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LOS ARCHIVOS HOY
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30.5 Aniversários
30.51 Centenário dei Instituto
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31.15 15° a « 1958
31.16 16° a a 1967
31.17 17° a u 1976
31.18 18° u a 1985

(Subdivisión en cada Capítulo)
0 - Constitución dei Capítulo
01 Circular de anuncio y convocatoria.
02 Lista de capitulares
03 Verificación de poderes
04 Traductores
05 Personal auxiliar
06 Preparación material
07 Oraciones “Pro Capítulo”
08 Comunicaciones para el Capítulo
1 - Preparación dei Capítulo
10 Decisiones dei Consejo General
11 Comisión preparatória: constitución
12 Trabajo de la Comisión
13
14
15 Contribución de los Hermanos

2 - Organización dei Capítulo
20 Organización de la sala dei Capítulo
21 Reglamento dei Capítulo
22 Oficina pre-capitular
23 Comisión central
24 Grupos - Comisiones - Equipos
25 Método de trabajo
26 Animación: oraciones, descansos, retiro

3 - Trabajos dei Capítulo
30 Temas tratados, distribución por Comisiones
31 Comisión 1
32 Comisión 2
33 etc.

4 - Consideraciones sobre el Capítulo
40 Proceso verbal
41 Información a las Províncias; Boletines;
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42 Evaluación de los trabajos dei Capítulo
43
44
45 Fotografias dei Capítulo
46 El Postcapítulo

32 - Conferência general
32.00 Generalidades - organización - finalidad
32.01 Conferência de 1964
32.02 a 1971
32.03 a 1974
32.04 a 1979
32.05 u 1982
32.06
32.07
32.08

a 1989

(subdivisión para cada Conferência)
1 - Preparación
2 - Organización
3 - Trabajos
4 - Decisiones - Resoluciones
5 - Actas - Relaciones - Ponencias
6 - Evaluación
7 - Fotografias

33 - Consejo General

33.0
33.1

Vida comunitária dei Consejo general 
Sesiones plenarias

33.100 El Consejo en pleno
33.101 Sesiones plenarias de junio 1969
33.102 “ “ nov. 1969
33.103 “ “ dic. 1970
33.104 “ “ mayo 1971
33.105 “ “ fev. 1972
33.106 junio 1973
33.107

33.2 - Actas dei Consejo general
33.20 Relación de deliberaciones
33.21 Relaciones quincenales
33.22 Dimisiones de cargos
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33.23 Nombramiento de Hermanos Provinciales, dosier.
33.24

33.3 - Correspondência
33.30 Cartas a los Superiores (relativas a los Colégios
33.31 Relación de cartas administrativas
33.32 Relaciones diversas (distintas de las visitas a 

las Provincias

33.4 - Documentos emanados dei Consejo general

33.41 Vademecum de la administración provincial
33.42 Otros
33.43 Formulários diversos

33.5 - Secretariado general

33.6 - Procuraduría general

33.7 - Postulación general

34 - Obras dependientes de la administración general

34.1 Casas generales
34.11 N.S. dei Hermitage
34.12 Saint-Genis-Laval
34.13 Grugliasco
34.14 Roma

34.2 - Obra de San Francisco Javier
34.20 Estadísticas
34.21 Registros diversos: entradas; de votos; etc
34.22 Cuadernos de notas
34.23 Correspondência.

34.3 - Centros de formación
34.30 Generalidades
34.31 Segundo Noviciado único
34.32 Centro de Espiritualidad
34.321 de lengua francesa
34.322 de lengua espanola
34.323 de lengua inglesa
34.33 Centro Champagnat (9 meses)
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34.34
34.35
34.351
34.352

Curso de recyclage de dos meses 
Centro de estúdios superiores

Jesus Magister
Colégio Internacional

34.7 -
34.71
34.72
34.73

Obras de Producción 
Arquebuse 
Bifosfato
Alpestre

35 - Legislación

35.1 -
35.11
35.111
35.112 
35.113
35.12
35.13
35.14

Regias
Regia de 1837

Proyectos: Regias de Saint-Sauveur; otras
Ediciones
Estúdios sobre esta Regia

Regia de 1852
Regias comunes (ediciones diversas)
Regias de gobierno

35.2 Constituciones
35.21
35.22
35.23
35.24
35.25
35.251
35.252
35.253
35.254
35.255
35.256
35.257
35.258

hasta 1863
de 1863 a 1903
de 1903
de 1903 a 1965
de 1968
Anteproyectos: dei Consejo General; otros
Comisión de Constituciones
Contribución de los Hermanos

idem
idem

Anteproyecto de la Comisión
Proyecto; aprobación dei Capítulo
Texto definitivo; aprobación

