022 - Chatte, Isère
214.023 - Chazay-d’Azergues, Rhône
214.024 - Clelles, Isère
214.025 - Coublevie, Isère
214.026 - Cours, Rhône
214.027 - Denicé, Rhône
214.028 - Dolomieu, Isère
214.029 - Duerne, Rhône
214.030 - Eclose, Isère
214.031 - Ecully, Rhône
214.032 - Fleurie, Rhône
214.033 - Foissiat, Ain
214.034 - Frontenas, Isère
214.035 - Genas, Isère
214.036 - Grand-Lemps (Le), Isère
214.037 - Grandris, Rhône
214.038 - Grigny, Rhône
214.039 - Izeaux, Isère
214.040 - Joux, Rhône
214.041 - L’Arbresle, Rhône
214.042 - La-Côte-St.-André, Isère
214.043 - La-Côte-St.-André, Pens., Isère
214.044 - La-Frette, Isère
214.045 - Les-Roches-de-Condrieu, Isère
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214.046 - Lyon, Providence Caille
214.047 - Lyon, Inst. Denuzière
214.048 - Lyon, St.-Nizier
214.049 - Marboz, Ain
214.050 - Millery, Rhône
214.051 - Miribel, Ain
214.052 - Moirans, Isère
214.053 - Monsols, Rhône
214.054 - Montluel, Ain
214.055 - Morestel, Isère
214.056 - Mornant, Rhône
214.057 - Murinais, Rhône
214.058 - Nantua, Isère
214.059 - Neuville, Ext. Rhône
214.060 - Neuville, Pens, Rhône
214.061 - N.-D. de Fontaines, Rhône
214.062 - Pact, Isère
214.063 - Péage-de-Roussillon, Isère
214.064 - Pierre-Bénite, Rhône
214.065 - Poule, Rhône
214.066 - Ranchal, Rhône
214.067 - Renage, Isère
214.068 - Rives, Isère
214.069 - Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire
214.070 - Roybon, Isère
214.071 - St.-Antoine, Isère
214.072 - St.-Clair-de-Roussilon, Isère
214.073 - St.-Cyr-au-Mont-d’Or, Rhône
214.074 - St.-Didier-sur-Chalaronne, Ain
214.075 - St.-Etienne-de-St.-Geoire, Isère
214.076 - St.-Forgeux, Rhône
214.077 - Ste.-Foy-l’Argentière, Rhône
214.078 - St.-Genis-l’Argentière, Rhône
214.079 - St.-Genis-Laval, Ext. Rhône
214.080 - St.-Genis-Laval, Pens., Rhône
214.081 - St.-Geoire, Isère
214.082 - St.-Igny-de-Vers, Rhône
214.083 - St.-Jean-la-Bussière, Rhône
214.084 - St.-Lattier, Isère
214.085 - St.-Laurent-de-Chamousset, Rhône
214.086 - St.-Martin-en-Haut, Rhône
214.087 - St.-Maurice-sur-Dargoire, Rhône
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214.088 - St.-Pierre-de-Bressieux, Isère
214.089 - St.-Quentin-Fallavier, Isère
214.090 - St.-Romain-de-Popey, Rhône
214.091 - St.-Siméon-de-Bressieux, Isère
214.092 - St.-Symphorien-d’Ozon, Isère
214.093 - St.-Symphorien-sur-Coise, Rhône
214.094 - St.-Vérand, Isère
214.095 - St.-Vincent-de-Rhins, Rhône
214.096 - Soucieu-en-Jarrest, Rhône
214.097 - Thizy, Rhône
214.098 - Thodure, Isère
214.099 - Thoissey, Ain
214.100 - Thurins, Rhône
214.101 - Torchefelon, Isère
214.102 - Vaux, Rhône
214.103 - Vernaison, Rhône
214.104 - Villechenève, Rhône
214.105 - Villié-Morgon, Rhône
214.106 - Virville, Isère
214.107 - Establecimientos cerrados Vienne, Isère; Grand-Serre (Le), Drô- 

me; Sault-Brenaz, Ain; Villeurbanne, Rhône; Oyonnaux, Ain; 
Roussillon, Isère; Pont-de-Vaux, Ain; Loyes, Ain; St.-Chef, Isè- 
re; Chabons, Isère.

215 - Anales de la PROVÍNCIA DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, 
Fr. Avit

215.0 1 - AUan, Drôme
215.0 2 - Auriol, Bouches-du-Rhône
215.03 - Aygalades (Les), Bouches-du-Rhône
215.0 4 - Barbentane, Bouches-du-Rhône
215.0 5 - Beausemblant, Drôme
215.0 6 - Beausset (Le), Var
215.0 7 - Bédarrides, Vaucluse
215.0 8 - Berre, Bouches-du-Rhône
215.0 9 - Bezouce, Gard
215.10 - Bouillargues, Gard
215.11 - Bourg-de-Péage, Drôme
215.12 - Buis-les-Baronnies (Le), Drôme
215.13 - Caderousse, Vaucluse
215.14 - Camaret, Vaucluse
215.15 - Cassis, Bouches-du-Rhône
215.16 - Cazouls-lès-Béziers, Hérault

18



NUESTROS ARCinVOS HOY

215.17 - Cette, Hérault
215.18 - Château-Gombert, Bouches-du-Rhône
215.19 - Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse
215.20 - Chatillon, Drôme
215.21 - Clérieux, Drôme
215.22 - Courthézon, Vaucluse
215.23 - Die, Drôme
215.24 - Dieulefit, Drôme
215.25 - Entraigues, Vaucluse
215.26 - Etoile, Drôme
215.27 - Eyragues; Bouches-du-Rhône
215.28 - Fontveille, Bouches-du-Rhône
215.29 - Fuveau, Bouches-du-Rhône
215.30 - Garons, Gard
215.31 - Gémenos, Bouches-du-Rhône
215.32 - Gonfaron, Var
215.33 - Grâne, Drôme
215.34 - Grans, Bouches-du-Rhône
215.35 - Joncquières-et-St.-Vinc.
215.36 - Joncquières, Vaucluse
215.37 - La-Belle-de-Mai, Marseille
215.38 - La Bourine, Bouches-du-Rhône
215.39 - Lambesc, Bouches-du-Rhône
215.40 - La-Seyne, Var
215.41 - La-Valette, Var
215.42 - La-Verdière, Var
215.43 - Livron, Drôme
215.44 - Luc (Le), Var
215.45 - Maillane, Bouches-du-Rhône
215.46 - Malissard, Drôme
215.47 - Manduel, Gard
215.48 - Marguerittes, Gard
215.49 - Marsanne, Drôme
215.50 - Martigues, Bouches-du-Rhône
215.51 - Milhaud, Gard
215.52 - Montdragon, Vaucluse
215.53 - Monteux, Vaucluse
215.54 - Monpeyroux, Hérault
215.55 - Montredon, Bouches-du-Rhône
215.56 - Mormoiron, Vaucluse
215.57 - Mornas, Vaucluse
215.58 - Nyons, Drôme
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215.59 - Peynier, Bouches-du-Rhône
215.60 - Pierrelatte, Drôme
215.61 - Piolenc, Vaucluse
215.62 - Pontent (Le), Vaucluse
215.63 - Puget-Ville, Var
215.64 - Roquevaire, Bouches-du-Rhône
215.65 - Saillans, Drôme
215.66 - St.-Barnabé, Marseille
215.67 - St.-Cannat, Bouches-du-Rhône
215.68 - St.-Donat, Drôme
215.69 - St.-Giniez, Marseille
215.70 - St.-Joseph, Marseille
215.71 - St.-Louis, Marseille
215.72 - St.-Loup, Marseille
215.73 - St.-Marcei, Marseille
215.74 - St.-Mauront, Marseille
215.75 - St.-Maximin, Var
215.76 - St.-Michel, Marseille
215.77 - St.-Paul-3-Châteaux, Drôme
215.78 - St.-Saturnin, Vaucluse
215.79 - St.-Tropez, Var
215.80 - St.-Trophime, Var
215.81 - Salon, Bouches-du-Rhône
215.82 - Séon-Saint-Herni, Bouches-du-Rhône
215.83 - Solliès-Pont, Var
215.84 - Sommières, Gard; Collège
215.85 - Simmières, Gard; Externai
215.86 - Thor (Le), Vaucluse
215.87 - Viols-le-Fort, Hérault
215.88 - St.-Hippolyte-du-Fort, Gard
215.89 - Establecimientos cerrados: St.-André-de-Roquepertuis, . Gard; 

Châteauneuf-d’Isère, Drôme; Rocheguide, Drôme; Puy-Saint- 
Martin, Drôme; Lorques, Var; Bargemont, Var; Lapalud, Vauclu
se; Suze-la-Rousse, Drôme; Taulignan, Drôme; Montfrin, Gard; 
La-Blancarde, Bouches-du-Rhône; Laurens, Hérault.

215.90 - Establecimientos cerrados: Montelier, Drôme; Tulette, Drôme; 
Mirabel-aux-Baronnies, Drôme; St.-Victor-la-Coste, Gard; Calmette 
(La), Gard; Charpey, Drôme; Châteauneuf-de-Mazenc, Drôme; 
Rians, Var; Carcès, Var; Collobrières, Var; Gordes, Vaucluse; Pey- 
rolles, Bouches-du-Rhône; Menerbes, Vaucluse; Sarrians, Vauclu
se; Robions, Vaucluse; Bessé-sur-Issole, Var; Ste.-Cécile; Vauclu
se; Remoulins, Gard; Pujaut, Gard; Alleins, Bouches-du-Rhône;
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Ribiers, Hautes-Alpes, Aubais, Gard; St.-André-de-Majencoules, 
Gard; Aups, Var; Valleraugue, Gard.

216 - Anales de la PROVÍNCIA DU NORD, Fr. Avit
216.01 - Establecimientos cerrados: Lens, Pas-de Calais; Hénin-Liétard, Pas- 

de-Calais; Fruges, Pas-de-Calais; Pas-en-Artois, Pas-de-Calais; Ar
ques, Pas-de-Calais; Montataire, Oise; Airaines, Somme; Freling- 
hien, Nord; N.-D.-aux-Bois, Nord; Fleurus, Belgique; Fauquem- 
berge, Ras-de-Calais; Haspres, Nord; Wavrin, Nord; Couillet, Bel
gique; Lalaing, Nord; Monceau-sous-Sambre, Belgique; Braine-le- 
Comte, Belgique; Caêstre, Nord; Marquise, Pas-de-Calais; Four- 
mies, Nord; Somain, Nord; Jumet, Belgique, Velaines, Belgique.

216 .02 - Albert, Somme
216 .03 - Ste.-Anne, Somme
216 .04 - Auchel, Pas-de-Calais
216 .05 - Blanc-Four, Roncq, Nord
216 .06 - Clamart, Seine
216 .07 - Colombes, Seine
216 .08 - Gohissard, Belgique
216 .09 - Lille, Sacré-Coeur, Nord
216 .10 - Lille, Banlieu, Nord
216 .11 - Mouscron, Belgique
216 .12 - Oisemont, Somme
216 .13 - St.-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
216 .14 - Rimbert, Pas-de-Calais
216 .15 - Rimbert, Roncq, Nord
216 .16 - Huy, Belgique
217 - Anales de la PROVÍNCIA DE L’OUEST, Fr. Avit
217.01 - Azerat, Dordogne
217.02 - Blanquefort, Gironde
217.03 - Bordeaux, Gironde
217.04 - Bort, Corrèze
217.05 - Hautefort, Dordogne et Cublac, La Cabanne, Corrèze: maison prov.
217 .06 - Longon, Gironde
217.07 - Ménesterol-Montignac, Dordogne
217.08 - Neuvic, Dordogne
217.09 - Roche-Chalais (La), Dordogne
217.10 - Royan, Charente-Inférieure
217.11 - St.-Cyprien, Dordogne
217.12 - St.-Georges-de-Luzençon, Aveyron
217.13 - St.-Martin-de-Ré, Charente-Inférieure
217.14 - Saujon, Charente-Inférieure
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217.15 - Terrasson, Dordogne
217.16 - Uzerche, Corrèze
217.17 - Verdelais, Gironde
217.18 - Villeréal, Lot-et-Garonne
217.19 - Casas cerradas o suprimidas: Bonnencontre, Lot-et-Garonne; St.- 

Laurent-de-Médoc, Gironde; Domme, Dordogne; JumilIac-le-Grand, 
Dordogne, Portets, Gironde; Thiviers, Dordogne; Villefranche-de- 
Belvès, Dordogne; Fumei, Lot-et-Garonne.

22 - Union con otras congregaciones
220 - Generalidades: lista de las congregaciones que se han unido a nosotros:
221 - Hermanos de la Instrucción Cristiana de Valence: St.-Paul-3-Chateaux.
221 .0... - Historia general; Crônicas
221.1. .. - Naturaleza de la congregación: Regias, Reglamentos
221.2. .. - Historia de la congregación
221.3. .. - Personal de la congregación
221.4. .. - Casas de la congregación
221.5. .. - Gestiones en vista de Ia unión; correspondência
221.6. .. - Actas de la unión
221.7. .. - Después de la unión
222 - Hermanos de la Instrucción Cristiana de Viviers
222 .0... - Crônicas dei Instituto; Biografias de M. Vernet
222.1. .. - Regias de la Congregación
222.2. .. - Historia de la Congregación; cartas, circulares dei Obispo
222.3. .. - Personal de la Congregación
222.4. .. - Casas de la Congregación
222.5. .. - Gestiones en vista de la unión: correspondência
222.6. .. - Acta de unión
222.7. .. - Después de la unión
223 - Congregación de la Madre de Dios - Maternistas - China
223.1. .. - Correspondência sobre el asunto de la unión
224 - Harmanos de San Pedro Claver, Nigéria
224.1. .. - (los documentos no están aún inventariados)
225 - Congregación de los Hermanos Obreros de San Juan Francisco Regis 

(Todo el fondo documental de los archivos de Ia congregación nos 
ha llegado).
(Representa un volumen importante y espera todavia ser inventariado 
detalladamente) .

226 - Hermanos dei Sagrado Corazón de Hué, Vietnam
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23 - Evolucion dei Instituto
231 - Aprobación eclesiástica dei Instituto
232 - Reconocimiento legal dei Instituto
233 - Relación con las Academias
234 - Laicización
235 - Ley de 1903
236 - La guerra de 1914
24 -
25 - Misiones
250 - Misión en general
250.1. .. - Doctrina misional de la Iglesia
250.2. .. - Organismos misioneros: Union pontifícia misionera; Justicia y Paz; 

Conferência romana de las misiones africanas, Sedes; ect...
250.3. .. - Estúdios, Cursos y Sesiones de misionología
250.4. .. - Publicaciones misioneras diversas
251 - Nuestras misiones
251.1. .. - Hermanos Maristas y Misiones
251.2. .. - Publicaciones misioneras internas dei Instituto
251.3. .. - Fondación de misiones
251.4. .. - Informes sobre nuestras misiones
252 - Personal misionero
252.1. .. - Nuestros Hermanos misioneros
251.2. .. - Peticiones de Hermanos para las misiones
252.3. .. - Ofrecimientos de Hermanos para las misiones
253 - Estadísticas
253.1. .. - Estadísticas generales
253.2. .. - Estadísticas particulares: según anos, países...
254 - Correspondência
254.1. .. - Cartas de Obispos en países de misión
254.2. .. - Cartas de los Superiores: Administración general; Províncias
254.3. .. - Cartas de Hermanos misioneros
254.4. .. - Cartas de otros misioneros: Padres Maristas y otros
255 - ...
256 - ...
257 - Organismos de ayuda financiera a las misiones: Miserior; Adveniat...
258 - Ayuda financiera dei Instituto a las misiones
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258.1...
258.2...
258.3...
258.4...

- Fondo misionero de la Administración general
- Ayuda financiera de las Províncias
- Ayudas financieras particulares: Organismos, indivíduos
- Peticiones de ayuda financiera.

(continuará)
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CENTRO DE ESTÚDIOS 
DEL PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA 

província 
de México Occidental

H.A. Brambila

CEPAM, c*un nuevo enfoque?

CEPAM no es sólo un sitio en 
que se encuentra reunida una cier- 
ta cantidad de documentación sobre 
Marcelino, es también, y ante todo, 
un enfoque, un estilo de investiga- 
ción dei patrimônio espiritual maris- 
ta. En parte, ésta es su novedad.

Justification

«En cualquier país o cultura en 
que nos hallemos, alimentamos 
nuestro conocimiento sobre el Fun
dador, los primeros Hermanos y la 
historia dei Instituto, para mante- 
ner, profundizar y desarrollar el pa

trimônio espiritual marista» (Cons 
164.2).

Salta a la vista que este Estatuto 
concierne a todos los Hermanos dei 
Instituto. Seria inexacto interpretar- 
lo como una indicación al Herma- 
no Superior General y su Consejo 
para que nombren algún investiga
dor de oficio a nivel general, ya que 
este caso está debidamente contem
plado justo en el Estatuto anterior 
(164.1). Además, el sitio senalado 
para realizar dicha tarea dícese ser 
el país en que cada uno se en
cuentra.

Pero, écon qué médios se puede 
llevar a la práctica ese alimentar 
nuestro conocimiento sobre el Fun
dador, los primeros Hermanos y la 
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historia dei Instituto? Tal vez uno 
estaria tentado de reducir su estú
dio a lo contenido en la obra dei H. 
Juan Bautista Furet. Ciertamente 
que la lectura de los libros de este 
testigo de privilegio es altamente 
provechosa, así lo ha probado la his
toria dei Instituto, pero ya no resul
ta suficiente.

Ha sido una labor muy meritória 
la de ese grupo de Hermanos que 
abrieron el apetito de investigar «lo 
marista» en el Instituto. Entre mu- 
chos, destacan nombres como el de 
Balko, Zind, Juan Maria, Gabriel 
Michel, Paul Sester... Va siendo la 
hora de que los demás Hermanos, 
impulsados por esos pioneros, entre
mos en contacto directo con las 
fuentes mismas donde ellos han 
bebido.

En CEPAM pensamos que es el 
momento propicio para implementar 
el Proyecto «Acercando las fuentes». 
Este proyecto, cuyo nombre parece 
todo un desatino lingüístico, escon
de un noble propósito: «Puesto que 
no es posible llevar a todos los Her
manos a las fuentes, llevemos las 
fuentes a los Hermanos». El acercar 
las fuentes es «realizable» mediante 
la trascripción fiel de los documen
tos, en forma bilingüe que permita 
saborear las expresiones originales y 
controlar la traducción.

Plataforma de princípios

1. Parece ser que hay dos concep- 
ciones de la vida religiosa: la degra- 
datoria y la evolutiva. La primera 

pone toda la influencia dei Espíritu 
en el momento inicial, fundacional. 
La segunda hace de la historia dei 
Instituto un caminar animado y pre
sidido por el Espíritu, sobre la ruta 
iniciada por el Fundator. Toda la re- 
flexión subsiguiente, y por ende to
da investigación, dependerán de la 
preferencia otorgada a una de ellas.

Opinamos que el campo de estú
dio no puede verse circunscrito a só- 
lo Marcelino, sino que ha de consi- 
derarse todo el patrimônio espiritual 
marista. La visión de conjunto es 
necesaria. El carisma es actuante, no 
simple historia acaecida e irrepetible.

2. El aporte de las diversas dis
ciplinas en Ia investigación dei ca
risma es bienvenido. Los critérios 
para logar un conocimiento adecua- 
do dei carisma no pueden parciali- 
zarse en favor de una de ellas. Se 
han de evitar reduccionismos como 
el de «sola fides», «sola scriptura»...

No es posible dejar de lado la tra- 
dición para quedamos sólo con los 
escritos dei Fundador. Reconstruir 
Ia totalidad de su persona sólo a par
tir de lo que escribió dejaría muchas 
lagunas, máxime que su habilidad li
terária era más bien escasa.

Finalidad

CEPAM se propone lograr que 
Marcelino y su Obra sean mas ama
dos porque son mejor conocidos. Al- 
canzar esta finalidad producirá ex
celentes frutos. Los estúdios que se 
realicen ayudarán al crecimiento es
piritual de muchos (dento y fuera 
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dei Instituto), podrán servir de ba
se para trabajos de investigación de 
más enjundia, serán capaces de 
orientar la toma de decisiones pro- 
vinciales y comunitárias...

Material

Todo aquello que nos relaciona 
con Marcelino Champagnat, y que 
hemos titulado: «Lugares de encuen- 
tro con el Fundador»:

1. Documentos: Escritos dei, a y 
sobre el Fundador (libros, artículos, 
ensayos, tesis, estúdios, testimonios, 
contratos, sermones, actas civiles y 
eclesiáticas...).

2. Monumentos: Sitios de su in
fância y juventud: familia, Marlhes, 
Le Rosey, La Louvesc, St. Sauveur- 
en-Rue, Verrières, Lyon, Fourvière, 
La Valia.

3. Su Obra: El Instituto de los 
Hermanos Maristas, las casas funda
das por él, los primeros discípulos 
(Francisco), los Hermanos difuntos, 
los Hermanos actuales, los Capítu
los Generales y la Legislación (Re
gias, Constituciones...), el Magisté
rio interno (Circulares, Documentos 
Capitulares), las Províncias y los 
Distritos (historia, legislación).

Se requiere elaborar una especie 
de inventario, lo más exhaustivo po- 
sible, de todo lo relacionado con 
Marcelino Champagnat. Y luego, 
reunir ese material en forma de co
pias, transcripciones, fotografias... 
Especial atención merecerán las pu- 
blicaciones que han vehiculado a al- 
gunos documentos.

Método

Directo, inductivo, individual y 
grupai.