35.26
35.261
35.262
35.263
35.264
35.265

de 1985
Comisión de Constituciones
Contribución de los hermanos

idem
idem
Trabajos dei Capítulo
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35.266 Puesta a punto: comisión
35.267 Aprobación por la S. Sede; correcciones documento 

de aprobación
35.3 - Reglamentos diversos
35.31 Guia dei Maestro
35.32 Guia de formación
35.33

36 Registros oficiales

36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6

Registros de tomas de hábito
Registros de V. temporales: Obediência; 3 votos
Registros de Votos Perpetuos
Registros de voto de Estabilidad
Registros de defunciones
otros

37 -

38 - Publicaciones

38.1 - Circulares de los Superiores generales
38.2 - Boletín dei Instituto
38-3 - FMS.
38.4

4 - RELACIONES EXTERIORES

41 - Relaciones con la S. Sede
41 .0 Generalidades
41.1 Los Papas
41.2 Secretaria de Estado
41.3 Congregación de los Religiosos
41.4 Congregación de la Propagación de la Fe
41.5 Congregación de las Iglesias orientales
41.6 Otras Congregaciones romanas

42 - Relación con las diócesis

42 .0 Generalidades
42.1 Diócesis de Lyon
42.2 Otras diócesis de Francia
42.3 Otras diócesis dei mundo
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43 - Relaciones con otras congregaciones religiosas
43 .0 Generalidades; Estadísticas de las Cong. religiosas
43.1 Fundadores de Congregaciones
43.11 Francisco Mazelier
43.110 Escritos
43.111 Cartas de 1824 a 1829
43.112 Cartas de 1830 a 1839
43.113 Cartas de 1840 a 1849
43.114 Cartas de 1850 a 1859
43.115 Escritos diversos
43.116 Finanzas; Bienes materiales
43.117 Biografias; Testimonios
43.12 Luis Querbes: Correspondência
43.130 Pedro Julián Eymard
43.140

43.2 - Union de Superiorres generales.
43.20 Generalidad: Estatutos de la Union; Organización
43.21 Relación de las reuniones
43.22 Trabajos de las comisiones
43.23 Temas tratados
43.24 Relaciones con la S. Sede
43.25 Correspondência

43.3 - Familia Marista
43.30 Fundador: R.P. Juan Cláudio Colin
43.31 Padres Maristas
43.32 Hermanas Maristas
43.33 Hermanas Misioneras de la Sociedad de Maria
43.34 Pequenas Siervas de Nazaret
43.35 Tercera Orden; Agrupación de Vida evagélica

43.4 - Congregaciones de Hermanos
43.40 Generalidades: Uniones; U.F.E.
43.41 Hermanos de las Escuelas Cristianas
43.42 Hermanos de la Sagrada Familia
43.43 Hermanos dei Sagrado Corazón
43.44 Hermanos de Ploermel
43.45 Hermanos de S. Gabriel
43.46
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43.5 - Congregaciones clericales
43.50
43.51
43.52

Sociedad - Companía de Jesús

43.6- Congregaciones femeninas

44 - Relaciones con los Antiguos Alumnos
44.0-
44.1 -
44.10
44.11
44.12
44.13

Generalidades; Decisiones de los Capítulos generales 
Union Mondial de Antiguos Alumnos Maristas, UMAEM

Estatutos
Congresos mundiales
Relaciones de reuniones, asambleas
Correspondência con la UMAEM

44.2 - 
44.20 
44.21 
44.210
44.211
44.212
44.213 
44.22

Confederación de amigos de la UMAEM 
Generalidades; Estatutos
Con federaciones europeas

Congresos europeos
Relaciones de asambleas
Correspondência con los dirigentes 

Otras Cofederaciones

44.3 - 
44.30
44.31 
44.32
44.321 
44.322
44.323 
44.324
44.325 
44.33
44.34 
44.341
44.342 
44.343
44.344 
44.345
44.346

Federación de amigos de la AEM
Generalidades: Estatutos
África
América

Argentina
Brasil
Canadá
USA

Asia
Europa

Alemania
Balgica
Espana
Francia
Gran Bretana
Grécia
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44.347 Italia
44.348
44.35 Oceania

44.4 - Asociaciones de Amigos

45 - Relaciones con diversas agrupaciones
45.1 Asociaciones dive rsas
45.2 Cofradías
45.20 Archicofradía de N.S. de las Victorias
45.21 Cofradía dei Santo Rosário
45.22 Cofradía de los Santos Angeles Custodios
45.23 Archicofradía dei Inmaculado C. de Maria
45.24 Cofradía dei Escapulario
45.25 Cofradía dei Corazón agonizante
45.26 Archicofradía de San José
45.3 Uniones
45.4 Obras diversas