Se tiene en cuenta una doble di- 
mensión en el estúdio de los docu
mentos:

1. El sentido literal: fáctico e in
tencional. Atención al momento his
tórico concreto: exégesis literal, con
sulta de la opinión de diversos auto
res. Búsqueda de intenciones y de- 
seos dei Fundador. Hacerse contem
porâneo de Marcelino para compren- 
der mejor sus intenciones. Ver qué 
soluciones daba a la problématica 
concreta que se le presentaba.

2. El sentido espiritual: la dimen- 
sión atemporal dei asunto; el aspec
to colectivo de la interpretación. 
Carisma dado comunitariamente por 
el Espíritu; actitudes que despierta 
a nivel subjetivo, individual o 
grupai.

El estúdio de cada documento se 
realiza mediante un proceso que 
comprende las siguientes etapas: in- 
formación, reconstrucción, induc- 
ción, interiorización, proyección:

1. Información: con toda objeti- 
vidad ver lo que el documento dice.

2. Reconstrucción: rehacer el am
biente, la situación concreta, las ac
titudes de las diversas personas que 
intervienen, especialmente las acti
tudes o repercusiones en la persona 
dei Fundador.

3. Inducción: tratar de sacar, me
diante Ia repetición de frecuencias 
las constantes que pueden escapar a 
lo transitório y circunstancial.

4. Interiorización: asimilar pro-
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fundamente las actitudes y constan
tes básicas, para hacerlas propias.

5. Proyección: con los elementos 
supratemporales y con la asunción 
de actitudes originales hacer planea- 
ción bacia el futuro concreto de 
nuestra realidad. De esta suerte to
dos los pasos anteriores no se ago- 
tan en una mera reconstrucción de 
un pasado irrepetible. Se abre una 
prospectiva cierta y segura.

La actitud orante: 
una condicion ineludible

Sabemos que participamos de un 
carisma común: iniciados, sostenidos 

el mismo Espíritu que movió a Mar- 
celino Champagnat. Desde esta vi
vência dei carisma común, reflexio- 
nada y profundizada más y más, 
captaremos major lo que pretendia 
nuestro Fundador. Se trata de un 
conocimiento interior, basado en el 
fenômeno de la resonancia y de la 
sintonia espirituales.

A Marcelino no se le puede estu- 
diar sólo desde parâmetros psicoló
gicos y sociológicos. Lo más rico y 
significativo de nuestro Fundador 
escapa a los análisis más minuciosos 
de las ciências humanas. Su realidad 
profunda es mistérica. Queremos 
por eso descubir por el Espíritu la 
obra dei Espíritu.
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Hermano Luiz SILVEIRA, fms «O 
I Capitulo Geral do Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria: 
12.10.1839».
N° 1 de la colección «Capítulos 
Gerais». Belo Horizonte, marzo 
1990. 88 páginas en formato de 
21,5 x 14.

1 - Convocatoria al retiro anual.
2 - Situaciones anteriores al ler Ca

pítulo General.
3 - Acta de elección dei Hermano 

Director General de la Sociedad 
de Hermanitos de Maria.

4 - Algunas características dei ler 
Capítulo General.

5 - <;Quién era el Hermano Fran
cisco?

6 - El Hermano Luís Maria, Asis- 
tente dei Hermano Francisco 
(22 de mayo 1810 - 9 de dic. 
1879).

7 - El Hermano Juan Bautista, 
Asistente dei Hermano Francis
co (24-09-1807 al 05-02-1872).

8 - Sentimientos dei Padre Cham
pagnat después de la elección 
dei 12 de octubre de 1839.

Por el momento, esta obra no 
existe nada más que en português. 
El autor tiene la idea original de es- 
tudiar los sucesivos Capítulos Gene- 
rales dei Instituto. Es una manera 
de enfocar la historia, a partir de las 
orientaciones e impulsos dados por 
estas asambleas.
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Ciertamente, no hay mucho que 
decir sobre el primer capítulo Ge
neral, que constituye el único tema 
de esta obra, ya que su duración 
puede contarse en minutos, y su fi- 
nalidad se limito a una elección. Sin 
embargo, su impacto no fue poco 
importante. Por eso, el autor ha ex- 
tendido su estúdio al ambiente en 
el cual tuvo lugar. Aunque el libro 
no nos ensena mucho de nuevo des
de el punto de vista histórico, tie- 
ne el mérito de fijar ciertas ideas y 
precisar ciertos hechos (P.S.).

R.P. Antoine FORISSIER, s.m., 
«Présences de Marie, Fondateurs 
et Fondatrices Maristes».
Prefacio de Basilio Rueda Guz- 
mán, fms., Nouvelle Cité, Paris 
1990. ISNB 2-85313-223-4, 316 
páginas, 120 Fr.

1 - Jeanne-Marie Chavoin.
2 - Marcellin Champagnat.
3 - Jean-Claude Colin.
4 - Françoise Perroton.
5 - Las diez pioneras seguidoras de 

Fraçoise Perroton en Oceania.
6 - Reflexiones.

Se trata de una manera nueva de 
contar la aventura de la Sociedad de 
Maria. La palabra «aventura» no es 
exagerada si pensamos en estos cua- 
tro fundadores y fundadoras que, 
bajo el impulso de la gracia, se lan- 
zaron con audacia poniendo toda su 
confianza en Maria. Maria estará 
siempre presente: a pesar de las inu- 
merables dificultades, la confianza 

en ella será siempre la última pala
bra. El mismo estilo de la obra, sen- 
cillo y atento, como un pájaro que 
sobrevuela los acontecimientos sin 
perturbarse, inspira esta confianza, 
este abandono a la voluntad de Dios 
que Maria está siempre dispuesta a 
desafiar. Las reflexiones personales, 
con las que el autor esmalta sus re
latos, iluminan de forma original las 
personas y los hechos dándoles una 
dimensión más humana. Sin caer en 
el gênero «edificante», esta obra es 
una alabanza discreta basada en una 
convicción profunda de la acción de 
Maria que sigue cumpliendo su mi
sión junto a su Hijo en la redención 
de nuestro mundo (P.S.).

«Des Maristes parlent de Marie».
Centro de Documentación Maris- 
ta, 104, rue Vaugirard, 75006 Pa
ris, agosto 1990, obra ilustrada, 
152 páginas. ISBN 2-900467-00-4. 
40 Fr.

La obra viene presentada en la pá
gina 4 de la cubierta.

«Maria se ofrece a la reflexión y a 
la meditación en la primavera cristia- 
na: Cuando nace la Iglesia, más aún, 
en los orígenes mismos de Jesús y de 
la historia evangélica.

«Maria de todas las edades: Se ha 
verificado la afirmación dei Magnifi- 
cat, generación tras generación, en la 
admirable veneración que la declara 
bienaventurada.

«Maria de todos los dias; en la vi
da cotidiana el espíritu de Maria nos 
puede informar y transformar: Sin- 
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gularidad de una proximidad nacida 
de la interioridad mariana.

«Tales son los tres ejes alrededor de 
los cuales se reagrupan naturalmente 
los textos de esta antologia ofrecida 
ai cristiano de hoy.

«Son obra de algunos miembros, 
relgiosos o laicos, de la Sociedad de 
Maria, fundada en el siglo pasado por 
el P. Jean-Claude Colin. Escritos li- 
bremente — fuera de la perspectiva 
de esta publicación — testimonian es- 
pontáneamente una mirada y un de
terminado espíritu para ayudar a to
do lector deseoso de acercarse al mis
tério de Cristo».

Fr. Gabriel MICHEL, «Né en ’89, 
Le Bienheureux Marcellin Cham
pagnat, la jeunesse d’un prêtre sous 
la Révolution et l’Empire, Roman 
historique» Ed. Action graphique, 
Saint-Etienne, 1988. ISBN 
2-905255-27-7.
Champagnat II, Vicaire et Fonda- 
teur (1816-1824), Roman histori
que, suite de Né en 89.
Ed. Action graphique, Saint-Etien
ne, 1990; ISBN 2-905255-5 LX.

Esta obra se presenta como una 
novela histórica, pero parece ser que 
el adjetivo es aqui más importante 
que el nombre. La historia reempla- 
za a la intriga y al análisis de los ca
racteres. Sin embargo, su originali- 
dad consiste en la forma de la na- 
rración. En el primer volumen, po
demos vivir la revolución desde el 
interior. Gracias a la erudición dei 
autor, comprendemos mejor la tra- 

bazón de los acontecimientos, sus 
causas y sus consecuencias. Todo es
to está dicho, con frecuencia, en for
ma de diálogos que nos sitúan en la 
época y el ambiente campesino de 
aquel tiempo en las montarias dei 
Forez. Sin medir la influencia de los 
acontecimientos en el joven Marce- 
lino, que parece difícil si no es de- 
jando damasiado espacio a la ficción, 
vemos en qué ambiente histórico y 
social pasó su infancia.

El segundo volumen, sin tener el 
atractivo que presentan los hechos 
trágicos de los anos revolucionários, 
mantiene también el mismo espíri
tu. Las luchas son más interiores, 
pues como Fundador deberá hacer 
frente a sus detractores para man- 
tenerse fiel a la misión que, según 
su convicción, ha recibido de lo 
alto.

Se trata de una aventura que los 
Hermanos Maristas conocemos muy 
bien, pero que es presentada de ma- 
nera original y agradable. Original 
en la interpretación de ciertos acon
tecimientos y por la claridad realis
ta dei cunjunto.

La lectura de esta obra es enri- 
quecedora incluso para nosotros, dis
cípulos de Marcelino Champagnat, 
pero más aún lo es para el gran pú
blico al que está destinada. Podemos 
recomendársela sin peligro de decep
cionar a nadie (P.S.).

R.P. Jean COSTE, Etudes sur les 
premières idées de Jean-Claude 
Colin, Maristica: textus et studia 
2, cura centri pro studiis mari- 

31



sticis edita, via Poerio 63, 00152 
Roma, 1989 264 páginas.

1 - Un Fundador y su Regia.
2 - La actitud dei Superior en 

Consejo.
3 - De rodillas delante dei Superior. 
4 - La recitación dei Oficio en 

común.
5 - Un Fundador y su Regia: Repe- 

tición y acomodo.

Este es el segundo volumen de la 
serie «Maristica; textus et studia». El 
texto aparece en dos lenguas: inglês 
y francês paralelamente. La obra des- 
cribe el desarrollo evolutivo de la Re
gia de la Sociedad de Maria entre 
1817 y 1875, como Juan-Claudio Co- 
lin la concibió originalmente y des- 
pués modificada bajo la presión de las 

circunstancias. Para los Hermanos 
Maristas, son de especial importân
cia los enfoques que dan estos estú
dios sobre la manera de entender el 
carisma original y la inspiración de 
Colin y Champagnat, así como los 
otros Padres Maristas iniciadores de 
esta Obra. También clarifica la mi- 
sión en la Iglesia y la forma de expre- 
sar en la Iglesia y en la vida cotidia
na el ministério y carisma marista. La 
tensión entre lo que Colin creia fir
memente que era voluntad de Dios 
y de Maria para la Sociedad y lo 
que los otros Padres maristas veían 
como adaptaciones necesarias a las 
realidades contemporâneas está ex
plicado fructuosamente, y ello nos 
tranquiliza a todos nosotros que es
tamos comprometidos en el mismo 
proceso (L.V.).
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ESTÚDIOS

HERMANO JEAN-BAPTISTE FURET 
Biografo de M. Champagnat

(Continuacion)
H. Paul Sester

Esto me introduce en el tema dei apostolado sobre el que el Herma- 
no Juan Bautista se ha extendido ampliamente en un escrito que ha que
dado en forma de proyecto. Son 402 páginas, formato 19,5 x 13, reple
tas de una escritura fina pero regular, tan pequena que su lectura resulta 
difícil. No se trata sin duda de un bosquejo, dado el número ínfimo de 
tachaduras o correcciones. Es tal vez un texto preparado para la impre- 
sión, pero la falta de títulos y la división de los capítulos dejan, dentro 
de esta perspectiva, mucho que desear. Sin embargo no veo en ello la ra- 
zón de su no impresión, sino más bien por el hecho de no estar termina
do; lo que le situaria hacia el fin de la vida dei autor, motivo por el que 
lo he deducido. El texto, efectivamente, me parece que contiene la últi
ma palabra dei autor sobre el apostolado dei Hermano Marista. Trata, 
es cierto, de la educación, pero entendida especialmente como la cristia- 
nización, que seria la única forma de una verdadera educación.

La obra se divide en dos partes: la primera, como anuncia su títu
lo, trata de los «Médios de hacer el bien entre los ninos», mientras que 
la segunda, que no lleva título, trata dei gênero de educación que un 
Hermano debe dar, a saber, la ensenanze de la religión, dei catecismo 
y de la personalidad. El texto está compuesto de citas sacadas de los 

33



Padres de la Iglesia dejando muy poco espacio para Ias ideas personales 
dei autor.

La primera parte comienza exponiendo el fin de los Hermanos Ma- 
ristas, a saber, «la instrucción y la educación cristiana de los ninos», juz- 
gar por el título. Pero el texto empieza con esta frase: «Tened cuidado 
de vuestra conducta y de la instrucción de los otros, aplicaos a estas dos 
cosas constantemente, cuidadosamente y de esta manera os salvareis a vo- 
sotros mismos y salvareis a los que os escuchan» (1 Ti. 4,16). «Asi, traba- 
jar en vuestra salvación y en vuestra perfección, trabajar en la instrucción 
y en la santificación de los ninos, he ahí el fin de nuestro Instituto, el 
fin de nuestra vocación» (p. 1).

Si impartimos la ensenanza primaria no es más que un medio de atraer 
a los ninos, para «tenerlos más tiempo, para seguirlos más de cerca, para 
instruirlos más sólidamente en la religión y, en una palabra, para ganarlos 
más fácilmente para Dios y para fijarlos más perfectamente en la práctica 
de la virtud y de sus deberes de cristianos» (p. 3). Pues, en sí, la instruc
ción profana es nula para la felicidad dei hombre, es incluso perjudicial 
en cuanto favorece el crimen.

El capítulo segundo muestra que no hay nada más sublime y más ex
celente, más meritorio y más honroso que perseguir este fin. En el capí
tulo tercero desarrolla tres ventajas de las que se beneficia el que trabaja 
en la salvación de las almas: está predestinado, pues Jesús no escoge sino 
vasos de elección para su servicio; salva su alma, pues según Santiago, 
quien consigue recuperar a un pecador de su extravio salvará su alma de 
la muerte eterna y compensará una multitud de pecados (Jc. 5, 19-29): 
se asegura en fin magníficas recompensas.

Los capítulos siguientes (4 a 10) tratan dei ceio como primer medio 
de educaciori. Haciendo suyo un pensamiento de San Vicente de Paúl, 
distingue dos formas de ceio: el ceio de la gloria de Dios que define co
mo «un dolor de ver a Dios ofendido e ignorado... un deseo ardiente 
y una disposición generosa de hacerle conocer, amar, servir y verle glori- 
fiçado»; el ceio por la salvación de las almas, que es «una ardiente cari- 
dad, un deseo inflamado de procurar al prójimo los bienes espirituales 
y de hacerle llegar a la felicidad eterna por la fidelidad en el servicio 
de Dios» (28). Concretamente estas dos formas no son más que un solo 
y mismo ceio considerado desde puntos de vista diferentes, pues «lo que 
Dios se digna llamar su gloria no es otra cosa que el homenaje y obe
diência que nosotros le tributamos y por lo que esperamos nuestra salva
ción» (29).

Por consiguiente, todo cristiano debe estar dotado de ceio, pues «no 
basta para salvarse con poseer Ia virtud, es preciso incluso abrasarnos de 
ceio per la santificación de los otros» (307. Para un Hermano, miembro 
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de un Instituto cuyo fin es la educación, el ceio es un deber: debe pues 
ser su virtud principal.

Después de haber expuesto en el capítulo 5 los motivos dei ceio, a 
saber, el precio de las almas por las que Jesús se ha sacrificado, el peligro 
que corren y el ejemplo de los santos, el autor enumera en los cinco capí
tulos singuientes las cualidades dei ceio que debe en primer lugar ser pru
dente, es decir, «dedicarse a la salvación de los ninos que le están confia
dos sin olvidarse de sí mismo, poner siempre más cuidado en su propia 
salvación que en la de los otros» (46).

Además, el ceio debe estar regulado por la obediência, ser lúcido, ama- 
ble, dulce, paciente, ingenioso, mortificado. Los otros médios de procurar 
la salvación de las almas son: el buen ejemplo, la virtud y la santidad; des
pués, para terminar, la oración a la que consagra dos capítulos. Pero antes 
de cerrar esta primera parte, el Hermano Juan Bautista anade aún dos capí
tulos sobre el ceio para decir que ha de ser humilde y constante; para res
ponder a objeciones contra la eficacia de la educación de los ninos, muy efí- 
mera para un gran número; en fin, para mostrar que, a pesar de todo, el ceio 
nunca queda sin efecto pues conserva a los inocentes, corrige a los culpables 
y hace evitar muchas faltas a los que estarían alejados de ía religión. Todo 
ello se termina con estas palabras de consuelo: «La recompensa no está pro
metida ni proporcionada al êxito sino al trabajo» (158).

La segunda parte se sitúa no ya dei lado dei agente sino dei beneficiário 
de la educación, mostrando Io que debe ser y las cualidades que debe tener. 
Educar al nino es mucho más que instruirle, es «hacer de él un hombre, un 
santo, proporcionarle los médios de adquirir toda la perfección de su ser». 
La necesidad de tal educación para el nino surge de su naturaleza viciosa 
a la que no puede superar sin el temor de Dios, y también de la imposibili- 
dad de una vida social en el Estado, incluso en la familia y en la Iglesia si 
Ia eduación no domina a los instintos. Es decir, que no hay verdadera educa
ción sin la religión; sin ceio «no hay ni siquiera razón ni buen sentido sobre 
la tierra, lo que hace decir a Tertuliano: nadie es prudente, nadie es razona- 
ble si no es fiel, es decir, dócil a las ensenanzas de la religión, si no está edu
cado por la religión. San Pablo había dicho antes que él: Toda la sabiduría 
y toda la razón dei mundo no es más que locura sin la religión» (210). Así 
pues, es preciso hacer amar la religión, pues ella es un beneficio en su símbo
lo que nos ensena las verdades de Ia fe, en sus preceptos y su decálogo, en 
sus sacramentos, en sus frutos y sus instituciones. En el desarrollo de estos 
cuatro puntos el Hermano Juan Bautista se muestra particularmente vehe- 
mente cuando trata el segundo.

«El decálogo honra al hombre... porque da a su libre arbítrio la ver
dadera libertad, la libertad que conviene a criaturas razonables, la liber- 
tad de los hijos de Dios» (221). Después pasa revista a cada mandamien- 
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to, mostrando negativamente el beneficio que cada uno procura al hom- 
bre. A propósito dei tercero, por ejemplo, se apoya en hechos actuales. 
«Quitad el tercer precepto dei decálogo, escribe, y ya no hay reposo ni 
solaz para el obrero que gasta sus fuerzas, abrevia su vida y muere joven, 
dejando mujer e hijos a cargo de la caridad pública» (223). Con Ia misma 
inspiración trata el séptimo mandamiento. «Quitad el precepto y no ten- 
dréis sobre la tierra más que el comunismo, todas Ias condiciones desapa- 
recen y la sociedad se convierte en un pueblo de mendigos o más bien, 
de salvajes disputándose o arrebatándose unos a otros la bellota de los 
robles» (224). Con el mismo estilo trata el párrafo de los sacramentos, 
luego presenta once beneficios, frutos de la religión; el último párrafo, 
termina con esta frase: «No insistimos más en estos detalles, serían infi
nitos; hemos dicho lo suficiente para hacer comprender cuán verdadera 
es esta frase de Montesquieu: La religión es el mayor regalo que Dios 
ha podido hacer al hombre» (233).

Vuelve a tratar el mismo tema en el capítulo siguiente pero presen- 
tando esta vez el lado positivo, es decir, la felicidad incluso temporal que 
Ia religión procura a los hombres. La conclusión se sigue de modo natu
ral: el educador debe presentar la religión como amable, no debe impo- 
nerla por la fuerza, sino hacerla entrar «en el corazón como suave rocio» 
(239). <;Hace falta, después de esto, destacar que ia ensenanza dei catecis
mo es el primero y gran deber dei Hermano que pecaria si lo descuidase?

A continuación da un poco la impresión de descender un grado en 
lo concreto. A veces se desarrollan los médios de formar la conciencia, 
el carácter, el corazón de los ninos. El ritmo cambia aún en los cuatro 
capítulos siguientes que tratan «De la disciplina» en general; después «De 
la corrección que es el nervio de la disciplina», a continuación «De la vi
gilância» y por fin, «Del espíritu de una casa de educación». La disciplina 
se presenta como «segundo medio de educación», sin duda por referencia 
a lo que se anuncia en el capítulo 4 de la primera parte: «Primer medio. 
El Ceio» (28), único lugar en que se encuentra esta expresión.

Los tres capítulos siguientes desarrollan el «Respeto debido al nino», 
es decir, lo que es preciso respetar en él. En el segundo de estos que com- 
prende tres partes, una de ellas trata «dei juicio y de la manera de for- 
marlo», mientras la tercera se detiene en el tema de la vocación bajo el 
ângulo especial dei interés que el maestro debe prestar a la vocación de 
sus alumnos. A Ia cuestión planteada de entrada: «La vocación dei nino 
<;atane al educador? ... <;debe ocuparse de esta cuestión o permanecer in
diferente?» (355), el Hermano Juan Bautista responde afirmativamente dan
do como razón, el tratarse de un asunto concerniente a la vida futura, 
la felicidad o la desdicha dei nino. Pero advierte que el maestro no tiene 
que escoger la vocación dei nino, es Dios quien la otorga, debe conten- 
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tarse con conocerla. Y precisa todavia más: «El educador no debe apenas 
ocuparse de la vocación de los ninos cuyos gustos e inclinaciones parecen 
hechos para el mundo. Debe limitarse a desviar a estas clases de ninos 
de un estado o una profesión en el mundo para el que reconocería que 
no están hechos y donde su salvación correría demasiados peligros vistas 
sus disposiciones, su caráter y su falta de aptitudes para este tipo de pro
fesión. Es de la vocación de los ninos que, por un conjunto de cualida- 
des, parecen adecuados para la vida religiosa o para el estado eclesiástico 
de los que debe ocuparse especialmente» (356), es decir, fortificaria, man- 
tenerla por todos los médios que están a su alcance.