46 - Relaciones con las personas (no administrativas)
46.1 El Clero
46.2 Religiosos
46.3 Laicos

5 - PERSONAL

50.0 Registros de estadísticas; gráficas
50.1 Estadísticas generales; miembros por anos
50.2 Estadísticas particulares
50.20 Reclutamiento
50.21 Perseverancia
50.22 Formación
50.220 En general
50.221 Juniorado
50.222 Noviciado
50.223 Escolasticado
50.224 Formación permanente
50.23 

51 - Superiores generales
51.01 Flermano Francisco
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51.010
51.011
51.012
51.013
51.014
51.015
51.016
51.017
51.018
51.019

Circulares 
Cartas 

« 

a 

« 

u

Escritos personales
Biografias; Testimonios; Estúdios;
Causa de beatificación y canonización 
Fotografias; Imágenes

51.02
51.020
51.021
51.022
51.023
51.024
51.025
51.026
51.027
51.028
51.029

Hermano Luis Maria
Circulares
Cartas

a
«

a

u

Escritos diversos
Biografias; Testimonios

Fotografias;

51.03
51.030
51.031
51.032
51.033
51.039

Hermano Néstor
Circulares
Cartas

Biografias; Testimonios;
Fotografias; Imágenes

51.04
51.040
51.041
51.042
51.043
51.044
51.045
51.046
51.047
51.049

Hermano Teófano 
Circulares 
Cartas 

íl 

a

Escritos diversos 
Biografias; Testimonios; 
Fotografias;
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51.05
51.050
51.051

Hermano Estratónico
Circulares
Cartas

51.056
51.057

Escritos diversos
Biografias; Testimonios; ;

51.059 Fotografias;

51.06
51.060
51.061

Hermano Diógenes 
Circulares 
Cartas

51.066
51.067
51.069

Escritos diversos
Biografias; Testimonios;
Fotografias;

51.07
51.070
51.071

Hermano Leonides 
Circulares 
Cartas

51.076
51.077
51.019

Escritos diversos
Biografias; Testimonios; Distinción;
Fotografias;

51.08
51.080
51.081

Hermano Carlos Rafael
Circulares
Cartas

51.086
51.087
51.089

Escritos diversos
Biografias; Testimonios;
Fotografias;

51.09 Hermano Basilio Rueda

52 - Asistentes, Secretários, Ecónomos, Proc. generales
52.001 -
52.002 -
52.003 -
52.004 -
52.005 -
52.006 -