El tercer medio de educación que el autor aborda a continuación es 
la instrucción. Visto que el hombre tiene necesidad de un saber mínimo, 
incumbe al Hermano instruirle incluso en conocimentos profanos. Por lo 
tanto él mismo debe hacerse capaz por los estúdios so pena de ser infiel 
a su vocación. Pero lo más necesario es estar instruído en la religión. Así 
pues, un Hermano debe ser ante todo un catequista y trabajar sin cesar 
en convertirse en experto en esta matéria. Por eso, los cuatro últimos ca
pítulos se extienden sobre la manera de ensenar el catecismo: Ia prepara- 
ción de las lecciones, su contenido, cómo explicarias, la utilización de las 
pruebas, de las comparaciones, de las historias para ilustrarias.

El texto termina bruscamente, sin una palabra de conclusión, Io que 
deja ver que no está acabado. Es un trabajo de erudito si se considera el nú
mero de citas, tomadas todas de los autores espirituales, sin ninguna men- 
ción de obras especializadas de psicologia o de pedagogia, por ejemplo. Ma- 
nifiestamente la preocupación dei Hermano Juan Bautista es únicamente re
ligiosa. Para él lo importante no es amueblar el espíritu sino inflamar el co- 
razón, estando convencido de que éste lleva a aquél y no al contrario. Cuan- 
do se está apasionado por Dios, lleno de ardor por hacerle conocer, <mo se 
pondrá en obra todo en matéria de ciência y de técnica a fin de conseguirlo?, 
mientras que si sólo Ia curiosidad guia nuestra búsqueda de saber no es segu
ro que esto último conmueva el corazón hasta el punto de proyectarnos en 
la acción. Esta manera de concebir la actitud fundamental de un religioso, 
el discípulo la comparte, al menos en sus grandes líneas, con su maestro, el 
Padre Champagna. Pero eso no quiere decir que coincidan en todo, que no 
haya matices divergentes entre uno y otro y que Ias personalidades no sean 
diferentes bajo muchos aspectos. Sobre esto precisamente quiero dirigir ahora 
mi investigación a la luz de lo que acabo de exponer.

LA «VIE DE M.J.B. CHAMPAGNAT»

No cabe duda de que encontramos en la «Vie de M.J.B. Champag- 
nat» la mayor parte de los elementos de la personalidad dei Hermano Juan 
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Bautista que he podido despejar en la primera parte de este trabajo. No 
obstante, debo en primer lugar situarlos pues no es posible hacer abstrac- 
ción de una evolución de la que toda persona es susceptible. Las cartas 
que de él poseemos se sitúan en su mayor parte de 1863 a 1871 y el en- 
sayo sobre la educación, como ya he dicho, no es probablemente anterior 
a 1868 ó 1869, fechas de la aparición de «AVis, Leçons, Sentences» y 
dei «Bon Supérieur». Ahora bien, la «Vie», come la llamaré en adelante, 
aparecia en 1856 y, observación importante, es la primera obra dei autor 
que no tenía entonces por lo tanto ninguna experiencia en este dominio. 
Es preciso convenir por consiguiente en que el oficio de escritor no se 
improvisa, no más que cualquier otro, sino que se adquiere con la práctica.

Otro enfoque no menos importante me parece ser el que el mismo 
autor hace al final dei prefacio de las «Biographies de quelques Frères» 
(p. XIX-XXI), pues es válido no sólo para esta obra sino igualmente para 
la «Vie» de la que esta última no es por otra parte más que una continua- 
ción. Destaco lo esencial de este texto: «Esta obra es un acto de obediên
cia, escribe el Hermano Juan Bautista. Es menos por gusto por lo que 
la hemos redactado que por cumplir una oden sagrada. Durante su vida 
hemos oído decir varias veces a nuestro venerado Padre: Todo lo que ha- 
cemos será escrito un día y servirá de regia de conducta a los que ven- 
drán después de nosotros... A esta invitación general de relatar lo que 
se hacía en los comienzos dei Instituto el venerado Padre había anadido 
una orden formal de escribir todo lo que de destacable ocurría entonces. 
Además, en varias circunstancias, me había dicho: 'Usted querido Her
mano que tiene memória fiel debería escribir lo que hacemos y lo que 
décimos hoy; le encargo que tome nota de todo lo que puede edificar a 
los Hermanos o servirles de regia más tarde’... Confieso francamente que 
no había tomado nunca esta orden en serio y que no había comprendido 
la misión que me había sido confiada; ni se me había ocurrido la idea 
de que tuviese que ocuparme nunca de semejantes cosas; por eso no tome 
ninguna nota durante la vida dei venerado Padre, ni siquiera después de 
su muerte pensé en ello y sólo después de haber recibido una orden for
mal me he ocupado de ello». Esta «orden formal» le llegó dei Hermano 
Francisco «18 meses después de la muerte dei Padre Champagnat», por 
lo tanto, a finales de 1841. Tres meses más tarde, el 31 de marzo de 1842, 
nuestra congregación acoge a la de Saint-Paul-Trois-Châteaux de la que 
el Hermano Juan Bautista tendrá que ocuparse especialmente. Su tarea 
de biógrafo como es de suponer, no va a ser fácil. La «memória fiel» es 
un tanto a su favor pero cuán débil para semejante tarea; por eso le exi
girá anos para llevarla a buen término.

En el texto que acabo de citar destaco de nuevo la expresión dos 
veces repetida: «para servir de regia». Comprendemos claramente que con 
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ello se quiere designar a la tradición, el espíritu con que se han querido 
hacer las cosas. Que con ello se trata verdaderamente de las palabras dei 
Padre Champagnat no tenemos razones para dudarlo, por otra parte, no 
es ese por el momento nuestro problema. Nos importa mucho más aqui 
cuál era y cómo el Hermano Juan Bautista ha comprendido la intención 
dei Fundador pues encontramos en ello el fin y la orientación total de 
su obra.

En efecto, su única preocupación, la lectura de la obra nos lo mues- 
tra claramente, será transmitir a todos los Hermanos que vengan después 
el pensamiento fundamental que M. Champagnat queria realizar con la 
fundacioh de nuestro Instituto. Esta preocupación la vivia el Hermano 
Juan Bautista no sólo como un acto ordinário de obediência sino mucho 
más come una «misión» en el más noble sentido de la palabra, prolongar 
al Fundador. Misión tanto más sagrada cuanto que estaba profundamente 
convencido, por una parte, de que la obra de este último no era más que 
el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la Iglesia y por otra, que 
es esencial, por esta razón; que subsista tal cual es y por lo tanto que 
se conozcan bien los origines, ya que el árbol no puede subsistir si se le 
ha separado de sus raíces.

La expresión «orden sagrada», incluso la de «orden formal», excesi- 
vas en su sentido propio, que emplea para calificar su tarea, muestran con 
qué espíritu, con qué devoción le parecia que debía realizarse esta «misión».

Su objetivo último nos lleva aún más lejos si se da crédito a su de- 
claración dei principio dei prefacio a la «Vie». «Escribir la vida de un santo, 
hacer conocer sus combates, sus victorias, lo que ha hecho por Dios y 
por el prójimo, es publicar la gloria de Jesús, el divino reparador dei mundo, 
el santo de los santos y autor de toda santidad...», pues, anade citando 
a San Pablo, «es Jesús quien vive en ellos» (Gal. 2, 20).

Dar a conocer a un santo cuyo mensaje es particularmente importan
te para nosotros, he ahí la «misión» de la que el Hermano Juan Bautista 
se siente investido. Por consiguiente, la historia le interesa en cuanto so- 
lamente ella volverá a trazar el marco y el medio de esta realización. El 
mismo lo atestigua al fin de su prefacio al escribir: «Por muy edificante 
que sea la vida dei Padre Champagnat la conoceríamos sólo de manera 
muy imperfecta si nos hubiésemos limitado a escribir simplemente su his
toria. Son poca cosa las bellas acciones, las grandes obras, los trabajos in
cluso penosos y contínuos; lo que constituye su precio y mérito, lo que 
hace que verdaderamente sea excelente es el espíritu que los anima. Aho- 
ra bien, es este espíritu el que da forma al conjunto de sentimentos y 
disposiciones dei buen Padre a quien nos hemos comprometido a dar a 
conocer en la segunda parte de esta obra que, según creemos, es la mas 
útil a los Hermanos... En fin, lo que hace verdaderamente interesante a 
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esta segunda parte de la vida de nuestro piadoso Fundador es que nos 
presenta a la vez sus ejemplos y sus instrucciones» (pp. XVII-XVIII). La 
insistência con que nos da todas estas explicaciones testimonian suficien
temente la intención con la que realiza este trabajo y en qué sentido de- 
be ser comprendido.

Por consiguiente, el lector no debe perder de vista nunca que se en- 
cuentra ante una obra dei gênero hagiográfico y no dei gênero histórico 
propiamente dicho. Esto evidentemente no quiere decir que no tenga va
lor histórico. Lo tiene. El mismo autor lo afirma en el prefacio: «El Pa
dre Champagnat ha obrado antes de ensenar», lo que significa que sus 
mismas acciones son ensenanzas; de ahí, la necesidad de relatarias fiel
mente. Con todo se interesa más por la significación espiritual de un he- 
cho, únicamente por estar óbligado a describilo con rigor considerando 
lo que he dicho más arriba sobre su manera de concebir su tarea.

Nadie podría poner en duda la honestidad dei Hermano Juan Bautis- 
ta dentro de los limites de su formación de historiador adquirida más le- 
yendo vidas de santos que libros de historia propiamente dichos. Es pre
ciso pues tomar en consideracion la manera de concebir una vida de san
to en su tiempo. Más que relatar los hechos y gestas de una persona en 
sí mismos, se esforzaban en describir la imagen de la santidad ciertamen- 
te con sus peculiaridades personales pero bajo su forma ideal. Se retenían 
pues únicamente los aspectos que se podia y, sin traicionar a la verdad, 
mostrarlos en un cierto estado de perfección. De esas pequenas debilida- 
des de las que ningún humano está exento, no se hablaba apenas, incluso 
si, sumergidas en el conjunto, no empanaban la belleza dei cuadro.

El Padre Colin no se imaginaba de otra manera la tarea de un histo
riador de los origines de la Sociedad. Cuando se le reprochaba el destruir 
documentos su respuesta era: «Si alguna vez se escribe nuestra historia 
desearía que se hiciese en el gênero de los escritores sagrados, de forma 
que se haga resaltar sólo a Dios como en Judith, en Esther; el hombre 
desaparece, aparece únicamente Dios» (OM.l, p. 26). Lo que hoy se de
signa por «ser realista» parecia entonces fútil, pues lo que se esperaba de 
una vida de santo era que edificase. La emoción no se esperaba dei lado 
de lo humano; es lo extraordionario, lo sobrenatural lo que debía susci
taria. Por consiguiente, sólo los actos elogiables, los actos de heroísmo re
ligioso merecían ser citados sin preocuparse mucho de su situación preci
sa en el curso de la vida. Por eso, la evolución de la personalidad retenía 
poco la atención porque la gracia, considerada como exenta de las contin
gências materiales, podia hacer maravillas en cualquier época de la vida. 
Desde el momento en que se buscaba describir la santidad, la tendencia 
era tomaria en su punto culminante.

Que el autor de la «Vie» se haya incluído, por expresa voluntad pro- 
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pria, en esta escuela no ofrece duda. Además de las declaraciones que él 
mismo ha hecho lo ilustra concretamente en el primer capítulo de la se
gunda parte. Como lo pide el buen método, ha querido presentar las cua- 
lidades de su personaje empezado por hacer su retrato físico. Pero, en 
vista de que según su concepción, cada capítulo debe presentar algo edifi
cante, enseguida y como por juego de manos, se extiende por casi todo 
el capítulo sobre la alegria.

Siguiendo el mismo principio, no se encuentra en la «Vie» más que he- 
chos que testimonian en favor de la «santidad» de M. Champagnat, mien- 
tras que hechos que no responden a este critério y que conocemos por otras 
fuentes, no aperecen por ninguna parte, ni siquiera por alusiones, como per 
ejemplo, haber formado parte en los primeros anos de seminário de lo que 
se llamaba «la banda alegre». Otras veces el autor se contenta con aproxima- 
ciones en la fijación de un hecho, sin que por ello modifique el hecho en 
si, a fin de guardar su significación que le interesa en primer, lugar. Por ejem
plo, <;cómo tomar al pie de la letra el incidente de «la perra chica» tal como 
la cuenta el Hermano Juan Bautista al principio dei capítulo 21 de la segun
da parte sin suponer que se trata probablemente de una escala habitual? (op. 
cit. p. 339). Igualmente, la instalación de los Padres Maristas en Valbenoite 
que según la carta dei Padre Champagnat, con fecha dei 8 de septiembre 
de 1834 (LPC.l, p. 120), dista mucho de ser tan sencilla como se expone 
en la «Vie» (1 Partie, pp. 240-241).

En cuanto a la evulución de la personalidad de M. Champagnat, co
mo lo hace resaltar el Hermano A. Balko (B.I, vol. 30, p. 338), no se 
encuentra ninguna alusión en la «Vie» aunque deja entrever un giro hacia 
los anos 1824/26 en que, sin duda a causa dei aumento dei número y de 
otras circunstancias, el Fundador pasa de un comportamiento más bien 
paternalista al de un jefe.

La ausência de este sentido evolutivo puede observarse también en 
el hecho de prestar palabras al Fundador en un momento en el que difi
cilmente pudo pronunciarias. La oración a Maria, por ejemplo, que el Pa
dre habría dicho a comienzos de 1822 (Vie, 1, p. 110), se me presenta 
como una extrapolación pues «las contradicciones dei mundo» están toda
via por llegar y la convicción de que la Virgen lo ha hecho todo va a 
tomar cuerpo a medida que las dificultades se vayan superando. El histo
riador, naturalmente, concederá importância al conocimiento exacto de los 
detalles de la creación de esta plegaria, por referimos a este ejemplo, pe
ro a los ojos dei hagiógrafo estas informaciones no aumentarán su valor 
y no le harán mas provechoso espiritualmente para el lector. Hoy, sin em
bargo, pensamos que la exactitud objetiva de los hechos no puede por 
menos de favorecer el valor de su significación espiritual al mismo tiem- 
po que servir de testimonio más justo sobre su autor.
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Por esta misma razón deploro la manera en que utiliza las fuentes 
el Hermano Juan Bautista. Es raro, en efecto, que transcriba un docu
mento sin modificarlo en su forma. Por motivos de brevedad no citaré 
más que dos ejemplos, sufientes para hacer ver el método. Poniendo en 
paralelo el texto original con su transcripción las diferencias aparecerán 
con mayor claridad.

El primer texto es una oración al principio de las resoluciones. El 
Hermano Juan Bautista la introduce con esta frase: «La presento tal co
mo la encontramos en sus escritos». Si nuestras fuentes son las mismas, 
será preciso convenir, como se va a ver,.en que la expresión «tal como» 
debe ser entendida en un sentido muy particular.

Texto original Texto transcrito

Reconozco Senor
que no me conocía todavia
que tengo aún muy grandes defectos

Senor, confieso 
que no os conocía 
y que estoy lleno de vicios 
y de imperfecciones;

pero confio en
que habiéndome concedido la gracia 
de conocerlos
me concederéis también
la de vencerlos combatiéndolos
con decisión.

Es lo que os pido 
desde el más profundo 
anonadamiento 
de mi corazón.
Divino Corazón de Jesús

es principalmente a vos
a quien dirijo mi plegaria, 
vos que por vuestra profunda 
humilidad
habéis combatido y vencido
al orgullo humano, 
concededme, os lo suplico, 
esta virtud
y derrocad en mí
el trono dei orgullo
no solamente porque es 
insoportable para los hombres,

haced que conozca bien mis 
defectos
y concededme sobre todo la 
gracia de combatirlos
de no cesar jamás de hacerles 
la guerra y de corregirlos
os pido este favor
en el más profundo 
anonadamiento
de mi corazón.
Divino Corazón de Jesús
que por vuestra profunda 
humilidad
babéis combatido y vencido
al orgullo humano
es principalmente a vos
a quien dirijo mis plegarias;

concededme, os lo suplico 
la humildad, 
destruid en mí
el edifício dei orgullo
no porque es
insoportable para los hombres
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sino porque desagrada

a vuestra santidad.
Sta. Virgen, S. Luis de Gonzaga 
es a vos principalmente 
a quien me dirijo;
rogad por mí, 
aunque yo sea 
vuestro indigno servidor 
a este adorable Corazón de Jesús 
la gracia de conocerme 
y que conociéndome, 
combata y venza 
mi amor propio 
y mi orgullo.
Yo tomo hoy, 
este 9 de enero de 1812, 
la resolución de combatirle

sino porque desagrada 
a vuestro divino Corazón 
y hiere a vuestra santidad. 
Santa Virgen, mi buena Madre

rogad por mí,

vuestro indigno servidor, 
pedid al Corazón de Jesús
la gracia de conocerme,

de combatirme y vencerme 
y de destruir mi amor proprio 
y mi orgullo.
Yo tomo a vuestro pies 
... la resolución de hacerle la 
guerra sin descanso.

Queda claro, son las mismas ideas en las dos versiones. El Hermano 
Juan Bautista al transcribir el original no anade nada sustancial pero aporta, 
probablemente sin haberlo buscado, muchos matices divergentes. Mejora 
el texto desde el punto de vista literário, es cierto, pero ^no se equivoca 
al hacerlo justamente en nombre dei realismo? En efecto, su texto no es 
ya el de un seminarista, novicio aún en espiritualidad, aunque tuviese ya 
22 anos de edad. Desde el principio el conocimiento de sí se convierte 
en conocimiento de Dios: dos motivos de conversión ciertamente pero el 
segundo es más propio de San Augustín que dei joven levita de Rosey.

Más adelante la esperanza entusiasta dei joven seminarista que pide, 
para corregirse, la ayuda de Dios que acaba de hacerle descubrir sus defec- 
tos, pasamos a la experiencia dei hombre maduro que le hace entrever que 
está en gran peligro de arrastrar sus debilidades durante toda su vida: «con- 
cededme la gracia... de no cesar nunca de... hacer la guerra» a mis defectos. 
Senalo de paso que la palabra «guerra» empleada en este sentido, no es dei 
vocabulário dei Padre Champagnat, mientras que aparece frecuentemente 
en la cartas de Hermano Juan Bautista. Como conclusión de estas observa
ciones diría que esto último muestra una vez más, bajo los colores de la per- 
fección, a aquel que no está mas que en sus princípios.

El segundo ejemplo es la transcripción de una carta a Mgr. De Pins, 
dei mes de mayo de 1827. El original que tenemos no es más que un borra- 
dor, por lo que la carta definitiva podia ser diferente, pero en primer lugar, 
t-ha existido alguna vez? y después, ^estaba en posesión dei Hermano Juan 
Baustia? Lo más probable es que tuviese solamente ese mismo borrador. Por 
lo tanto, en base a esta probabilidad presento en paralelo otra vez el original 
y su transcripción.
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Original (LPC.l; doc. 6; p. 37)

El resultado desfavorable hasta 
ahora

para los sacerdotes dei Hermitage 
hace que no ose presentarme ya 
delante de vuestra Grandeza 
para hacerle oir 
los acentos de mi dolor.
Dios quiere esta obra 
en estos tiempos perversos, 
ahí esta mi firme creencia, 
pero jay! quiere tal vez 
otros hombres para establecerla. 
jSu S. Nombre sea bendito! 
El desgraciado asunto 
que ha tenido lugar en aquél 
que parecia ser su jefe, 
muestra claramente los más 
terribles esfuerzos que todo el 
infierno haya jamás engendrado 
para trastornar una obra 
que él preveía debía hacerle 
tanto mal.
Jesús y Maria serán siempre 
el sólido apoyo de mi confianza. 
La bondad dei todo paternal 
con la que Vuestra Grandeza 
tuvo a bien acogerme 
a vuestra llegada 
a esta diócesis, 
me anima a suplicaros, 
en nombre de Jesús y de Maria, 
que protejais siempre una obra 
que me ha parecido hasta aqui 
merecer todos mis cuidados 
e incluso vuestra atención.

Transcripción (Vie, 1, p. 233)

(Presentamos un fragmento de esta carta)

El resultado desfavorable que 
ha tenido hasta ahora nuestra 
obra 
en lo que concierne a los sacerdotes 
hace que no ose presentarme 
delante de vuestra Grandeza 
para hacerle oir 
el acento de mi dolor.

pero la bodad dei todo paternal 
con la cual
os dignasteis acogerme 
a vuestra feliz llegada 
a esta diócesis, 
me anima a suplicaros 
en los nombres de Jésus y de Maria, 
que no abandonéis una obra

a la que habéis protegido 
y honrado con vuestra 
benevolencia.
Más que nunca estoy convencido 
de que Dios quiere esta obra, 
los esfuerzos que hace Satán 
para destruiría son para mi 
una prueba;
pero |ay! todo me inclina a 
creer que harían falta otros 
hombres para establecerla.
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Aqui estoy sólo de sacerdote, 
esto me aflige, 
pero no me desanima, 
porque el que me sostiene 
se llama el Dios fuerte.
Pienso
que el Sr. Superior dei Seminário

tendrá a bien explicaros 
mi posición.
Me apoyaré para el acontecimiento 
en la buena voluntad de Dios 
que conoceré 
por Ia de Vuestra Grandeza.

Recibid, Mgr.
la seguridad de la consideración 
dei menor de vuestros administrados 
y que tendrá siempre como honor 
ser totalmente abnegado
y perfectamente sumiso, 
Champagnat

Sea lo que sea, toda mi 
confianza está en Jesús 
y Maria.
Aqui estoy sólo de sacerdote 
esto me aflige, 
pero no me desanima, 
porque el que me sostiene 
se llama el Dios fuerte.
M. Barou
y el Sr. Superior dei seminário 
mayor
os han hecho saber sin duda 
mi posición.

Tengo la confianza de que 
Vuestra Grandeza 
se sentirá afectada 
y no me abandonará.

Aqui, como en el primer ejemplo, la transcripcón dei original es fiel 
en la sustancia y las divergências no afectan a lo esencial. Desde el punto 
de vista literário, el segundo texto mejora incontestablemente al primero. 
Pero se puede interrogar sobre la razón misma de esta mejora. <;Por qué 
ocultar la verdad bajo pretexto de que presenta debilidades? Pero en re- 
vancha, ^Por qué no ahondar más en la claridad a cambio de perder en 
verdad histórica ya que la historia no es el objetivo propuesto? Para la 
lógica ciertas frases están desplazadas, Io que les quita, con todo, ese ma
tiz de espontaneidad mezclado de franqueza y de emoción. La omisión 
dei pasaje referente a M. Courveille «aquel que parecia ser el jefe» está 
patente. Es cierto que, visto el contexto, el Hermano Juan Bautista po
dia dificilmente dejar subsistir este pasaje, él que tan pronto finge igno
rar a este personaje cuando escribe (p. 32). «Algunos seminaristas a cuyo 
frente se encontraban M. 1’abbé Colin et M. Champagnat», como le re- 
baja al declarar (p. 157): «M. Courveille pretendia haber sido el primero 
que tuvo el pensamiento de fundar la Sociedad de los Maristas». No es 
este el lugar de discutir lo que parece en realidad ser una alteración de
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la verdad. Recordemos únicamente que, según el principio dei hagiógra- 
fo, lo que se puede caliíicar de falso arranque al pensar en M. Courveille 
puede omitirse fácilmente en provecho dei êxito.

Al terminar el examen de la utilización de las fuentes puede plan- 
tearse aún una questión: la de saber con qué fidelidad fueron presentadas 
las palabras no escritas dei Fundador. Vista la falta de documentos direc
tos para responder, la dejo abierta en espera de que con otro sesgo pueda 
proyectar sobre ella un poco de luz. Mientras tanto me considero obliga- 
do a concluir que el Hermano Juan Bautista filtra el agua de la fuente, 
de manera inteligente, cierto, por un motivo o con un fin bien determi
nado pero ciertamente noble, en su sentido al menos. Su intención no 
es falsear la verdad sino darnos una idea más de la persona según la im- 
presión que él ha guardado de su contacto con ella. <-No le debía todo? 
Además, sabemos por él mismo y por otros Hermanos que la influencia 
ejercida por M. Champagnat sobre sus discípulos era muy acusada: le ve- 
neraban, le amaban con un amor sincero y fuerte. ^Cómo, en estas condi
ciones podia el Hermano Juan Bautista reconocer en él la memor debilidad?

Por este motivo, junto a disposiciones caracteriales, debemos también 
encontrar en su manera de escribir particularidades de las que debo ha- 
blar ahora. Para ser exhaustivo en este dominio seria necesario seguir el 
texto página por página, lo que no es posible en los limites de este traba- 
jo. Me contentaré con destacar algunas agrupándolas por gêneros.

Las primeras que senalaré, aunque me parecen de escasan consecuen- 
cia, son las repeticiones o dobletes. Encontramos, en efecto, en el autor 
de la «Vie» la costumbre de repetir, a pocas líneas o páginas de distancia, 
una idea ya presentada, a veces en términos muy parecidos. Así, leemos 
(Vie, 1, p. 143): «Sólo el terreno le costó doce mil francos», y tres pági
nas más adelante (id. p. 146): «Esta construcción y la adquisición dei te
rreno le costaron más de sesenta mil francos». En la segunda parte (p. 
393) el autor escribe: «Esta constância y esta firmeza dei Padre Cham
pagnat...», después, viente líneas más adelante (p. 394): «Sin embargo es
ta constância y esta tenacidad que ponía en la persecución de sus proyec- 
tos...» (>Se trata de una intención bien determinada de su parte para in
sistir sobre un hecho, o simplemente de una costumbre o de una distrac- 
ción? No conozco ningún documento que pueda orientarme hacia una u 
otra respuesta. Por contra, ^como no sentir la emoción de una cólera con- 
tenida en la triple mención, dei golpe, de la ley de 1833? «La ley de 1833 
sobre la Instrucción primaria fue promulgada con el fin de ... dominar» 
(Vie.l, p. 219) a las congregaciones religiosas dedicadas a la ensenanza. 
La Ley de 1833, promulgada en parte para poner trabas a las congrega
ciones religiosas...» (id. p. 220). «Una ley hecha para sustraer la ensenan- 
za primaria a las congregaciones religiosas...» (id. p. 222). Sin embargo,
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no se podrá concluir de estos ejemplos que los casos que no he mencina- 
do pueden justificarse por razones análogas. La dificultad de encontrar 
las verdaderas y las pocas ensananzas que de ellas se pueden sacar me 
incita a no extenderme más en este asunto.

Mucho más importantes me parecen otras particularidades que pre
sente bajo el título de «exageraciones». Son esos pasajes en los que el autor, 
dejándose llevar de su carácter impulsivo, subraya la idea tan fuertemen- 
te que se ve obligado, en líneas siguientes, a rebajar el tono llegando a 
veces a tener que contradecirse o a sostener inverosimilitudes. En el ca
pítulo 5 de la primera parte leemos: «Los temas ordinários de sus sermo
nes eran las grandes verdades, tales como la muerte, el juicio, el inferno, 
la enormidad dei pecado, la necesidad de la salvación y la desdicha de 
perder su alma» (p. 50). Son en efecto los temas de los sermones cuyo 
texto aún poseemos. Pero más adelante, en los extractos que nos presen- 
ta, se trata lo más a menudo de la vida de las gentes, de los médios de 
santificar sus jornadas, lo que debe corresponder a lo que el autor ha po
dido recoger entre los oyentes. <No es más normal escribir sus sermones 
para las grandes circunstancias y para lo ordinário remitirse a su memória?

Se encuentran exageraciones en la descripción de los hechos, espe
cialmente de actos de autoridad para los que el Hermano Juan Bautista 
parece tener su punto débil. «Un Hermano, escribe, bajo pretexto de que 
se servia dei caballo y con frecuencia estaba de viaje, había hecho una 
pequena provisión de alimentos... El padre, al tener conocimiento de esta 
falta, hizo llamar al Hermano y le despidió en el mismo día. Pero, vea- 
mos las palabras que pronuncio en el consejo en el que se trató de la ex- 
clusión de este sujeto: «Aquel que oculta...» (Vie, 2, p. 250). Hay que 
pensar pues que había reunido su consejo el mismo día o bien que se jus
tifico en una sesión posterior. En algunas páginas más adelante leo: «Ad
mitia frecuentemente a los principales Hermanos en su consejo y no ha- 
cía nada sin contrar con su parecer» (id. p 260). En el mismo sentido 
leo una vez más: «En las más fuertes correcciones y en las que usaba la 
mayor severidad se mostraba siempre apacible, siempre indulgente» (id. 
p. 243). Pero en los hechos, en esos casos de resonantes despidos, con
vertidos en espectaculares a propósito mediante una escenificación en to
da regia, la furia parece haber anegado toda indulgência. En otro caso, 
muy diferente, cuando se trata de establecer un centro de unión para los 
Padres, M. Champagnat proponía «Formarlo en secreto, es decir, sin pre
venir a la autoridad superior» (Vie.l, p. 235). Sin embargo, 24 líneas más 
abajo, se habla de la entera confianza que él (Champagnat) tenía en sus 
superiores para los que no tenía nada oculto» (id. 236). Para aclarar el 
caso pongo en el expediente este extracto de un reportaje de M. Maze- 
lier, fechado 18 de febrero de 1853, referente a las quejas contra los Her- 
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manos Maristas después de la absorción de sus Hermanos: «Un día M. 
Champagnat en persona me decía: Se me reprocha de no mantener siem- 
pre mi palabra. (AMF 43.115). Yo prometo y después, si no puedo... En- 
tiendo por estas palabras que no se tomaba demasiado interés.

A propósito de la retirada de los Hermanos o mejor, de su despido 
de Feurs, el Hermano Juan Bautista escribe: «El (Champagnat) hubiera 
preferido cien veces ver cerrar una casa antes que tolerar abusos o dejar 
a un Hermano en peligro de perder su vocación» (Vie. 1, p. 213). Sin 
embargo, si se examina bien la carta escrita a M. Mondon, alcalde de 
Feurs (LPC.l, doc. 21), se puede ver que la posición dei Fundador no 
era menos radical. La expresión «cien veces» parece exagerada incluso ta- 
mada en el sentido hiperbólico que tiene en este caso.

Limitándome a algunos ejemplos entre otros, aprovecho esta última 
observación para hacer ver además la exageración en la elección de las 
palabras, especialmente por el empleo frecuente dei superlativo. Que el 
carácter apasionado dei Hermano Juan Bautista le obliga con frecuencia 
a subir el tono en una octava no ofrece ninguna duda. Así, el advérbio 
«muy» delante de adjetivos o advérbios aparece 117 veces en toda la obra, 
o sea, una media de casi una vez cada cuastro páginas, pero de hecho, 
por oleadas: cuatro o cinco páginas seguidas contendrán cinco o seis, al- 
gunas páginas siguientes en las que no aparece, después vuelve a comenzar.

En cuanto al superlativo «el más», se le encuentra a una media de 
una vez cada siete páginas únicamente, pero ocurre que varias cosas a la 
vez son calificadas como las más importantes, aunque las comparaciones 
se borran por lo alto. Si en las cartas dei Hermano Juan Bautista leo: 
«Toda la santidad consiste en hacer esta divina voluntad; la hermosa vir
tud es el fundamento de la santidad; sin el ojo (de la fe) no se puede 
hacer un santo», <qué crédito puedo conceder a esta afirmación de la «Vie»: 
«No hay nada de lo que la salvación dependa más que de la buena elec
ción de la vocación» (Vie.2, p. 274), y aún ésta: «Conocer, amar e imitar 
a Jesucristo, en eso consiste la vitud y toda la santidad» (id. p. 78)?

Por lo mismo, sobre el plan de la vida religiosa: «La oración es ... 
el medio más adecuado para adquirir las virtudes de su estado» (id. p. 
54); «hacer sus ejercicios de piedad... otro» (id. p. 60), pero por otra par
te, «Esta vida de comunidad es una de las regias más esenciales dei Insti
tuto» (id. p. 304); «el desprendimento de los padres ... es el fundamento 
de la perfección evangélica; se senala que «no hay nada que perjudique 
más que la confianza en si mismo» (id. p. 36); que «faltar fácilmente a 
los ejercicios de piedad, (es) una de las faltas más peligrosas» (id. p. 59); 
que, según el Padre Champagnat «el orgullo es el primer vicio cuya des- 
trucción él perseguia... porque lo miraba como al mayor enemigo de la 
humildad y como la cosa más opuesta al espíritu dei Instituto» (id. p. 184).
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Más reveladora aún me parece la manera de presentar esta frase dei Evan- 
gelio: «De la boca de los más pequenos y de los ninos de pecho has saca
do una alabanza» (Mat. 21,26) que se convierte en: «Es de la boca de 
los ninos de quien Dios recibe la alabanza más perfecta» (id. p. 55). Se 
ve que el superlativo expresa una verdad distinta de la contenida en la 
realidad.

Otra forma de exageración consiste en el empleo de los sinônimos 
más fuertes para designar cosas ordinárias. Era, según parece, costumbre 
a finales dei último siglo. «En lugar de estar preocupados o contentos, 
no se veia más que desesperados o encantados, y pronto no quedaria ya 
nada de feo o hermoso en la naturaleza: sólo quedaria lo execrable o lo 
divino» (J.P. Bertaud, La vie quotidienne en France au temps de la Ré- 
volution, p. 231). La lista seria larga si fuera necesario entresacar de la 
«Vie» todos los ejemplos de este gênero. Me contentaré pues con citar 
algunos sin otra explicación que la referencia a dónde se puede encontrar 
en el contexto.

En la primera parte leo: «Una multitud de otras congregaciones» 
(XLI); «Planeó sus proyectos con una rara prudência» (44); «Nunca tomó 
por regia de su conducta sino los princípios de la prudência humana» (145); 
«Le planteó una infinidad de cuestiones» (172); y en la segunda parte: 
el alma triste sufre en la oración «un martírio o más bien, una especie 
de infierno imposible de describir» (7); «Sus padres hicieron todo en el 
mundo para desviarle de sus estúdios de latín» (34); «Su ligereza, que le 
hace cometer una infinidad de faltas» (74); «S. Francisco Javier, S. Fran
cisco Regis y una infinidad de otros» (82); «En una multitud de cartas» 
(92); «Los Senores Curas vieron la introducción dei canto en las escuelas 
con un indecible placer» (360); ect. Resulta claro que, además de su ca- 
rácter y el impulso dei lenguaje, se nota la voluntad de convencer exage
rando para hacer ver mejor; pero un poco más de moderación no habría 
perjudicado.

Es preciso sin duda atribuir a los mismos motivos esta acumulación 
de términos que se encuentra en la «Vie», como lo hemos encontrado en 
las cartas. Algunos ejemplos presentados en forma analítica lo harán ver 
con suficiente claridad:

Mr. Cholleton... quiso ser de los suyos, 
se puso a la cabeza de ellos 
y los reunió de vez en cuando 

para dirigirlos 
y fortificarlos

y para combinar con ellos los planes... (Vie. 1, p. 33) 
Senalo de pasada que el esquema triangular: para dirigir y fortificar y pa
ra combinar, no es raro al fin de las frases dei Hermano Juan Bautista.
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Otra forma es la de «en cascada» como en la frase siguiente:
En lugar de calmar a los Hermanos

de animarlos, 
de llevarlos a la confianza 

y a la resignación, 
En (M. Courveille) se enajenó todos los corazones 

por un rigor excesivo 
y una severidad exagerada. (id. p. 164)

Que hubiera podido, sin alterar la idea, economizar ciertos términos casi 
sinônimos, como: calmar y llevar a la confianza; rigor excesivo y severi
dad exagerada, no es difícil de entender. Otro tanto se podría decir de 
la frase siguiente:

El religioso, hijo de la casa ...
se esfuerza en dar por todas partes el ejemplo de la regularidad, 

de la piedad, 
de la sumisión, 
dei buen espíritu, 
de la abnegación, 

no temiendo ni al esfuerzo, 
ni al trabajo,

para procurar el êxito de las escuelas, 
la buena administración dei temporal de las casas 

y no retrocediendo ante ningún sacrifício 
cuando se trata dei bien común,

de Ia edificación,
de la utilidad de los Hermanos

y dei servicio dei Instituto. (Vie. 2, p. 156) 
Este texto habría sido pronunciado por el Padre Champagnat en una con
ferência a los Hermanos. Nada más normal pues que comparar, por ejem
plo, con una frase de un sermón dei vicario de Lavalla cuyo texto possee- 
mos. Este sermón sobre «La exhortación a la conversión» se termina con 
esta frase: De común acuerdo con vuestro digno pastor, trabajamos en 
haceros felices, incluso en esta vida, por poco que queráis prestaros, pro- 
porcionándoos la paz con vosotros mismos y después de esta miserable 
vida, la felicidad eterna». Es tal vez inoportuno comparar estas dos fra
ses, que de hecho no tienen ningún elemento común, una está escrita des
pués de haberse pronunciado, mientras que la otra se escribió para ser 
pronunciada. Pero al examinar los estilos, resulta fácil ver que son dife
rentes. Con relación a la primera, la segunda es más seca, más directa, 
sin enumeración, por lo tanto, menos elocuente, mientras que un cierto 
volumen no hubiera chocado en una final. Deduzco de ello que estas dos 
frases en cuanto tales no han sido pronunciadas por la misma persona.
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Es evidente que la primera lleva el sello dei Hermano Juan Bautista; no 
está copiada sino enteramente redactada por él, sin duda siguiendo ideas 
recogidas en otros autores.

Por otra parte, ^córno creer que los oyentes hayan identificado tex
tualmente las palabras dei Fundador? Por lo tanto el redactor podia me
nos aún presentarlas como dei texto original. A modo de confirmación 
de esta conclusión, podría citar la especie de invectiva lanzada por el Fun
dador en una conferência a los Hermanos Directores, transcrita en el ca
pítulo 16 de la segunda parte (pp. 244-245) cuyo estilo es manifiestamen- 
te el dei Hermano Juan Bautista con todas la características que acabo 
de destecar. Es pues cierto que ha dejado su impronta en los discursos 
que nos presenta de su personaje.

Al término de este estúdio por el que he pretendido indagar qué cla- 
se de hombre era el Hermano Juan Bautista, éste se me presenta como 
dotado de una inteligência por encima de la media, de una memória par
ticularmente fiel, de un juicio seguro y de una voluntad firme a toda prue- 
ba. De un carácter jovial, de un aire travieso, de un espíritu vivo y de 
un temperamento apasionado. Positivo; no era él precisamente quien per- 
diera el tiempo en suenos pasivos sobre lo que convendría hacer; se lan- 
zaba a la acción en cuanto algún quehacer se presentaba ante él. De ahí, 
su capacidad de trabajo, realizando poderosamente varias tareas a la vez.

Pero todo esto apenas si aparecia al exterior; al contrario, era reser
vado, concentrado hacia el interior, pues tenía el sentido de las obligacio- 
nes, especialmente el de la regia y de su estado de religioso. Su tendencia 
a tomarse las cosas en serio le daba este aspecto grave con el que se le 
conoce, que exhala de sus obras y disimula su verdadera personalidad. Su 
personalidad por otra parte, cuenta muy poco para él cuando se encuen- 
tra ante el deber, ante el fin que se ha fijado. Su espíritu serio, servido 
por su voluntad de hierro, le hacen tomar todos los médios para llegar 
a buen término. De este gênero es la licencia que se toma para modificar 
incluso un documento, si con ello el fin se alcanza con mayor seguridad, 
pues, para él, el medio debe servir al fin sin otra pretensión.

No de otra manera se considera a sí mismo.
Desde el momento en que él ha querido, puesto que es la tarea de 

la que se creyó encargado, presentar al Fundador, su intención creadora 
y el espíritu con que Ia ha realizado, las contingências, como la exactitud 
histórica, quedaban en segundo plano para el autor, sin por ello caer en 
negligencia. Así pues, si se quiere captar a fondo la obra dei Hermano 
Juan Bautista, es en esta perspectiva en la que he intentado poner luz 
a lo largo de este trabajo, como es preciso leerla.

(«En qué medida el autor ha conseguido su fin? Esto es ya otra cues- 
tión. Ciertamente, tal como la conocemos ahora, todo lo que él podia ha- 
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cer con su ser y con su haber, Io ha hecho. Los limites los encontramos 
por todas partes, está claro, pero estaba sin ninguna duda, en disposicio- 
nes privilegiadas para llevar a cabo este trabajo. Discípulo directo dei Fun
dador, es, vistos su carácter y su personalidad, de los que podían conocer 
mejor a su maestro. No tuvo el favor de vivir con él largos anos, como 
el Hermano Francisco por ejemplo, pero, a distancia, estaba más en con
diciones de interrogarse por el sentido de las cosas y de verias a través 
de la realidad dei apostolado. Más tarde, al interrogar a los contemporâ
neos, su personaje se le convertia en más cercano en cierto modo a través 
de la esteia que dejó en el espíritu de las personas y el sentido de las 
instituciones. Si de esta manera la historia pudo llegarle algo deformada, 
el espíritu, la atmosfera y las costumbres se presentaron en lo que tenían 
de más duradero y más profundo. Por consiguiente, el Padre Champag- 
nat que nos presenta es el que los primeros Hermanos han perfilado, al 
que han escuchado, han seguido llenos de veneración, aquél sobre quien 
se concentraba toda la vida de la casa dei Hermitage, aquél hacia quien 
todos los Hermanos se dirigían para recibir el impulso, los consejos y la 
aprobación de toda iniciativa.

Por lo tanto, de hecho, es menos M. Champagnat lo que nos presen
ta pero mucho más al Fundador. Ahora bien, la obra de un fundador no 
es únicamente personal sino colectiva, la realización pasa por otros y guarda 
el sello de su manera de comprende y de la capacidad de sus médios. Es
to justifica el método que consiste en captar la personalidad dei Funda
dor a través de la impronta dejada por él sobre su entorno y sobre todo, 
sus colaboradores que no dejaban de ejercer a su vez influencia sobre él.

Por consiguiente, aunque otro pudiera haberlo hecho dei todo dife
rente, podemos convenir el êxito de Ia empresa dei Hermano Juan Bau
tista, pues a fin de cuentas, <mo es el Fundador en cuanto tal el que nos 
interesa ante todo?
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MARIA, NUESTRA BUENA MADRE 
En las Cartas de Marcelino Champagnat *

* Las referencias remiten al libro dei H. Paul Sester, Lettres de Marcelin Cham
pagnat. Rome 1985.

El primer volumen (L.P.C. 1) recoge los textos. En las referencias dadas, la prime- 
ra cifra representa el número de documento; la segunda, la línea en la que comienza 
la cita.

El segundo volumen: Raymond Borne, Paul Sester. Roma 1987, contiene los índi
ces. El presente estúdio se ha servido frecuentemente dei «índice temático» (L.P.C. 2, 
pp. 653-659).