Hermano Jean-Baptiste, Furet 
Hermano Pascal, Gaudin 
Hermano Philogene, Bonin 
Hermano Chrysogone, Budillon 
Hermano Euthyme, Collard 
Hermano Eubert, Meunier
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52.007 - Hermano Félicité, Berthiol
52.008 - Hermano Procope, Daron
52.009 - Hermano Avit, Bilon
52.010 - Hermano Norbert, Religieux
52.011 - Hermano Nicet, Chavand
52.012 - Hermano Gérald, Flahaut
52.013 - Hermano Bérillus, Gros
52.014 - Hermano Adon, Sirvain
52.015 - Hermano Césaire, Lesobre
52.016 - Hermano Pierre-Joseph, Rode
52.017 - Hermano Climaque, Souillart
52.018 - Hermano Liboire, Darbousset
52.019 - Hermano Augustalis, Corompt
52.020 - Hermano Jhon, Dulles
52.021 - Hermano Candidus, Baptiste
52.022 - Hermano Paulin, Guyon
52.023 - Hermano Angélicus, Berne
52.024 - Hermano Dalmace, Laurans
52.025 - Hermano Flamien, Raoux
52.026 - Hermano Michaelis, Ménégaud
52.027 - Hermano Damien, Bonnet
52.028 - Hermano Colombanus, Brady
52.029 - Hermano Marie-Odulphe, Vülez
52.030 - Hermano Elie-Marie, Rajon
52.031 - Hermano Euphrosin, Amblard
52.032 - Hermano Augustin-Joseph, Desplaces
52.033 - Hermano Louis Marie, Boffy
52.034 - Hermano Emery, Germain
52.035 - Hermano Clement, Murray
52.036 - Hermano François de Borgia, Arthaud
52.037 - Hermano Jean-Emile, Barraud
52.038 - Hermano Avit, Belmon
52.039 - Hermano Sixto Lacunza
52.041 - Hermano Paul-Stratonic, Lelièvre
52.042 - Hermano Désiré-Alphonse, Herbaux
52.043 - Hermano Sebastiani, Dialey
52.044 - Hermano Régis-Aimé, Perreault
52.045 - Hermano Mary-Justinian, Woods
52.046 - Hermano Leoncio-Martín, Lorenzo
52.047 - Hermano Joannès-Eugène, Minot
52.048 - Hermano Thomas-Austin, O’Donnel
52.049 - Hermano Luis-Gonzaga, Marín
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52.050 - Hermano Marie-Basilide, Freléchoz
52.051 - Hermano Paul-Ambrose, Fontaine
52.052 - Hermano Lucinio-Maria, Recarte
52.053 - Hermano Luis Martin, Esslinger
52.054 - Hermano Roque-Maria, Stefani
52.055 - Hermano Hilary-Mary, Conroy
52.056 - Hermano Lorenzo, Tanguay
52.057 - Hermano Simon-Henri, Valenne
52.058 - Hermano Gildo Cotta
52.059 - Hermano Quentin, Duffy
52.060 - Hermano Teófilo Martínez
52.061 - Hermano Alfonso Wimer
52.062- Hermano José-María Iragui
52.063 - Hermano Roland Bourassa
52.064 - Hermano Gonçalves-Xavier Magalhaes
52.065 - Hermano Gabriel Rodríguez
52.066 - Hermano Olivier Sentenne
52.067 - Hermano Gabriel Michel
52.068- Hermano René-Gilbert Jooss
52.079 - Hermano Paul Sester
52.070 - Hermano Ezequiel Vaquerin
52.071 - Hermano Arturo Chaves
52.072 - Hermano Javier Garcia Terradillos
52.073 - Hermano Jean Thouilleux
52.074 - Hermano Alexis Pâquet
52.075 - Hermano Luiz Silveira
52.076 - Hermano Stephen-Urban Minogue
52.077 - Hermano Leonard Voegtle
52.078 - Hermano Renato Cruz
52.089 - Hermano Powel Prieur
52.080 -

53 - Hermanos
(de 00.001 a 99.999, según registro en ordenador)

54 - Hermanos (idem)

PROVÍNCIAS

60 - Francia
600 Generalidades
601 Aubenas - Sud-Est
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602
603
604
605
606
607

60-
611
612
613
614
615
616
617

62 -
620
621
622
623
624
625
626
627
628

63 -
631
632
633
634
635
636
637
638

64 -
641

642
643

Bourbonnasi - Varennes
N.-Dame de 1’Hermitage - Midi-Centre-Ouest-N.-D.H.
Saint-Genis-Laval - Beaucamps-Saint-Genis-Laval
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Nor - Beaucamps
Notre-Dame de La Cabane - Sud-Ouest

Europa (excepto Francia y Espana)
Gran Bretana
Alemania
Bélgica-Holanda
Portugal
Irlanda
Italia
Suiza

Espana
Genralidades
Espana (La Gran Província)
Bética
Catai una
Castilla
León
Levante
Madrid
Anzuola - Norte

América dei Norte
Canadá
Iberville
Lévis
Desbiens
Quebec
Estados Unidos
Esopus
Poughkeepsie

America Central
América Central (Cuba, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras)
México
México Central
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644
645
646
647

México Occidental
Colombia
Ecuador
Venezuela

65 - América dei Sur
651 Argentina
652 Córdoba
653 Luján
654 Chile
655 Perú
656 Uruguay

66- Brasil
661 Brasil Central
662 Brasil Meridional
663 Brasil Septentrional - Brasil Norte
664 Santa Catarina
665 Sao Paulo
666 Porto Alegre
667 Caxias do Sul
668 Rio de Janeiro
669 Santa Maria

67- África
671 África dei Sur
672 El Congo - Zaire-Rwanda - Zaire
673 Madagascar
674 Nigéria
675 Rwanda

68- Asia
681 China
682
683 Filipinas
684 Ceylan - Sri Lanka
685 Siria - Libano-Siria
686 Constantinopla

69- Oceania
691 Australia
692 New-South-Wales - Sydney
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693 Victoria - Melbume
694 Nova-Zelanda

(subdivisión que vale para todas Ias províncias)
A - Asambleas
B - Boletines
C - Circulares dei H. Provincial
D - Deliberaciones
E - Entradas - Tomas de hábito
F - Finanzas
G - Fotos: de Hermanos; de las Casas
H - Elementos históticos de la Província
L - Cartas de los Superiores
M - Casas de la Província
P - Listas de destinos
R - Comunicaciones (distintas dei Consejo general
S - Estadísticas
V - Votos: temporales, perpetuos, estabilidad
X - Documentos oficiales