(1) Por ejemplo, Maria: L.P.C. 1, 16,6; 25,12 ... Santa Virgen: L.P.C. 1, 10,16; 
12,40...

H. Jean Roche

Una de Ias pruebas dei amor que Marcelino Champagnat tenía a Ma
ria es, sin duda, el gran número de veces que Ia menciona en sus cartas. 
Este nombre está unido a la fundación de los Maristas, ya sean los Her- 
manos o los Padres, de los que se cree con obligación de hablar: Sociedad 
de Maria, Pequenos Hermanos de Maria, Hermanos de Maria, Hijos de 
Maria... jy aún hay más!

Cuando el Padre Champagnat habla de la Madre de Jesús, Ia designa 
por el nombre de Maria o Santa Virgen (1).
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Muchas veces este nombre está asociado al de Jesús (2). Rara vez 
se encuentra acompanado de un adjetivo. Sin embargo, se encuentra la 
sorprendente expresión «la divina Maria» (3). Pero el título más querido 
para él es el de «Madre» que viene, a veces, como complemento de Ma
ria. Nunca lo empleó solo; se encuentra siempre acompanado de uno o 
vários adjetivos: «buena», «tierna», «amable».

Todos estos calificativos muestran hasta qué punto Marcelino ha he- 
cho la experiencia de Maria en su vida. Ila sido para él una Madre tan 
amorosa, tan misericordiosa, tan agradable que quiere compartir su con- 
vicción con las personas a las que escribe y hacerles ver que Maria es una 
Madre también para ellos.

Por eso, con mucha frecuencia, en sus cartas, Marcelino presenta a 
Maria como una Madre. Es en particular la Madre de sus hijos espiritua- 
les, los Pequenos Hermanos de Maria. Para referirse a ello emplea, sobre 
todo, tres expresiones: «hijos de Maria», «nuestra buena Madre», «nues- 
tra Madre común». Para entender bien su significado vamos a detenernos 
en cada una de ellas.

I - «HIJOS DE MARIA»

Esta expresión (4) se encuentra, por primera vez, en una carta «a 
los sacerdotes de Annecy» sin duda de 1.828 (L.P.C. 19) Marcelino Cham
pagnat desea abrir «una casa o dos buscando únicamente la gloria de Dios 
y aumentar el número de los hijos de Maria» (9,3). ^Quienes son estos 
«hijos de Maria»? Jos alumnos? Jos Hermanos? Nada nos permite preci- 
sarlo en el contexto de esta carta.

Si leemos la circular dei 21 de Agosto de 1.838, encontramos la res- 
puesta. Se trata claramente de los Hermanos. El Fundador, al convocar- 
les a la casa-madre de N.D. dei Hermitage, les dice: «Venid todos a reu
nires al calor dei santuario que ha visto cómo os transformábais en los 
hijos de la más tierna de las Madres» (L.P.C.1 210,8).

Pertenecer a la congregación es ser «hijos de Maria». Marcelino Cham
pagnat lo recuerda en diversas ocasiones a sus Hermanos. No son simple- 
mente religiossos, son además «hijos de Maria». Veamos algunos extrac- 
tos de circulares de la época.

El 19 de Enero de 1.836: «Si, mis queridos Hermanos religiosos e 
hijos de Maria, vuestra gloria debe ser imitar y seguir a Jesucristo» (63,27).

(2) Ver el índice temático: Jesús y Maria: L.P.C. 2, p. 256.
(3) L.P.C. 1, 30,24; 60,23. Ver también Testamento Espiritual.
(4) Referencias: 9,5; 63,27; 79.23; 184,17; 210,10; 221,20; 259,3; 278,7; 314,27;

317,12. Son diez veces. Ver también 95,53.
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Al ano siguiente, el 1 de Enero de 1.837, les declara: «mis queridos, 
mis bien amados, ruego encarecidamente a nuestro divino maestro cada 
día que celebro la eucaristia, que se digne hacer llover sobre vosotros sus 
gracias y sus más abundantes bendiciones, que os ayude a huír dei peca
do, como el único mal que temer, que os allane el camino de las virtudes 
propias dei religioso, de forma especial las que son propias de los hijos 
de Maria (79,17).

Veamos la cita dei siguiente extracto de una carta dei 13 de Octubre 
de 1.839 al obispo de Autun: «Espero que la santa unión que su Ilustrísi- 
ma quiere contraer en el corazón de nuestra buena Madre con la socie- 
dad de sus hermanos y de sus hijos será completamente para la gloria de 
Dios y para la salvación de las almas» (278,4).

Para el Padre Champagnat no hay ninguna duda: uno es al mismo 
tiempo «hermano» e «hijo» de Maria, es decir, que es difícil agotar con 
un solo término la riqueza de nuestra relación con Maria.

Cuando se presenta la ocasión, se lo recuerda a uno u otro de sus 
religiosos, por ejemplo al II. Timoteo en Belley: «Testimonie al Superior 
(P. Colin) el abandono en sus manos, como lo han hecho los Hermanos 
de Lyon y como lo harán siempre los verdaderos hijos de Maria (317,10).

Marcelino anima a un Hermano joven con dificultades para guardar 
la castidad: «La felicidad de ser hijo de Maria bien merece algún combate 
y algún sacrifício» (259,3).

Comprometerse en la sociedad de los Hermanos de Maria equivale 
a hacerse «hijos de Maria». Marcelino está tan convencido de esto que, 
en distintas ocasiones, emplea esta expresión para designar a la congrega- 
ción en su conjunto. Se dirige también a personalidades notables: un mi
nistro, un diputado y un arzobispo.

El 11 de Abril de 1.838, «el Padre Champagnat, fundador de la con- 
gregación de los Pequenos Hermanos de Maria» escribe al Sr. de Salvandy 
Ministro de la Instrucción Pública, para suplicarle que le conceda la real 
orden tan necesaria para su Instituto. De antemano, le testimonia su re- 
conocimiento: «Su nombre, no lo dude, senor ministro, se gravará pro
fundamente en todos los corazones de los hijos de Maria mientras dure 
esta Orden» (184,15).

En Octubre de 1.838 se dirige al Sr. Delebecque, diputado. Marceli
no Champagnat escribe en el mismo sentido: «Créame, senor, que nada 
podría igualar al agradecimiento de todos los hijos de Maria después de 
un beneficio tan importante (la real orden)» (221,19).

Más adelante, el 16 de Enero de 1.840, el enterarse dei nombramiento 
dei Mons. de Bonald como arzobispo de Lyon, se apresura para pedirle 
su intervención a fin de obtener esta real orden. Y anade: «Qué felices 
nos sentiriamos si pudiéramos deber a su benevolencia y a su poderoso
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crédito este favor tan preciado y anhelado desde hace tanto tiempo. Qué 
agradecimiento le conservarán por siempre todos los hijos de Maria 
(314,24).

Fijémonos que en los tres últimos párrafos citados, la expresión «hi
jos de Maria», empleada para designar a la congregación de los Pequenos 
Hermanos de Maria, se utiliza siempre en el mismo contexto: expresar 
el agradecimiento de los Hermanos a personalidades que podrían interve- 
nir para obtener esta famosa «real orden».

Pero, entonces, ^por qué emplear esta expresión «hijos de Maria» al 
dirigirse a altas personalidades? <;Se convencerán así más fácilmente para 
abogar por una causa en favor de los «hijos»? O, bien, ^será más sincero 
y real el agradecimiento viniendo de «hijos»? No parece que sea ésa la 
intención dei Fundador.

En otra circunstancia, muy distinta a las anteriores, el Padre Cham
pagnat escribe al Sr. Mazelier que acepta recibir a los Hermanos dei Her- 
mitage sujetos al reclutamiento militar: «Maria, nuestra primera Superio
ra, no dejará sin recompensa el inmenso servicio que nos hace guiado por 
una gran caridad» (260,12).

Así, al hablar Marcelino de «hijos de Maria» parece insinuar que su 
madre no será insensible a todo lo que se haga por ellos y «no dejará sin 
recompensa» los servicios prestados. La discreción le impide ser más ex
plícito cuando se dirige a las personalidades oficiales. De todas formas, 
nos quedamos con la afirmación de que Marcelino Champagnat atribuye 
el título de «hijos de Maria» a todos sus religiosos, y que le gusta desig
nar con este apelativo a la Congregación entera.

Eso traduce su gran amor a la Virgen y su enorme deseo de que sus 
religiosos honren a Maria como a Madre. Es lo que muestra igualmente 
el empleo de la expresión «nuestra buena Madre».

II - NUESTRA BUENA MADRE

«Buena Madre» es la expresión más frecuente en los escritos de Mar
celino Champagnat, es también la más conocida, la más popular. La en
contramos 14 veces en sus cartas (5). Además, en dos ocasiones cita la 
carta dei H. Marie-Nizier que ha empleado esta expresión (79,41 y 109,31).

La mayor parte de las veces, en 11 de las 14, está precedida dei tér
mino «nuestra».

(5) 23,11; 42,26; 58,18; 95,9; 95,51; 122, 11; 142,5; 172,33; 249,9; 249,32; 249,43;
266,4; 278,6; 299,12. Son catorce veces.
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MARIA, NUESTRA BUENA MADRE

Veamos las excepciones:
42,26: «Una madre tan buena, tan amable...».
142,5: «jQue esta buena Madre se lo devuelva centuplicado!»
249,9: «Maria ...^no es ella su buena Madre?». En el resto de esta 

misma carta dirá en dos ocasiones «nuestra buena Madre» (249,32 y 
249,43).

Como vemos, cuando Marcelino emplea «nuestra» o «vuestra» es pa
ra mostrar a Maria (esta) o insistir en sus cualidades (una madre tan...).

iCuál es la misión de esta buena Madre?
Como todas las madres es, ante todo, la que cuida de nosotros, la 

que nos protege, a la que acudimos en las necesidades.
23,11: «Maria nuestra buena Madre os protegerá».
58,18: «Vamos a pedir a Maria, nuestra buena Madre, su prosperidad».
172,33: «Maria nuestra buena Madre nos ayudará».
249,32: «Maria nuestra buena Madre cuida bien de nosotros».
299,12: «... apoyados en la protección de nuestra buena y tierna Ma

dre este piadoso proyecto será un êxito...».
Con gusto Marcelino confia a Maria, nuestra buena Madre, el cuida

do de «recompensar» a sus bienhecheros. En otra ocasión, declara a Ma- 
zelier: «Maria, nuestra buena Madre, no dejará sin recompensa el servicio 
que usted hace a sus hijos» (95,51).

«iQue esta buena Madre se lo devuelva centuplicado!» escribe a un 
sacerdote (142,5).

El agradecimiento <mo es una virtud mariana?
Pero, sobre todo, los hijos tienen constantemente presente a la ma

dre. Les lleva en su corazón y allí es donde quiere el Fundador encon- 
trarse con sus religiosos.

74,26: «Le dejo en los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria nuestra 
buena» (frase incompleta).

249,43: «Le dejo en los brazos de Maria nuestra buena y tierna 
Madre».

266,4: «Marcelino Champagnat invita a sus Hermanos a tomar «un 
pequeno descanso bajo la protección de Maria nuestra tierna Madre».

278,6: «.. en el corazón de nuestra tierna Madre...».
No la encontramos nunca precedida de «la». Maria no es «la» buena 

Madre. Este término «la» expresa relaciones ocasionales y lejanas. Maria 
es «nuestra» buena Madre. Es para nosotros una madre, de la misma for
ma que somos unos hijos para ella. Le pertenecemos al igual que ella nos 
pertenece.

Además, la palabra «nuestra» expresa que somos de su familia, que 
tenemos «hermanos» que son igual que nosotros, acabamos de verlo, «hi
jos de Maria». No nos extranemos si el Fundador ha podido desarrollar 

57



tan fuertemente en los primeros Hermanos este espíritu de familia que 
caracteriza, también hoy, a nuestra Congregación. <;No somos los «Her
manos y los hijos de Maria»? Esta fe en ía maternidad de Maria para los 
hombres está muy arraigada en él y, para convencemos, utiliza una ex- 
presión más fuerte y más sorprendente: «Maria, nuestra Madre común».

III - MARIA, NUESTRA MADRE CUMUN

Para insistir en esta idea de Maria «Madre nuestra» Marcelino Cham- 
pagnat no duda en recurrir a un pleonasmo: «nuestra» no basta, anade 
«común» pora mostrar que Maria es la madre de todos y, en consecuen- 
cia, todos somos «hermanos». Esta expresión parece que es propia de él 
y la encontramos con bastante frecuencia en sus escritos (6). Se dirige 
así a los Hermanos, con dos excepciones. La primera escribiendo al Sr. 
Mazelier con el cual prosigue la colaboración esperando quizás la fusión... 
(106,16). La segunda, en una carta dirigida al Sr. Fontbonne, misionero 
en América que solicita Hermanos; el Padre Champagnat se une particu
larmente a su acción apostólica (109,83).

La expresión «nuestra Madre común» aparece más frecuentemente en 
un contexto de petición, de intercesión, de ayuda.

52,13: «Maria, nuestra Madre común, le ayudará».
79,24: «Ruego a nuestra Madre común que os obtenga una santa 

muerte».
126,16: «Abandónese en los brazos de nuestra Madre común».
135,27: «El H. Doroteo, cuya muerte notifica, será «un intercersor 

cerca de nuestra Madre común».
242,9: «Maria, nuestra Madre común, no nos dejará sin su auxilio».
Casi en el mismo sentido, el Padre Champagnat se dirige al H. Fran

cisco y le aconseja «consultar a Dios y a nuestra Madre común» (169,8). 
La expresión es bella y original.

Pero donde el Fundador revela toda la riqueza de esta expresión es en 
una carta al H. Denis «Maria, nuestra Madre común». Está convencido, al 
menos debe estarlo, de que les amo a todos muy tiernamente, quiero, deseo 
ardientemente que nos amemos los unos a los otros como hijos dei mismo 
padre que es Dios, de la misma madre que es la Santa Iglesia. Para resumir 
todo en una palabra, Maria es nuestra Madre común» (168,42-48).

(6) 53,13; 79,24; 106,16; 109,83; 126,16; 135,27; 168,47; 169,8; 242,9. En total, 
nueve veces. Seria interesante hacer una comparación con el vocabulário dei P. Colin. 
«Hijos», «Madre», son palabras que repite a menudo. Pero no creo que haya empleado 
la expresión «Madre común».
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AI expresar su amor al H. Denis y a su comunidad, Marcelino quie- 
re que un mismo amor una a todos los Hermanos pues todos ellos tienen 
un mismo Padre en el cielo y todos pertenecen a la Iglesia que les ha 
dado la vida sobrenatural. Comportándose como hijos de Maria, esta Ma
dre común les ayudará a vivir la caridad fraterna, desarrollará su vida es
piritual y hará de ellos autênticos hijos de Dios.

Conclusion: Maria Nuestra Buena y comun Madre

Las líneas que preceden muestran hasta qué punto Marcelino Cham
pagnat creia que Maria es la madre de todos los hombres y cómo se preo- 
cupaba de compartir su convicción con los que se relacionaban con él y, 
sobre todo, con sus religiosos.

Maria era para él una madre, pero no podia hablar de ella sin tener 
presente a toda la familia de Maria, a todos sus «hijos». Eso se traducía 
en sus cartas por el empleo de «hijos de Maria», en plural, o poniendo 
delante de «madre» la palabra «nuestra»; «nuestra buena Madre» o «nues
tra Madre común».

Una de las consecuencias que sacaba de esto era que habia que acu
dir siempre a Maria y tener una confianza sin limites en su intercesión, 
como lo muestran vários pasajes de sus cartas (7).

Otra consecuencia deriva dei hecho de que, teniendo la misma ma
dre, los Pequenos Hermanos de Maria deben tener un solo corazón y un 
solo espíritu. Esto se encuentra de forma particularmente explícita en la 
carta al H. Denis que acabamos de ver (168,47).

Podemos anadir, a la vista dei reparto de las citas desde el documen
to 9 al documento 317, sobre un total de 339, que esta preocupación de 
honrar a Maria como Madre ha sido una constante en su vida, al menos 
en los doce últimos anos.

Podemos plantearnos esta pregunta: <Qué influencia ha tenido esta 
ensenanza dei Fundador en sus discípulos?

Es un estúdio que no está realizado. Digamos simplemente que las 
dos últimas expresiones citadas más arriba son frecuentes en los escritos 
dei H. Francisco (8). Las dos citas que vamos a hacer a continuación nos 
servirán de conclusion.

(7) Es un estúdio a relizar. Ver en el índice temático la palabra «Maria» (L.P.C. 
2, p. 657).

(8) Ver especialmente la circular dei 22/4/1843 (CSG I, p. 73), la dei 31/7/1847 
(CSG I, p. 122) y la dei 2/2/1858 (CSG II, p. 314).
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El 6 de Junio de 1.840, después de haber anunciado la muerte dei 
«buen Padre Superior», el H. Francisco anade: «Nos corresponde a noso- 
tros ahora recoger y seguir con cuidado sus últimas instrucciones, hacerlo 
revivir en cada uno de nosotros imitando las virtudes, que admiramos de 
él y unirnos estrechamente, más que nunca, en torno a NUESTRA BUE- 
NA Y TIERNA MADRE» (CSG I p. 41).

El 8 de Septiembre de 1.840, en la circular que envia a los Herma- 
nos para invitarles al retiro, la primera que escribe como sucesor de Mar- 
celino Champagnat, el II. Francisco evoca su recuerdo: «Permanecerá en 
medio de nosotros por su espíritu y, nos atrevemos a esperarlo, por la 
eficacia de su intercesión ante NUESTRA BUENA Y COMUN MADRE» 
(CSG I, p. 43).
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PRIMERA CABEZA DE PUENTE
DE LOS HERMANOS MARISTAS

EN LA CAPITAL IMPERIAL
Fr. Roger Stirn

1848 verá resurgir el fantasma agitado de la república que será pro
clamada el 24 de Febrero. En Diciembre, Carlos Luis Napoleón Bonapar- 
te será elegido presidente por tres anos, antes de subir al trono imperial, 
y lográ establecer una consulta al senado en 1852. Un plebiscito ratifica
rá esta decisión. Con el .puevo presidente renace entre los Hermanos de 
Maria la esperanza dei reconocimiento legal. A final dei mes de Febrero, 
el Hermano Francisco escribe al conde Montalembert que, en su respues- 
ta, le tranquiliza respecto a sus buenas intenciones que comparte el mi
nistro de la Instrucción Pública, el senor Falloux. Le invita, al mismo tiem- 
po, a hacer llegar a este último los documentos necesarios para la elabora- 
ción dei expediente. Se asiste entonces a un verdadero ataque al que se 
entregan los Hermanitos de Maria.

Se envia una carta circular a los obispos; el Hermano Luis Maria di
rige un suplicatorio a los diputatos y a diversas personalidades solicitando 
su apoyo en favor de la autorización legal... El Hermano Juan Bautista 
sigue en Paris la evolución de las gestiones e informa de ellas al Hermita
ge. El 24 de Febrero de 1850, el mismo Hermano Francisco estará en 
Paris para tratar de acelerar las gestiones. Tendrá el consuelo de ver que 
el 15 de Marzo se vota la Ley Falloux que es favorable a la ensenanza 
católica. En Enero de 1851, el Hermano Francisco pide por carta al Rec- 
tor de la Academia dei Loira, en Montbrison, que acepte prestar su be
névolo apoyo a nuestra solicitud de autorización legal... Le hace llegar igual
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mente un extracto de las deliberaciones dei Consejo General de este de
partamento en favor de la congregación. A fin de mes envia a Monsenor 
Parisis, obispo de Langres y representante de la Asamblea Nacional, el 
suplicatorio dirigido al senor ministro de la Instrucción Pública y la me
mória en apoyo de la solicitud de autorización.

El 10 de Febrero, el Hermano Francisco y el Hermano Luis Maria, lo 
mismo que el Padre Champagnat y el Padre Chanut doce anos antes, se diri- 
gen a Paris con el objetivo de acelerar los tramites para lograr la autoriza
ción legal. Estarán allí todavia el 3 de Julio cuando tendrán el honor de ser 
presentados al presidente de la República, Napoleón Bonaparte, para expre- 
sarle todo su agradecimiento por haber querido acoger su solicitud.

Ya, en Marzo de 1841, el Hermano Luis Maria y el Hermano Juan 
Bautista se habían reunido en Paris con el senor Arzobispo de Lyon, pa
ra dedicarse a las mismas gestiones. En 1844, respondiendo negativamen
te a una solicitud de fundación dei Padre Ozanam s.m. en Paris, el Her
mano Juan Bautista confiesa en nombre dei Hermano Francisco: «Hace 
mucho tiempo que deseamos tener un noviciado en Paris o, por lo me
nos, muy cerca de esta gran ciudad...». Estos deseos se harán realidad 
en 1853, con la fundación de una escuela en la parroquia San Augustín, 
en la calle de la Pépinière número 26. La parroquia forma parte de la 
diócesis de Paris que se encuentra bajo el cayado de Monsenor Sibour.

El sacerdote, Augusto Bourgoing, nos proporciona, en una carta es
crita el 26 de Agosto de 1853 antes de la llegada de los Hermanos, las 
característcas dei ideal de perfección que espera encontrar en los religio
sos que le han prometido para dirigir su orfelinato de muchachos: «Se 
necesitarían hermanos capaces, buenos administradores, limpios, ahorra- 
dores, piadosos, excelentes maestros de escuela, propios para el servicio 
de la iglesia, sólidamente piadosos y verdaderamente dispuestos a ayudar 
a su párroco... Y después, viniendo Dios en ayuda nuestra, las cosas ma- 
teriales nos llegarán con creces».

Vários Padres Maristas colaboran ya con él. Parece que se encuen- 
tran en el origen de nuestra instalación en Paris, como lo insinúa el Her
mano Apolinar en su carta de 5 de Enero de 1854: «Todas estas personas 
que conocen al senor Párroco dudan que podamos mantenernos en una 
posición tan mala y casi todos, compadeciéndonos, lamentan por nosotros 
y, sobre todo, por nuestra sociedad, que hayamos comenzado tan mal en 
la capital. He hablado con el Padre Capouillet e incluso con el buen Pa
dre Laigné de lo que me había dicho used en su carta a fin de saber por 
qué el senor Párroco no le escribía. No les ha parecido conveniente mez- 
clarse en todo esto y, en varias ocasiones, cuando he querido pedirles al- 
gunos consejos, se han contentado con ejercitar mi paciência. Parece que 
ahora nos han puesto en movimiento, quieren dejarnos bambolear».
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Si la escritura puede revelar la personalidad, la dei senor Bourgoing 
se lee particularmente en los trazos gruesos, llenos de vigor que dominan 
proyectándose en las líneas rectas, evitando siempre que sea posíble los 
trazos inclinados. Su autor debía tener una mano vigorosa, con fuerza y 
probablemente un poco gruesa. El 6 de Diciembre de 1853, el Hermano 
Director, Hermano Apolinar, informa al R.H. Francisco de la Ilegada de 
los Hermanos a Paris, San Augustín, donde fueron recibidos por el senor 
Párroco «con grandes demostraciones de alegria». Después de una minu
ciosa descripción dei «orfelinato» y haber dado su opinión personal sobre 
las posibilidades de dar una buena orientación al establecimiento, saca una 
primera conclusión y realiza a grandes rasgos bien trazados el boceto dei 
Padre Bourgoing: «El senor Párroco que le ha parecido tan bueno, tan 
amable, es el más cambiante, el más audaz y el más emprendedor que 
he visto en mi vida...».

Un mes más tarde, el senor Párroco le pidío al Hermano Apolinar 
que fuera a entrevistarse col el senor Buquet, vicario general, que acaba 
de escribirle una carta en este sentido, expresándole su extraneza de que 
los Hermanos de Maria no hayan comunicado su presencia a la autoridad 
diocesana... El Hermano Apolinar hizo de abogado defensor con un aplo- 
mo y una habilidad mucho más notables si tenemos en cuenta que no ha- 
bía tenido comocimiento prévio de las acusaciones que el vicario general 
le presentaba cortésmente indignado. Logró de tal forma convencer al se
nor Buquet que éste termino por procesar al párroco de San Augustín, 
el senor Bourgoing, «un hombre que tenía imaginación demasiado viva, 
que era demasiado exaltado, demasiado inquieto y ocupado en demasia
das cosas, que no podia entenderse con nadie...».

El Hermano Apolinar, queriendo aumentar todavia más la fuerza dei 
impacto, da una visión de conjunto de la administración dei terrible pá
rroco de San Augustín: «Tenga por cierto que haremos lo que sea posible 
para contentar a este buen párroco, pero creo que será muy difícil de con
tentar, a juzgar por la forma en la que echa a sus empleados, pues en 
los tres últimos anos, ha cambiado siete u ocho veces de sacristán, de chan
tres y de director de coro».

También el senor Párroco ha observado a su hombre: «No se equi
voca, querido Superior, el Hermano Apolinar no es como lo ha conocido 
antes de su Ilegada a Paris. La pena por un cargo perdido y el enfado 
debieron destrozar su corazón. A los pocos dias de llegar vino a propo- 
nerme su marcha. Me rogó que pidiera su cambio; se ha abandonado a 
la tristeza y se ha apartado completamente de los sacerdotes y de mi. En
viado para fundar un establecimiento en San Augustín, se ha concentra
do en Nuestra Senora de las Victorias, tiene allí su confesor, sus instruc- 
ciones, sus afectos. A pesar de la conducta desleal respecto a los padres 
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y a mí mismo, no le dirigiré ningún reproche: no le mostraré los miem- 
bros de un nino ennegrecidos por sus golpes; la lista de sus gastos (...). 
Dejo a la gracia de Dios que le dé luz para que elija entre su punto de 
vista y el mío. Cómo compadezco a los buenos Hermanos que están bajo 
su dirección...». «...Deseo que se siga el reglamento impreso, que un Her
mano dirija las ceremonias hechas para los ninos; que cultiven el canto; 
que los Hermanos se confiesen de ordinário con su pastor, y de forma 
extraordinária con los sacerdotes. Este seguro de que me esforzaré en lle- 
varles por el buen camino tras mis pasos, por el camino de los preceptos 
y de los consejos evangélicos...».

jUn dinamismo tal le llevaba a las más altas cóleras!... Así lo relata 
el Hermano Sabas, el segundo de la escuela, en una carta al R.H. Supe
rior: «Por consejo dei Q.H. Director voy a contarle una escena casi trági
ca que el senor Párroco nos hizo ayer por la tarde... Ayer, el senor Párro- 
co, ha querido hacerles levantar a las ocho y veinte para que fueran a 
cantar con las sehoritas. El mismo en persona ha venido a buscarles com
pletamente enojado y furioso. El Hermano Director le ha dicho lo más 
honestamente posible y de la forma más cortes, que no era conveniente 
para los ninos que callejearan por la noche, que eso molestaba a los otros 
cuando venían a acostarse y que seria mucho mejor que los ensayos se 
hicieran a la hora en que se debían hacer. Yo mismo que estaba presente 
le dije que me molestaba mucho verme obligado a esperar a los ninos hasta 
las diez y media, e incluso más tarde, para hacerles acostar, que ya me 
veia obligado a levantarme el primero por la manana para despertarles y 
que tenía la necesidad de descansar para poder dar la clase. En cuanto 
he terminado de decirlo, el senor Párroco se ha lanzado sobre mí y me 
ha colmado de ofensas diciendo que eso no me correspondia a mí, que 
era un descortés y un insolente y que se extranaba de que el superior 
que estaba presente no me reprendiera por mis insolências... Si después 
de esta refriega y esta paliza que nos ha dado delante dei maestro de mú
sica, ante los ninos que acababan de acostarse y no estaban aún dormi
dos, se hubiera contentado, al menos, con ir a contar su hazana a todos 
los que se encontraban en la casa parroquial e inluso a sus criados, pero 
es que ha ido también a contárselo a esas senoritas que estaban reunidas 
para cantar en la capilla de San Juan...».

En su carta dei 6 de Febrero de 1854, el Hermano Apolinar quiere 
hacer comprender al R.H. Francisco hasta dónde puede llegar el autorita
rismo dei Sr. Bourgoing: «... Anteayer por la tarde, el Sr. Párroco ha que
rido de forma absoluta que nuestros alumnos fueran a cantar a las 8 y 
media de la tarde a la capilla con las muchachas de Ias hermanas y de 
las senoritas que cantan en la iglesia. El Hermano se ha visto obligado 
a permanecer allí hasta las diez y media para vigilarles y hacer que se 
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acuesten. Yo estoy totalmente decidido a no permitirlo otra vez, pues no 
es conveniente de ninguna manera que nuestros alumnos y mucho menos 
los Hermanos, se mezclen con todas esas personas, sobre todo después 
de las diez de la noche.

Ya que estoy con esto, voy a contarle una pequena escena; esta vez 
es trágica y, aunque no seamos los autores, ni siquiera los espectadores, 
podrá servir a edificarle y a hacerle conocer cada vez mejor la regulari- 
dad, el orden, la disciplina, la buena compostura, la cortesia, la condes
cendência, la caridad y, sobre todo, el buen espíritu que impera, que ac- 
túa, que anima, que dirige, que gobierna, que reina entre los administra
dores y los administrados de la parroquia San Augustín.

Hace unos dias, el Sr. Collardet, uno de los vicarios, barria su habi- 
tación y el criado dei Sr. Párroco, que recibe 5 F al mes por hacerlo, 
le dijo al pasar junto a él: «Padre, cierre la puerta, está Ilenando de polvo 
el corredor». El sacerdote le respondió que la cerraria cuando quisiera, 
que eso a él no le importaba. El criado: «Le ordeno que cierre esta puer
ta». El sacerdote: «No la cerraré». El criado: «Le digo que la cierre, us- 
ted es un sucio, un cerdo, etc. etc.». Por fin, después de haber exaspera
do con sus tonterías y sus injurias a este pobre vicario, se abalanzó sobre 
él y, después de haberle abrumado a golpes, le ha derribado, le ha lanza- 
do al suelo y allí, después de haberle agarrado por el cuello, le ha apreta- 
do de tal forma que le ahogaba, permaneciendo todavia al dia siguiente 
la marca de los dedos. Dicen que el Sr. Párroco y su criada se han reído 
mucho de esta bella tragédia. Pero el pobre vicario no se reía, pues una 
vez que se desembarazó de su agresor, fue inmediatamente al arzobispo 
para presentar una queja y para mostrar sus heridas...

Debo decirle para su tranquilidad que nuestras relaciones con él no 
se han resentido todavia; es cierto que ya no viene a vernos y que noso
tros vamos lo menos posible, pero tratamos de hacer, en lo que depende 
de nosotros, todo lo que podemos para contentarle y conservar el mayor 
tiempo posible la buena armonía y la unión que debe reinar entre él y 
nosotros; pero debo decirle también que estoy totalmente decidido a no 
dejarme manejar y conducir como una máquina o un autómata, ni girar 
como una veleta y que si... no respondo de poder soportar en todo mo
mento sus modales duros, caprichosos y extranos...».

Su pintoresco pasado debía evitar toda duda al R.H. Francisco. Cuan
do estuvo en Saint-Didier-sous-Rochefort, se declara un incêndio en la villa 
y el Hermano Apolinar, en un arranque de generosidad, se dirige como 
un resorte, armado con un hacha, al tejado de la casa incendiada de la 
que quiere salvar una parte dei armazón de madera. Cuando repentína- 
mente se da cuenta de que las llamas íban a rodearlo, habiendo comenza- 
do a arder la sotana, sin perder la cabeza, salta a una casa dei otro lado 
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de la calle... Este hecho le garantizó una sólida reputación en el municí
pio y en los alrededores (ver las cartas de Marcelino Champagnat 2. índi
ces temáticos). Siendo ecónomo en Vauban a partir de 1846, poco tiem- 
po después de la Pascua de 1848 «yendo a la Clayette, en coche con su 
carnicero, éste al arrear orgullosamente a su caballo, hizo que se desboca
ra por una fuerte pendiente. Espantado, el Hermano Apolinar quiso sal
tar y fue a caer sobre una roca fracturándose vários miembros. Recogido 
sin conocimiento, fue llevado a la casa parroquial de la Clayette, en la 
que permaneció vários dias inmóvil... Este accidente le dejó lisiado para 
el resto de sus dias» (AFA, 212,54,12). Sin duda necesitó más de un ano 
para restablecerse. Pero en octubre de 1849, va a dirigir la escuela de 
Neuville-sur-Saône durante cuatro anos... (Cartas 2. índices). Después de 
Neuville irá a fundar París-San Agustín.

En sus cartas, el Hermano Apolinar habla varias veces dei Hermano 
Maria Jubin, otro miembro de la comunidad fundadora. El 24 de Enero lo 
describe así en cuanto a su eficiência: «Usted comprende bien que el Her
mano Maríe-Jubin no arrima el hombro y que se contenta con hacer muy 
flemáticamente su pequena clase con 8 alumnos. Creo que haría usted bien 
en prohibirle trabajar en sus cânticos que nunca verán la luz y que le trastor- 
nar mucho». Este Hermano es el que, en 1838, había acompanado al Padre 
Champagnat y al Padre Chanut a Paris para aprender litografia.

En su primera carta enviada desde Paris, San Agustín, después de ha- 
ber descrito el cuadro sobrecogedor de la pequenez de los locales puestos 
a disposición dei establecimiento llamado orfelinato, el Hermano Apolinar 
concluye: «En resumen, me parece que con un local como el que tenemos 
no podemos recibir más que externos y seguir en todo el reglamento de los 
establecimientos ordinários. Eso mismo parece que quiere la Providencia pues 
sólo tenemos los 22 pequenos curitas que son totalmente gratuitos y a los 
que se proporciona todo. Todos los padres que se han presentado para inter
nos, después de haber visto el local no han dicho nada, pero ya no han vuel- 
to y han hecho bien. Algunos temen también mezclar sus hijos con los pe
quenos curitas que no son, en efecto, lo mejor que existe, pues es muy cierto 
lo que dice el provérbio: «truhán como un curita». En fin, hasta hoy nuestra 
casa no es más que una escuela de música y canto (como se le llama) o una 
escuela parroquial de canto en la que los alumnos son casi constantemente 
molestados por los ofícios de la iglesia...».

«Los domingos y fiestas se nos obliga a permanecer casi todo el dia 
en la iglesia porque el senor Párroco quiere que un Hermano vigile a los 
cantores como maestro de ceremonias durante los oficios que se suceden 
casi sin interrupción desde las 6 de la manana hasta las 9 y media de 
la noche, y que los otros vigilen el coro de la tribuna que se compone 
de una decena de chantres y de algunos de nuestros ninos...».
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Paris, San Agustín, padeció un conflicto serio al encontrarse las fuertes 
personalidades dei Hermano Apolinar y dei P. Bourgoing. La de este úl
timo, en particular, se manifestaba clarísimamente por una psicosis de hi- 
perorganización en la administración de su parroquia. Algunas hojas suel- 
tas describen todas las obras hasta los detalles de su fundación con su 
fecha y patrocinador, el reglamento horário, las condiciones de admisión, 
el precio de las pensiones, ventajas, observaciones, opiniones. Así, por ejem- 
plo, el centro educativo para jóvenes dirigido por los Hermanos de Ma
ria, Hôtel Amelin, situado en la calle de la Pépinière, número 26, junto 
a la iglesia San Augustín, está esbozado en seis puntos que pueden ser 
completados con «informaciones más completas», pero, para eso, hay que 
dirigirse, desde mediodía hasta las dos, al Hermano Director, que vive 
en la calle de la Pépinière, 26.

La vida parroquial propiamente dicha está limitada y minuciosamen
te descrita en lo referente a todos los usos y costumbres en una hoja es
pecial. Los sermones, las instrucciones,Jas pláticas, las lecturas y explica- 
ciones, las meditaciones, las exhortaciones, las misas mayores, las misas 
corrientes, las Visperas, las Exposiciones dei Santísimo, las Procesiones 
dei Santísmo Sacramento, las Completas, las colectas de las misas, Ias bo
das, los entierros y aniversários, la conducta en la diócesis y la forma de 
revestirse el confesor, la conducta fuera de la diócesis, las confesiones, 
el cuidado de los indigentes y de los enfermos pobres, la catequesis, el 
retiro de la primera comunión, la cofradía dei Sagrado Corazón, la cofra- 
día dei Santo Rosário, la Asociación de los hombres de la parroquia, Ia 
Asociación de Ias mujeres de la parroquia, la Obra de los pobres visitados 
a domicilio, la Pequena Obra de los pobres, la Obra de los Enfermos de 
san Vicente de Paúl, la Obra de la Propagación de la Fe y de la Santa 
Infancia, la Biblioteca parroquial, Ia Casa de socorro y Escuelas, Talleres 
de aprendizaje para las jóvenes, la Gran Conferência de San Vicente de 
Paúl, la Pequena Conferência de San Vicente de Paúl, el Trabajo por los 
Pobres a cargo de las senoras de la parroquia, las Lecciones de música 
religiosa. Una hoja especial detalla Ia organización de las catequesis.

<;Cómo podríamos pensar que la economia dei centro educativo para 
jóvenes hubiera podido sustrarse a la escrupulosa atención dei Sr. Bour
going? El fogoso sacerdote invoca la defectuosa gestión (así denominada) 
dei Hermano Apolinar, chivo expiatório, para notificar su destitución a 
los Hermanos en Mayo de 1855.

Los párrafos siguientes, que han sido tomados de la carta n° 
606.058.29 conservada en los Archivos de Roma, son significativamente 
«amordazantes». «Sólo pagaré a fin de cada mes los gastos aprobados por 
mí y hechos en los proveedores que haya designado, los otros serán a car
go de los Hermanos...».
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«Será obligado acoger en la casa a setenta y cinco internos por lo 
menos. Una vez que se alcance la cifra, podrá llegar a siete el número 
de Hermanos, los cuales recibirán cada uno trescientos francos al ano pen- 
sión, viajes, ropa y gastos personales. Tales como libros, medicinas, visita 
dei médico, relojes, etc...».

La carta n° 606.058.12 dei Hermano Apolinar aporta la información 
complementaria siguiente: «...No quiere compramos ni camisas, ni panuelos, 
ni gorros de dormir, ect.; pretende, sostiene, quiere que todo eso sea a 
nuestro cargo; dice que está encargado de alimentamos, de lavarnos la 
ropa, pero que no está encargado de proporcionamos la sábanas; que eso 
no consta en las condiciones; para probarle que debía proporcionárnoslo 
le he mostrado una lista dei mobiliário y he hecho que se fijara en que 
las sábanas estaban incluídas allí, que en todas partes nos las proporcio- 
naban y que en ninguno de nuestro establecimientos eran personales las 
sábanas... A pesar de todas estas razones, ha persistido en su decisión de 
no proporcionárnoslas...».

Sin embargo, hará justicia a las reclamaciones de los Hermanos y, 
sobre todo, dei R.H. Francisco, pues escribe en su carta n° 606.058.19: 
«La cuestión de las camisas, de los panuelos, de los libros ha sido resuelta 
rápidamente. Se han comprado algunas piezas de buena tela, unos panue
los que en seguida han sido puestos a disposición de nuestros Hermanos. 
Para los libros se les dará la suma de dinero que ha sido pedida: 130 F...».

E incluso los Hermanos han sido rebajados a aceptar la tutela de la 
tesorera y de la secretaria de las Damas de la caridad de la parroquia, 
tal como nos informa el Hermano Apolinar en la carta n° 606.058.13 es
crita al Hermano Francisco : «Hace tres semanas, el Sr. Párroco viene 
a buscarme y me dice: “Tome sus cuentas y venga conmigo”. Me condu- 
jo a donde se encontraban la tesorera y la secretaria de las Damas de la 
caridad y allí, después de haber comprobado, examinado y criticado mis 
cuentas y, sobre todo, haber visto que habíamos gastado demasiado en 
alimentación, ellas decidieron que, en adelante, la sra. tesorera nos com
praria todo lo que necesitásemos y siempre que tengamos necesidad de 
algo, será necesario pedírselo por escrito...».

Y esta confidencia dei Hermano Apolinar concluye con esta confe- 
sión: «<;Qué quiere que la diga? El buen Dios me castiga por todo lo que 
he pecado. Me gustaba mucho correr y me ha dejado cojo. Quizás he gas
tado demasiado dinero cuando tenía en cantidad y abundante, hoy me 
falta incluso lo necesario y cuando tengo algo apenas me atrevo a gastarlo 
en las cosas indispensables porque tengo miedo de que me digan que gas
to demasiado...».

Pero, el 20 de Mayo de 1854, antes de la clausura de la 3a y última 
sesión dei II Capítulo General, el R.H. Francisco solicita y obtiene un 
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tercer Asistente. Es elegido el Hermano Pascal y se le encarga la provín
cia dei Norte. En San Agustín se prepara un nuevo acto, es el último 
y demasiado corto, tal como veremos. El Hermano Pascal escribe desde 
Paris al R.H.: «El asunto de Paris todavia se puede arreglar pero, al me
nos, con estas condiciones: Ia El Hermano Apolinar y el Hermano Sabas 
deberían ser cambiados inmediatamente. 2 a El Sr. Párroco seria propia- 
mente el director de la casa y podría disponer de los alumnos en caso 
de necesidad incluso también un poco de los Hermanos. 3a El reglamen- 
to dei dia estaria a lo que disponga el Sr. Párroco, que podría cambiarlo 
cuando lo juzgase conveniente. Actualmente las clases se darían desde las 
5 y media de la manana hasta las 8 y desde la cinco de la tarde hasta 
las siete y media. El resto de la jornada seria empleado en los estúdios 
o en la música. Los Hermanos que no dieran clase, vigilarían a los ninos 
y los demás harían sus diferentes ejercicios o estúdios...». «...En esta si- 
tuación nos encontramos <Qué debemos hacer? jMí opinión es que nos 
retiremos!».

El Padre Lagnieret de la comunidad de los Padres Maristas de la pa- 
rroquia San Augustín escribe el 25.02.1855 al R.H.: «Todo el asunto en
tre el Sr. Párroco y usted parece reducirse a estas dos palabras. <Quiere 
usted tener en Paris escuela de música y canto o un internado ordinário 
con una escuela de música y canto? ^Renuncia el Sr. Párroco, a pedirle 
cuenta de los estúdios de los alumnos y de su educación?».

Con el trascurso dei tiempo, la situación empeora cada vez más. El 
4 de Marzo de 1855, el Hermano Apolinar escribe al R.H. en una carta: 
«El buen Padre Girad me dijo ayer después de confesarme: sabemos de 
buena fuente que el Sr. Párroco trata de reemplazarle. El buen Padre me 
ha encargado que le prevenga pero que no le diga cómo me he enterado...».

El 26.02.1855, en P.S., puede leerse lo siguiente: «Acabo de recibir 
una carta dei R.P. Lagniet por la cual me previene de que el buen Padre 
Girard no vendrá ya a confesarnos hasta nueva orden a causa de las difi- 
cultades que le pone el Sr. Párroco. Este buen Padre ha venido a decir- 
nos que seguiría confesándonos, pero seria necesario ir a su casa o a la 
casa de las Hermanos de la Visitación, donde él confiesa, que no se en- 
cuentran lejos de nuestra casa. Esto último es lo que vamos a hacer en 
espera de una mejor situación».

Otras pruebas dejaban sentir su peso. En Octubre de 1854, un pe
queno interno muere de cólera y su enfermedad dura solamente 12 horas. 
Era el hijo de un antiguo consejero de la corte imperial de la isla de Gua
dalupe.

El 8 de Marzo, dos meses antes dei desenlace, el Hermano Apolinar 
anuncia al R.H. la muerte de un pegueno alumno afectado por las fiebres 
tifoideas.
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Además asistimos a las últimas escenas dei último acto. El 8 de Ma- 
yo de 1855, el senor Bourgoing escribe al R.H. una carta no muy larga 
de destitución de los Hermanos: «Le muestro la relación detallada de nues- 
tros gastos desde Noviemtre de 1853, durante 17 meses, en una casa ya 
fudada y habitada por nuestras hermanas, 250 externos y 25 internos:

Gastos generales pagados
Gastos aproximados a realizar 
Ingresos generales de las pensiones 
Déficit de los 17 meses

36.534,05
4.000,00

17.932,85
22.601,20

Este es nuestro pasado, ahora le presento nuestro futuro: reducción 
dei numéro de alumnos por el Hermano Asistente. Según él no podría 
ser superir a 50. Imposiblidad por mi parte de moderar los gastos ya que 
me excluye de toda participación en la administración de mi casa. Aumento 
de los precios en Paris, en más de un tercio, en lo referente a subsisten- 
cias, ropa y toda clase de provisiones...

En esta situación, tengo que cumplir un penoso deber. Me voy a en- 
cargar, a partir dei 21 de Mayo, de la administración de mi casa, a trasla- 
darme allí con un sacerdote, dos laicas y mis criados... En cuanto a nues- 
tros queridos hermanos, tengo la intención de seguir pagándoles durante 
todo el mes de Mayo e incluso más tiempo si usted así lo exige. A partir 
dei 21 de Mayo desearía estar solo con mis auyudantes en el estableci- 
miento. Sin embargo, encontrarán en la casa sacerdotal deferencias, mi 
mesa, unas camas... hasta que usted les llame.

Pero seria mejor dejarlos en Paris y confiarles la misión de fundar, 
con gastos a su cargo, y de forma totalmente independiente de acuerdo 
con vuestras regias, un internado, en mi parroquia o en otra parte...».

En esta carta, el cambio de los términos en que se expresa significa 
la ruptura. El R.H. Francisco, al que antes designaba como senor Supe
rior, sólo será nombrado con las palabras condescendientes «mi querido 
Hermano».

^Reacciones dei Q.H. Pascal? «He consultado el tema de nuestros 
acuerdos, estamos en regia, el Sr. Párroco no puede ponernos en la calle 
de la noche a la manana; es necesario un tiempo conveniente que seria 
de 6 meses, un ano... Esta es la mia (mi forma de pensar): tenemos dos 
formas de mantener el puesto durante algunos meses todavia. La primera 
es la más digna y la más noble: se trata de hacer valer nuestros derechos 
(el senor Párroco se burla de las mezquindades. Como prueba, un hecho. 
El dia de Ia primera comunión, he hecho que los hermanos acompanaran 
a los ninos para darle las gracias, me lo ha reprochado como una mez- 
quindad inoportuna). La segunda consiste en doblegarse a todos sus ca
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prichos hasta que podamos decirle gracias... En cualquiera de los dos hi- 
pótesis es imposible que el Hermano Apolinar permanezca por más tiem- 
po aqui, incluso hago que se retire a la casa de los Padres a la espera 
de sus ordenes...».

Y después, se acabó. La primera cabeza de puente de los Hermani- 
tos de Maria cede. El 18 de Mayo de 1855, el Q.H. Pascal escribe desde 
Breteuil a donde acaban de llegar él y los Hermanos de San Agustín. Se 
han marchado después de haber oído misa en N-D de Victoires y haber 
recibido una bendición dei bueno y venerable Padre Desgenettes.

«Su carta de esta manana que he recibido antes de dejar Paris, me 
ha afligido un poco, sin embargo me he consolado rápidamente; pues pienso 
que si usted hubiese estado en mi lugar habría hecho, guardando mejor 
las formas ciertamente, lo que acabo de hacer, le dejo la responsabilidad 
de arreglar en persona los detalles de todo». Después de haber fracasado 
el primer establecimiento en Paris, se hará otra prueba al ano siguiente 
que responderá plenamente a lo que se esperaba.

Sigamos a los que se han visto liberados de San Augustín. El Her
mano Apolinar pasará la frontera para ir a fundar a Bélgica la escuela de 
Fleurus, el 1 de Febrero de 1856. Estará encargado de la dirección hasta 
las vacaciones dei verano y después volverá a Francia donde le volvere
mos a encontrar en Saint-Pol-sur-Ternoise. <Era la anoranza o bien la si- 
tuación se presentaba difícil, o fue un llamamiento de los superiores?» (His
toria de la Província de Bélgica-Holanda por el H.A.C.).

El Hermano Sabas trabajará en Bretuil desde Mayo de 1855 hasta 
Septiembre de 1856, después en Beaucamps, desde Septiembre de 1856 
hasta Septiembre de 1857. A continuación trabajará un ano en París- 
Plaisance para volver de nuevo finalmente a Breteuil que dejará en 1859. 
Esta vida nômada se hará sedentária en Airaines donde tendrá una labor 
fecunda desde 1862 hasta 1879.

Finalmente una última palabra sobre el actor número uno de la epo- 
peya: el Hermano Apolinar, de quien se ocupó de forma particular el Pa
dre Champagnat cuando huía dei servicio militar, refugiado y enfermo en 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Deja Saint-Pol-sur-Ternoise en Septiembre de 
1857 y vuelve a Saint-Didier-sous-Rochefort donde permanecerá hasta Sep
tiembre de 1859. A partir de esta fecha, los limites de sus actividades 
perderán más amplitud. El Hermano Apolinar trabajará en Perreux desde 
Septiembre de 1856 a Marzo de 1869. A continuación se encargará de 
nuevo de la dirección de Saint-Didier durante un ano y, desde 1870, de- 
berá resignarse al reposo en el Hermitage donde morirá el 17.09.1880. 
El mejor epitáfio que se hubiera podido imaginar habría sido: jHe com
batido...!
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DOCUMENTOS

Instruccion sobre el Rosário

Folleto de 8 páginas, de 13,5 x 20, escrito en cinco páginas; en 
la última figuran tres operaciones aritméticas muy sencillas que no 
tienen ninguna relación con el texto.
Corresponde al documento autógrafo, AFM, 134.33.00.

De los dos sermones o instrucciones sobre el Rosário, escritos por M. Cham
pagnat, de los que poseemos el original, éste parece ser cronologicamente el primero 
y es posible que sea el borrador dei segundo mucho más elaborado, con una redac- 
ción más cuidada.

Reproducimos aqui este primer texto, respetando la ortografia lo más fielmen
te posible. Por eso aparecerán (en el texto original francês) palabras como «misté
rio» o «Egipto», escritas sucesivamente de varias maneras diferentes. Esta particula- 
ridad ha sido respetada para mostrar que el texto ha sido redactado apresuradamen- 
te. Sin embargo, para una mejor comprensión, han sido restituidas, entre parénte- 
sis, las palabras o las letras que faltan en el original y algunos signos de puntuación 
que, a excepción dei punto final de algunas frases, que falta por completo, y ha 
sido anadido.

El gênero de este escrito se sitúa entre el discurso y la instruccion familiar. 
Al discurso corresponden algunas expresiones formales y fórmulas estereotipadas que 
podemos encontrar en los sermones de la época, como la pequena oración antes dei 
enunciado dei planteamiento y antes de entrar en matéria, la llamada de atención 
de la línea 33, las frases interrogativas, etc. El resto está expresado con mucha sen- 
cillez aunque, sin embargo, podemos encontrar algunos rasgos de estilo rebuscado 
en los que le espontaneidad deja paso al artificio. Esto sucede en el primer párrafo.

Los números de las líneas corresponden al documento original en francês. Estos 
números no siempre coinciden con los dei texto traducido.
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Ad majorem Dei gloriam et honorem V.M.
Mansit autem Maria cum illa. St Luc 1 56
La Saint(e) Vierge demeura avec elle

M.f. Je ne veut point ici vous faire 1’histoire de ce temps mal- 
heureux ou l’Eglise puissament attaqué par une secte impie: la secte 
des Albigeois, la Ste Vierge sucita St. Dominique qui en instituant 
la dévotion du St Rosaire ramena au sein de 1’Eglise des milliers 

5 d’hérétiques; ce fut encore par cette dévotion qu’on arrêta les progrès 
des turcs ennemis jurés de l’Eglise, je veux seulement vous apprendre 
ce que c’est que la dévotion du St. Rosaire.

Quels sont les devoirs des confrères du St Ro(saire?) 
Avantages de la dévotion au St Ro(saire).

10 Mais avant d’entrer en matière, implorons mes ch.f. le secour de la 
très Sainte Vierge en lui disant avec 1’ange Ave Maria

Qu’est-ce donc, mes chers frères, que le St Rosaire?
Le rosaire est une dévotion établit pour honorer Notre Seigneur Jé-
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Está claro que el vicario de La Valia se dirige a los miembros de la «Herman- 
dad dei Rosário» pero, posiblemente en presencia de otros feligreses y feligresas co
mo forma de daria a conocer. La exposición es breve, lo que hace pensar que se 
trata mas bien de un esquema que el orador desarrollará según la inspiración dei 
momento. Así se explica la ausência de peroración.

Realmente no es posible indicar la fecha de este texto. Da la impresión de que 
corresponde al comienzo dei ministério de M. Champagnat, pues no tiene todavia 
la desenvoltura que mostrará el segundo texto que trata este mismo tema.

Conviene fijarse en algunas ideas que pueden tener un interés particular con 
respecto a su autor: el primer puesto atribuído a Jesucristo en esta oración mariana, 
de acuerdo con una sana teologia; la insistência en la meditación de los mistérios; 
la justificación de la repetición de las fórmulas, a ejemplo de Jesús, con las que tes- 
timoniaría, en repetidas ocasiones a lo largo dei dia, en los encuentros casuales, el 
amor que tenía a su Madre. Para convencer y entusiasmar hay que dar razones y 
presentar cosas sencillas con un estilo muy familiar.

Ad majoren Dei gloriam et honorem V.M.
Mansit autem Maria cum illa. Lc 1 56
La Sant(a) Virgen permanecerá con ella.

Q.h. De ninguna manera quiero contaros aqui la historia de es
tos tiempos desdichados en los que la Iglesia está siendo fuertemen- 
te atacada por una secta impía: la secta de los Albigenses, la Santa 
Virgen inspiro a Santo Domingo que, al instituir la devoción dei Santo 

5 Rosário, hizo volver al seno de la Iglesia a millares de herejes; gra- 
cias también a esta devoción se detuvo el progreso de los turcos ene- 
migos irreconciliables de la Iglesia, quiero explicaros solamente en 
qué consiste la devoción dei Santo Rosário.

<:Cuáles son los deberes de los cofrades dei Santo Ro(sario?) 
10 Ventajas de la devoción dei Santo Ro(sario).

Pero antes de entrar en matéria, imploremos q.h. la protección de 
la Santísima Virgen diciéndole con el ángel Ave Maria

<-Qué es, pues, queridos hermanos, el Santo Rosário?
El rosário es una devoción establecida para honrar a Nuestro Senor 
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sus C. et sa sainte Mère. Cette dévotion consiste à réciter cent cin- 
quante fois Ia salutation angélique et quinze fois 1’oraison dominicale 
en y ajoutant une courte méditation des principaux misteres de la 
vie, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie.

Le Saint Rosaire est divisé en trois part(ies) pour honorer la vie 
de notre Seigneur J.C. en trois états diférents: son enfance, sa mort 
et sa gloire. Chaque partie contient cinq mistères.

La première partie contient les mystères joyeux, qui sont: Io 
1’annonciation de la Ste Vierge, 2o sa visitation, 3o la naissance de 
J.C., 4° la présentation au temple, 5o la joie qu’eu(t) la Ste Vierge 
de trouver son divin fils quand (elle) le perdit à l’âge de douze ans.

La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux, 
savoir: 1’agonie de Jésus au jardin des olives, sa flagillation, son 
couronnement d’épinne, son portement de Croix et son crucifiment.

La troisième partie rappelle les mystères glorieux: Io La résur- 
rection de notre Seigneur J.C., Son ascension, La descente du St. 
Esprit, L’assomption de la Ste Vierge, Son couronnement dans le Ciei.

Quelles sont les devoirs du St Rosaire (?)
Les voici, confrères n’en perdez rien, je vous en suplie.

Le premier de vos devoir est de réciter toutes le semaine les 
quinze dixaines avec la méditation des Mystaires. Vous pouvez les 
réciter ou (en) un ou (en) plusieurs jours (1).

Mes chers f. combien est relevé 1’action que vous faite(s): Io 
vous faites ce que tant de S(aint)t(s) avant vous on fait, en un mot, 
vous dites ce (que) notre Seigneur Jésus C. a fait. Consolez vous ames 
pieuses quand vous ne feriez que dire votre Rosaire vous seriez sain- 
tement occupées Vous dites quelque fois: je suis une pauvre ignorante, 
je ne sais rien, je ne sais ni lire, ni écrire, je ne sais que dire mon 
chapellet. Pensez vous que ce soit peu de bien dire votre chappe- 
let(?). C’est faire ce qu’a fait la meilleure partie de sa vie notre Seig
neur Jésus Christ, car mes ch.f. que faisoit notre Seigneur Jésus 
Ch. en Egipte les 7 premières années de sa vie et depuis a Nazaret 
pendant 23 ans(?) II faisoit ce que nous faisons quand nous disons 
le chapelet. Faites bien attention que je ne dit pas qu’il disoit son 
chapelet, mais je dis qu’il faisois ce que nous disons.
On demande quelque fois qui a fait l’Ave Maria. Quelques uns répon- 
dent que c’est 1’arcange Gabriel. C’est lui qui le premier l’a prononcé, 
mais ce n’est pas lui qui en est l’auteur; c’est Dieu même qui l’a
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Jesucristo y a su santa Madre. Esta devoción consiste en rezar cien- 
to cincuenta veces el saludo dei ángel y quince veces la oración do
minical, anadiendo una corta meditación de los principales mistérios 
de la vida, de la muerte y de la gloria de Jesús y de Maria.

El Santo Rosário está dividido en tres part(es) para honrar la vida 
de nuestro Senor J.C. en tres situaciones diferentes: su infancia, su 
muerte y su gloria. Cada parte incluye cinco mistérios.

La primera parte contiene los mistérios gozosos, que son: Io la 
anunciación de la Sta. Virgen, 2o su visitación, 3o el nacimiento de 
J.C., 4o la presentación en el templo, 5o la alegria que tuvo la Sta. 
Virgen de encontrar a su divino hijo cuando lo perdió a la edad de 
doce anos.

La segunda parte dei Rosário comprende los mistérios doloro
sos, que son: la agonia de Jesús en el huerto de los olivos, su flagela- 
ción, su coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y su 
crucifixión.

La tercera parte recuerda los mistérios gloriosos: Io La resurre- 
ción de nuestro Senor J.C., Su ascensión, La venida dei E. Santo, 
La asunción de la Sta. Virgen, Su coronación en el Cielo.

t-Cuàles son los deberes dei Santo Rosário (?) 
Son estos, cofrades prestad atención, os lo suplico.

El primero de vuestros deberes es recitar todas las semanas las 
quince decenas con la meditación de los Mistérios. Podeis recitarias 
(en) uno o (en) vários dias.

Queridos h. qué importante es lo que hacéis: Io Hacéis lo que 
tantos S(an)t(os) antes que vosotros han hecho, en una palabra, de- 
cís lo (que) nuestro Senor Jesús C. ha hecho. Consolaos almas pia- 
dosas aunque no hicieráis otra cosa que rezar el Rosário estaríais san
tamente ocupados. Decís a veces: soy un pobre ignorante, no sé na
da, no sé ni leer ni escribir, no sé más que rezar el rosário <;Creéis 
que es poca cosa el rezar bien vuestro rosario(?) Es hacer lo que ha 
hecho la mayor parte de su vida nuestro Senor Jesucristo, pues mis 
q.h. <:qué hacía nuestro Senor Jesucristo en Egipto los 7 primeros 
anos de su vida y después en Nazaret durante 23 anos (?) Hacía lo 
que hacemos nosotros cuando rezamos el rosário. Poned mucha 
atención porque no digo que rezaba el rosário, sino que hacía lo que 
nosotros décimos.
A veces se plantea la pregunta de quién ha hecho el Ave Maria. Al- 
gunos responden que es el arcángel Gabriel. El fue el primero en 
pronunciarlo, pero no es el autor; Dios mismo, el Padre Eterno, lo 
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composé, c’est le Père Eternel, c’est lui qui l’a mis a la bouche de 
l’Archange.

Que faisoit donc N.SJ.C. en Egypte? II ne disoit pas I’Ave Mar- 
55 ia, mais il faisoit par action ce que nous disons quand nous disóns 

Je vous salue Maris et Jésus Christ ne la saluoit-il pas tous les ma- 
tins et les soirs et pendant la journée quand il la passoit(?) (2).

Avantages de la confrerie du St. Rosaire
Le Rosaire est une des dévotion des plus distingué dans 1’Eglise 

60 et une ou il y ait plus à gagner sans qu’il en coute rien. De quelque 
côté qu’on le considere, on reconnoit ses avantages et son exellence: 
Io C’est la Sainte Vierge qui l’a révélée et elle a pour objet J.C. 
et sa auguste Mère. Elle est composée par les prières les plus ex- 
cellentes et par la méditation des principaux mystère de la religion.
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55 ha compuesto, él Io ha puesto en la boca dei Arcángel.

tQué hacía pues N.SJ.C. en Egipto? No recitaba el Ave Ma
ria, sino que realizaba de hecho lo que nosotros décimos cuando re
citamos Dios te salve, Maria, y Jesucristo <no la saludaba todas las 
mananas y tardes y durante el día cuando se encontraba con ella(?)

60 Ventajas de la Hermandad dei Santo Rosário.
EI Rosário es una de las devociones más destacadas en la Igle- 

sia y una de las que más ganancias puede reportar sin que nos cues- 
te nada. Desde cualquier punto de vista que se considere, se ponen 
de manifiesto sus ventajas y su excelencia: Io Lo ha revelado la Santa 

65 Virgen y tiene por objeto J.C. y su augusta Madre. Está compuesta 
por las oraciones más excelentes y por los principales mistérios de 
le religión.
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Sermones sobre la devocion al rosário

Folleto de 16 páginas, formato 22,5 x 18, color verdoso. El tex
to se encuentra en las ocho primeras páginas, las otras ocho no 
tienen nada. No llevan ni título, ni firma, ni fecha.
Ségun el autógrafo de M. Champagnat, en AFM, 134.34.00.

M. Champagnat se dirige a los miembros de la cofradía dei Santo Rosário. Des
pués de un preâmbulo, anuncia dos puntos: 1 - En qué consiste la devoción al santo 
rosário: indica, en primer lugar, de dónde proviene esta devoción; los milagros que 
ha producido; cómo debe rezarse el rosário. 2 - El Espíritu de esta devoción: no 
basta con ser miembro de la confradía, con llevar el signo externo; hay que vivir 
en conformidad, es decir, imitar el comportamiento, las virtudes de Maria.

El texto termina bruscamente, sin conclusión. Es una prueba de que no se tra
ta de un texto escrito para ser proclamado tal cual, sino de las ideas principales 
que hay que desarrollar. Lo que confirma esta hipótesis, es la falta de conexión en
tre las ideas en los párrafos, como por ejemplo: 1.45; 56; 97. Una prueba más, a 
mi parecer, son las invectivas de la segunda parte: misarables hipócritas, mujeres 
sin pudor... dificilmente soportables en frio, pero que se admiten quizá en determi
nado ambiente y dichas en determinado tono.

Desde el punto de vista de las ideas, se observará la insistência reiterada para 
orientar de nuevo la devoción dei rosário a Jesús, considerando a Maria solamente 
como intermediaria: imitar a Maria es imitar a Jesús; el Santo Rosário es una devo
ción en honor de N.S.J.C. Sin duda, esta idea la habría explicitado más en el ser- 
món siguiente que él anuncia, pero que no nos ha llegado.
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Beati qui costodiunt vias meas. Pro. C. 8,32.
Bienheureux ceux qui ne s’écartent point des voies que je leur ai 
tracées.
Ces paroles que 1’Eglise met dans Ia bouche de Marie, nous exhor- 
tent à etudier la conduite que cette Raine des Sts. a menée sur la 
terre.
Heureux en effet, qui imite Marie, puisque en 1’imitant il imite Jesus 
le roi et le premier modèle de toutes les vertus. La vie de la Ste. 
Vierge est une leçon universelle, car on y apprend de quelle manière 
il faut se comporter dans la prospérité, dans Fadversité, dans Ia prière, 
dans le travail, dans les honneurs et dans les humiliations. Le prin- 
cipale bu de ceux qui sont agrégés au St. Rosaire doit être d’imiter 
Marie. Nous examinerons d’abort en quoi consiste la dévotion du 
St. Rosaire, en second lieu, qui sont ceux qui suivent Fesprit de cette 
dévotion.
Vierge Ste. votre secour et vous, mes frères, votre attention (1).

La dévotion du St. Rosaire a été établie au commencement du tre- 
sième siècle, temps auquel la secte impie des Albigeois faisoit de 
grands maux à 1’Eglise. St. Dominique gémissant sur ces malheurs, 
cherchoit les moyens de les réparer lorsque la Ste. Vierge qui ne man
que jamais de secourir ceux qui ont le coeur droit, lui apparut dans 
la chapelle de N. Dame de P(r)ouille, l’an 1208 et lui prédit les mer- 
veilleux effets qu’auroit cette dévotion. En effet, au rapport des his- 
toriens du temps, cette dévotion eut de prodigieux effets.
Mais ce qui augmenta particulièrement cette dévotion, ce fut une 
victoire remportée par les chrétiens sur les infidels qui menaçoient 
d’envayr 1’Italie. Les chrétiens se voyant incapables de résister aux 
forces des Turcs sans le secour de Dieu obtenu par 1’intercession de 
Marie, Notre St. Père le Pape St. Pie 5, plein de cette confiance, 
envoya au chef de 1’armée chrétienne un chapellet. Le général et toute 
son armée s’etant mis sous la protection de la Ste. Vierge, arbora 
sur ses étandards 1’image de la Raine des cieux avec le Rosaire. 
L’armée chrétienne combattant sous les étandarts de Marie, ne trouva 
aucune résistance. Une protection éclatante de la Mère de Dieu, un 
témoignage si authentique de Ia vertu des prières du St. 
Rosaire exigeoit de la reconnaissance; ce fut pour la témoigner que 
le St. Père le Pape institua la fête du St. Rosaire, sous le titre de 
Notre Dame de Ia Victoire qu’il fixa au premier dima(n)che d’octo- 
bre, jour auquel cette fameuse victoire fut gagnée.
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Beati qui custodiunt vias meas. Pro. C.8, 32.
Bienaventurados los que no se apartan de las vias que les he trazado. 
Estas palabras que la Iglesia pone en boca de Maria, nos exhortan 
a estudiar la conducta que esta Reina de los Santos ha observado 
en la tierra.
Dichoso en efecto, quien imita a Maria, puesto que imitándola, imi
ta a Jesús, rey y primer modelo de todas las virtudes. La vida de 
la Sma. Virgen es una lección universal, puesto que en ella se apren
de de qué manera hay que comportarse en la prosperidad, en la adver- 
sidad, en la oración, en el trabajo, en los honores y en Ias humilla- 
ciones. EI principal fin de los que están asociados al Santo Rosário 
debe ser imitar a Maria. Examinaremos, en primer lugar, en qué con
siste la devoción al Santo Rosário, en segundo lugar, quiénes son los 
que siguen el espíritu de esta devoción.
Virgen Santísima vuestra protección y vosotros, mis hermanos, vuestra 
atención.

La devoción al Santo Rosário fue establecida a princípios dei siglo 
XIII, época en la cual la secta impía de los Albigenses causaba gran
des males a la Iglesia. Santo Domingo lamentándose de estas des- 
gracias buscaba los médios de repararias cuando la Sma. Virgen que 
no deja nunca de socorrer a quienes son de corazón recto, se le ape- 
reció en la capilla de Ntra. Sra. de Prouille, el ano 1208 y le predijo 
los maravillosos efectos que produciría esta devoción. En efecto, se
gún el informe de los historiadores de la época, esta devoción logró 
efectos prodigiosos.
Pero lo que aumento particularmente esta devoción, fue la victoria 
conseguida por los cristianos sobre los infieles que amenazaban inva
dir Italia. Los cristianos viéndose incapaces de resistir a la fuerzas 
de los Turcos sin el socorro de Dios obtenido por la intercesión de 
Maria, Nuestro Santo Padre el Papa San Pio V, lleno de esta con- 
fianza envió al jefe de la armada cristiana un rosário. El general y 
todo su ejército habiéndose puesto bajo la protección de la Sma. Vir
gen, enarboló sobre los estandartes la imagen de la Reina de los cie- 
los con el rosário. La armada cristiana combatiendo bajo los estan
dartes de Maria, no encontro ninguna resistência. Una protección bri- 
llante de la Madre de Dios, un testimonio tan autêntico de la virtud 
de las oraciones dei S. Rosário exigia agradecimiento; para dar testi
monio de este agradecimiento el Sto. Padre el Papa insituyó la fies- 
ta dei Sto. Rosário, bajo el título de Nuestra Senora de Ia Victoria 
que fijó en el primer dimingo de octubre, día en el cual esta famosa 
victoria fue ganada.
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Je ne veut pas ici vous parler des miracles sans nombre qui se sont 
oppérés par 1’intercession de notre auguste Raine, en conséquence, 
je ne vous raconterai pas 1’aveux que Satan lui-même a fait lorsque, 
pressé par St. Dominique, il dit par la bouche d’un possédé qu’il 
auroit mille fois renversé 1’Eglise par les (h)érésies sans la protection 
de la Ste. Vierge, qu’à toute heure elle lui arrachoit des âmes dont 
il se croyoit bien assuré.
Pourquoi vous rapeler l’histoire de ces deux pécheurs ou la conser- 
vation de cette femme vertueuse qui étant condamné à la mort par 
la poursuite de son mari, a-t-elle recours à ... M.le bourreaux ne put 
venir à bout de lui ôter la vie quelques efforts qu’il pút faire. 
Je ne vous parlerai pas non plus du convoi de douze barques allans 
à Venise, défandues par un seul homme, sous la protection de la Ste. 
Vierge, contre une flotte de pirates, tandis que tout 1’équipage avoit 
été à Notre Dame de Lauret (2).
Enfin, je ne citerai pas le trait d’un soldat nommé Beauséjour qui, 
se trouvant un jour en présence de 1’ennemi et se rappelant qu’il 
n’avoit pas dit les septes pater et ave qu’il avoit coutume de dire 
tous les jours, qu’aussitôt faisant le signe de la croix pour les dire, 
ceux qui étoient au tours de lui voulurent se moquer de lui, mais 
à peine la première décharge fut elle faite, que pas un de ceux qui 
peu auparavent se moquoient de lui, ne survécu.
Tout cela et une infinité d’autres miracles ne nous prouvent-il pas 
combien la Ste. Vierge est puissante. Saint Louis, Saint Bernard, St. 
François Xavier guérissoient les malades par le seul attouchement de 
leur chapellet.
Examinons maintenant ce que c’est que le St. Rosaire. Le St. Rosaire 
est une dévotion en 1’honneur de N.S.J.C. et de sa très Ste. Mère. 
Cette dévotion consiste donc à réciter cent cinquente fois la saluta- 
tion angélique et quinze fois Porais(on) dominicale. A chaque dixaine 
d’ave on récite le Pater, après quoi on fait encore une courte médi- 
tation sur les principeaux mystères de la vie et de la mort, de la 
gloire de Jésus C. et de Marie. Par le mélange de pater et d’ave, 
on réunit J.C. à sa très digne Mère. Dieu lui-même semble en avoir 
donné l’idée, car lorsqu’il promit un Rédempteur au monde, il déclara 
que pour faire la guerre à 1’enfer, il employroit une femme et celui 
qui naitroit d’elle (3).
Mais, mes f. pourquoi avez vous l’air de vouloir me demander pour
quoi cette répétition des mêmes mots? Arrêtez, mes f., cette répéti- 
tion est un súr moyen d’être exaucé et exprime très bien notre amour. 
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No quiero hablaros aqui de los inumerablas milagros que se han con
seguido por la intercesión de nuestra augusta Reina, por consiguien
te no os contaré la confesión que hizo el mismo Satanás cuando pre- 
sionado por Sto. Domingo, dijo por boca de un poseso que mil ve- 
ces habría destruído la Iglesia con las herejías sin la protección de 
la Sma. Virgen, que a todas horas le arrancaba almas de las que se 
creia muy seguro.
Por qué recordaros la historia de aquellos dos pecadores o la conser- 
vación de aquella mujer virtuosa, que estando condenada a muerte 
por la persecución de su marido, recurre a ... M el verdugo no pudo 
conseguir quitarle la vida por mucho esfuerzo que hiciera.
No os hablaré tampoco dei convoy de doce barcas dirigiéndose a Ve- 
necia, defendidas por un solo hombre, bajo la protección de la Sma. 
Virgen, contra una flota de piratas, mientras toda la tripulación ha
bía estado en Ntra. Sra. de Loreto.
En fin, no citaré el rasgo de un soldado llamado Beauséjour quien, 
encontrándose un día en presencia dei enemigo y recordándose que 
no había rezado los siete padrenuestros y avemarías que acostrum- 
brada rezar todos los dias, tan pronto como hizo la senal de la cruz 
para rezarlos, los que estaban alrededor de él quisieron burlarse de 
él, pero apenas la primera descarga tuvo lugar ni uno sólo de los que 
poco antes se burlaban de él, sobrevivió.
Todo esto y una infinidad de otros milagros, <no nos prueban cuán 
poderosa es la Sma. Virgen? San Luis, San Bernardo, San Francisco 
Javier curaban los enfermos con el solo contacto de su rosário. 
Examinaremos ahora qué es el Santo Rosário. El Santo Rosário es 
una devoción en honor de N.SJ.C. y de su Santísima Madre. Esta 
devoción consiste pues en recitar ciento cincuenta veces la salutación 
angélica y quince veces Ia oración dominical. A cada decena de ave- 
marias se recita el padrenuestro, después de lo cual se hace todavia 
una corta meditación sobre los principales mistérios de la vida y de 
la muerte, de la gloria de Jesucristo y de Maria. Con la combinación 
dei padrenuestro y dei avemaría, se une a J.C. con su dignísima 
Madre. Dios mismo parece haber dado la idea, pues cuando prome- 
tío un Redentor al mundo, declaro que para hacer la guerra al in- 
fierno, se serviría de una mujer y dei que nacería de ella (1).
Pero, hermanos mios, <;por qué parece que queréis preguntarme por 
qué esta repetición de Ias mismas palabras? Fijaos, hermanos mios, 
esta repetición es un medio seguro de ser atendido y expresa muy 
bien nuestro amor.

(1) Gen. 3, 15.
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Et quoi m.f., quand nous voulons que quelqu’un nous donne quel
que chose, nous ne nous contentons pas le demender une seule fois. 
Au reste, mes f., n’est-ce pas ce que font les anges dans le ciei 
puisqu’ils répètent sans cesse: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaot. J.C. dans le jardin des olives répète trois fois la même prière 
(4). Si la Cananée(nne) se fut rebutée, si, dis-je, elle n’eut pas réitérée 
sa demande, elle n’eut certainement pas obtenu ce qu’elle demandée 
(5). 11 faut que les confrère du St. Rosaire soient tous uni d’esprit 
et de coeur, concourant tous à faire honorer leur mère commune (6). 
Le Rosaire se divise en trois parties pour honorer J.C. en trois états: 
son enfance, sa mort et sa gloire. Chaque partie contient cinq 
mystères:
la première contient les mystères joyeux qui sont: premièrement 
1’annonciation de la Ste. Vierge; 2o la visitation; 3o la naissance de 
J.C.; 4o la présentation au temple; 5o la joie que la Sainte Vierge 
ressentit après 1’avoir trouvé dans le temple.
La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux qui 
sont les souffrances et l’âme de sa sainte Mère percée par un glaive 
de douleur. Ces mystères sont: premièrement 1’agonie de J.C. dans 
le jardin des olives; 2o sa flagellation; 3o son couronnement d’épi- 
nes; 4o le portem(ent) de croix; 5o son crucifiment.
La 3e partie rappelle les mystères glorieux: Io la resurection de J.C.; 
2o son acension; 3o la descente du Saint Esprit sur les apôtres; 4o 
1’assomption de la Ste. Vierge; 5o son couronnement dans le ciei. 
Pour bien réciter le St. Rosaire, il faut méditer à chaque dizaine un 
de ces mystères, car c’est en (la) récitation de la Salutation angéli- 
que, de 1’Oraison dominicale et dans la méditation des mystères 
dont nous avons parlé que consiste toute la dévotion du St. Rosaire. 
Je me réserve à vous expliquer en quoi consiste cette méditation 
dimanche prochain.

Voyons maintenant qui sont ceux qui suivent 1’esprit de cette 
dévotion.
Vous tous qui m’écoutez répondez-moi? Suffit-il pour suivre 1’esprit 
de la dévotion au St. Rosaire, de réciter toutes les semaines le St. 
Rosaire, d’assister à tous les exercices de cette confrérie? Suffit-il
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Ciertamente hermanos mios, cuando queremos que alguien nos dé 
algo, no nos contentamos con pedírselo una sola vez. Por lo demás, 
queridos hermanos, no es eso lo que hacen los ángeles en el cielo 

85 puesto que repiten sin cesar: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaot. J.C. en el huerto de los Olivos repite tres veces la misma 
oración (2). Si la Cananea se hubiese desanimado, si, digo, no hu
biera reiterado su petición, no habría ciertamente obtenido lo que 
pedia (3).

90 Es preciso que los cofrades dei Santo Rosário estén todos unidos en 
espíritu y de corazón, compitiendo todos en honrar a su madre co
mún (4).
El Rosário se divide en tres partes para honrar a J.C. en tres esta
dos: su infancia, su muerte y su gloria. Cada parte comprende cinco 

95 mistérios: la primera comprende los mistérios gozosos que son en pri- 
mer lugar la anunciación de la Sma. Virgen; 2o la visitación; 3o el 
nacimiento de J.C.; 4o la presentación en el templo; 5o la alegria 
que la Sma. Virgen experimenta después de haberlo encontrado en 
el templo.

100 La segunda parte dei Rosário comprende los mistérios dolorosos que 
son los sufrimientos y el alma de su santa Madre atravesada por una 
espada de dolor. Estos mistérios son: en primer lugar, la agonia de 
J.C. en el huerto de los Olivos; 2o la flagelación; 3o la coronación 
de espinas; 4o Cristo con la cruz a cuestas; 5o la crucifixión.

105 La 3a parte recuerda los mistérios gloriosos: Io la resurrección de 
J.C.; 2o su ascensión; 3o la venida dei Espíritu Santo sobre los apos- 
tóles; 4o la asunción de la Sma. Virgen; 5o su coronación en el cie
lo. Para rezar bien el Santo Rosário, hay que meditar en cada decena 
uno de esos mistérios, pues en el rezo de la salutación angélica, de la 

110 oración dominical y en la meditación de los mistérios de los que he- 
mos hablado consiste toda la devoción dei Santo Rosário.
Me reservo explicaros en qué consiste esta meditación para el do
mingo próximo.

Veamos ahora quiénes son los que siguen el espríritu de esta devoción.

115 Vosotros todos que me escucháis, respondedme. ^Basta para seguir 
el espíritu de le devoción al Santo Rosário, rezar todas las semanas 
el Santo Rosário, asistir a todos los ejercicios de esta cofradía? <Bas-

(2) Mt. 26, 39; 42; 44.
(3) Mt. 15, 21-28.
(4) Una idea nueva que solo evoca sin desarrollarla. 
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de se confesser et communier tous les premiers dimanches des mois 
toutes les fêtes principales de Notre-Seigneur et de son auguste Mère, 
d’élever vos coeurs souvent pendant la journée et pendant la nuit, 
pour offrir à Dieu les prières et les bonnes oeuvres que font à toute 
heure un grand nombre de cette confrérie répendue dans tout l’uni- 
ver. Tout cela suffit-il, répondez, confrères? qu’en pensez-vous? Je 
lis votre pensée sur vos fronts; la voici: si cela ne suffit, nous ne 
sommes pas de cette confrérie. Si c’est là votre pensée, c’est la mienne 
aussi (7), car, bien que cela ne suffise pas, combien y eut il parmi 
vous qui fassent ce que je vient de dire? Combien d’entre vous qui, 
loin de réciter le rosaire toutes les semaines, loin de fréquenter les 
sacremens les premier dimanches, ne les fréquentent peut-être pas 
même tous les quatre mois, que dis-je tous les quatre mois, peut-être 
pas même tous les ans.
C’est à vous misérables hypocrites, que j’adresse la parole, vous, dis-je, 
qu’on vous (8) si empressés de courir prendre vos cierges, de les alu- 
mer, vous êtes à ce point d’aveuglement que de croire que vous 
êtes de la confrérie, parce que vous avez un cierge alumé entre les 
mains, tandis qu’une flamme impure brúle dans vos coeurs. Croyez- 
vous honnorer (9) la raine des cieux que d’accompagner le très St. 
Sacrement avec un coeur allant toujours au gré des passions et acca- 
blé de remorts? Croyez-vous, encore une fois, qu’il suffise de jouer 
ainsi le personnage d’hypocrite? Mais quoi, y avez-vous jamais bien 
pensé que Notre Seigneur est présent dans le très St. Sacrement de 
1’autel? Si vous croyez qu’il y est, pourquoi y venez-vous 1’insulter? 
Peut être avez vous 1’audace de dire que vous ne 1’insultez. Quoi! 
n’insulte-t-on pas quelqu’un, quand d’un côte on lui dit qu’on veut 
l’aimer, lui obéir, lui plaire, tandis qu’à tous momens, dans toutes 
les occasions qui se présentent on lui dit par ses actions qu’on ne 
veut ni l’aimer, ni lui plaire, ni lui obéir? Qui sont donc, mes frè- 
res, ceux qui suivent 1’esprit de la dévotion du St. Rosaire?
Qui sont-ils, mes frères, les voici! Ecoutez-le et profitez-en. Ce sont 
ceux qui faisant tout ce que nous venons de dire, imitent, de plus 
les vertus de Marie.
Qui sont ceux qui imitent les vertus de Marie? Est-ce vous, filies 
sans pudeur et sans modestie qui fréquentez les assemblées prophanes? 
est-ce vous qui venez dans ce st. lieu avec une effronterie qu’on lirois 
sur votre visage, vous, dis-je, qui à chaque instant tournez la tête 
pour voir qui entre et qui sort? Est-ce vous, encore une fois, qui
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ta confesarse y comulgar todos los primeros domingos de cada mes, 
todas las fiestas principales de Nuestro Senor y de su augusta Ma- 

120 dre, elevar vuestros corazones a menudo durante el día y durante
la noche, para ofrecer a Dios las oraciones y las buenas obras que 
hacen a todas horas un gran número de esta cofradía extendida en 
todo el universo? <;Basta con eso, respondedme, hermanos? <Qué pen- 
sáis? Leo vuestro pensamiento en vuestras frentes; helo aqui: si eso 

125 no basta, nosotros no somos de esta cofradía. Si ese es vuestro pen
samiento también es el mío, pues, aunque esto no sea suficiente, 
<;Cuántos hay entre vosotros que hacen lo que acabo de decir? <;Cuán- 
tos de entre vosotros que lejos de rezar el rosário todas las semanas, 
lejos de frecuentar los sacramentos todos los primeros domingos, no 

130 los frecuentan ni siquiera quizás cada cuatro meses, qué digo cada 
cuatro meses, quizá ni siquiera cada ano.
A vosotros miserables hipócritas dirijo la palabra, a vosotros digo, 
que sois (5) tan apresurados para coger vuestros cirios, encenderlos, 
estais con tal ceguera que creéis que sois de la cofradía, porque 

135 lleváis un cirio encendido entre las manos, mientras una llama impu
ra quema vuestros corazones? <<Creéis que es honrar a la reina de 
los cielos, acompanar el Smo. Sacramento con un corazón forzado 
por las pasiones y los remordimientos? ^Creéis, una vez más, que es 
suficiente con representar así el personaje dei hipócrita? Pero vamos, 

140 ^habéis pensado bien alguna vez que Nuestro Senor está presente 
en el Santísimo Sacramento dei altar? Si creéis que está allí, ^por 
qué venís a insultarle? Quizá tengáis la audacia de decir que no le 
insultáis. jCómo! <;No se insulta a alguien, cuando por una parte se 
le dice que uno quiere amarle, obedecerle, agradarle, mientras que 

145 en todo momento en todas las ocasiones que se presentan se le dice 
con los actos que no se quiere ni amarlo, ni agradarle, ni obedecer
le? tQuiénes son pues hermanos mios, los que siguen el espíritu de 
la devoción dei Santo Rosário?
cQuiénes son, hermanos mios? [Estos son! Escuchadlo y aprovechad. 

150 Son aquellos que haciendo cuanto acabamos de decir, imitan, ade-
más, las virtudes de Maria.
^Quiénes son los que imitan las virtudes de Maria? ^Sois vosotras, 
mujeres sin pudor y sin modéstia que frecuentáis las asambleas pro
fanas? <:Sois vosotras que venís a este lugar santo con una desver- 

155 güenza que se lee en vuestra cara, vosotras, digo, que a cada instan
te volvéis la cabeza para ver quién entra y quién sale? Vosotras, una

(5) Palabra incierta, de difícil lectura en el texto. 
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vous parez plus tôt pour être vues que pour paroitre selon votre rend 
(10). Est-ce ainsi qu’on imite la modestie de Marie?

155 Voit-on dans votre extérieur comme dans celui de Marie, cette vertu 
que la Ste. Vierge avoit si à coeur, c’est à dire la vertu d’humilité? 
N’êtes vous pas, au contraire orgueilleuse, pensant sans cesse com- 
ment vous ferez pour paroitre plus bien habillée que celle-ci. Indes- 
cence, imodestie, tout cela est comptez pour rien; pourvu que vous

160 vous contentiez, voilà tout ce que vous désirez. Est-ce ainsi qu’on 
honnore Marie? Est-ce ainsi qu’on plait à Dieu?
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vez más, que os adornáis más para ser vistas que para presentaros 
según vuestra condición (22). <;Así se imita la modéstia de Maria? 
^Se aprecia en vuestro exterior como en el de Maria, esa virtud que 

160 la Sma. Virgen tenía en tanto aprecio, es decir la virtud de la humildad?
^No sois, por el contrario, orgullosas, pensando sin cesar cómo ha- 
réis para parecer mejor vestida que esa otra? Indecência, inmodes- 
tia, todo eso en nada es tenido en cuenta; con tal que os agradéis 
a vosotras mismas, he ahí cuanto desáis. Es así como se honra a Ma- 

165 ria? <;Es así como se agrada a Dios?

91







Finito di stampare nel mese 
di marzo 1991 

dalla tipografia Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17 

00165 Roma tei. 5813475/82