(Después vienen las casas clasificadas por orden alfabético, de 
momento; por ejemplo)

601.001 - Anduze
601.002 - Antraigues
601.003 -Aps

(más dos cifras paras designar los ocumentos concernientes las casas)

7 - FINANZAS - BIENES MATERIALES

70 - Generalidades: plan de contablilidad
71 - Correspondência: Conjunto de cartas
72 - Cuentas financieras dei Institutto: H. Ecónomo general.
73 - Cuentas financieras de las Províncias
74 -
75 - Títulos de propiedad
76 - Planos de construcción
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LA FIGURA DE MARIA
EN LAS CONSTITUCIONES

2 * «Movido por el Espíritu Santo, Marcelino Champagnat quedó cauti-
vado por el amor de Jesús y Maria a él y a los demás»

3 * «SEGUIR A CRISTO, COMO MARIA, en su vida de amor al Padre
y a los hombres.»

4 * «El Padre Champagnat quiso damos el nombre de Maria para que
viviéramos de su espíritu.»
* «Convencido de que ella lo ha hecho todo entre nosotros, la llamaba 
Recurso Ordinário y Primera Superiora.»
* «Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo para impregnar- 
nos de su espíritu.»
* «Sus actitudes de discípula perfecta de Cristo inspiran y configuran 
nuestro ser y nuestro actuar.»
* «Dios entrego su Hijo al mundo por medio de Maria.» Por eso, nos
otros queremos hacerla conocer y amar como camino para ir a Jesús.»
* «“Todo a Jesús por Maria, todo a Maria para Jesús”.»

5 * «La predilección por las tres virtudes marianas de humildad, sencillez
y modéstia nos viene de Marcelino Champagnat.»
* «Conscientes de nuestras limitaciones, ponemos la confianza en Dios 
y en Maria.» Sólo así podremos, emprender y realizar cualquier empre
sa, por difícil que parezca.»

7 * «La espiritualidad que nos legó Marcelino Champagnat tiene carácter
mariano y apostólico.»
* «Jesús lo es todo para nosotros, como lo fue para Maria.»
* «Actuamos, como ella, con discreción, delicadeza y respeto a los 
demás.»
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9 * «Formamos comunidad en tomo a Maria, nuestra buena Madre, como 
miembros que somos de su familia.»

10 * «... hay lazos peculiares que nos unen a las demás famílias nacidas de
la Sociedad de Maria, con las cuales queremos irradiar en la Iglesia el 
espíritu de Maria que nos es común.»

15.1 * «Renovamos en comunidad nuestra profesión religiosa ... el dia de la 
Asunción o en otra fiesta mariana.»

18 * «Maria, elegida por Dios para pertenecerle plenamente, es el modelo
de nuestra consagración.»
* «En la Anunciación acoge con fe la palabra dei Senor;
* «Se abandona con gozo y amor a la acción dei Espíritu Santo por la 
entrega total de si misma.»
* «Vivió junto a Jesús, con una total confianza en el Padre, hasta la Cruz.» 
* «En la gloria de Cristo resucitado, es ella, de modo especial, la madre 
de los que se consagran a Dios.»
* «Dedicados por completo a Maria y seguros de que intercede por 
nuestra perseverancia en la fidelidad, le agradecemos vivamente el don 
de nuestra vocación.»
* «Nuestro Fundador, que tanto aprendió de Maria, continúa siendo 
para nosostros un modelo.»

1 9 * «Jesucristo quiso nacer de Maria Virgen...»
2 1 * «... buscamos en la Virgen un guia y un apoyo para el aprendizaje de

la vida de castidad.»
* «Ella es la mujer que, por vez primera en la historia, vivió la virgini- 
dad en razón inmediata de Cristo.»
* «Y el Espíritu Santo la hizo fecunda.»
* «Al acogerla en nuestra casa (a Maria), aprendemos a amar a todos y 
así llegamos a ser también signos vivos de la ternura dei Padre.»
* «Maria nos inspira una respuesta desinteresada a las llamadas de la ju- 
ventud y una solicitud constante por ella.»

2 7.1 * «... con el fin de obtener, por intercesión de Maria, el don de la casti
dad ayunamos o hacemos una oración especial...»
* «Somos fieles a las prácticas ... como la devoción a la Inmaculada 
Concepción y la consagración a Maria.»

30 * «El Magnificat nos revela el corazón de Maria, que, con los pobres de
Israel, pone su confianza en la fidelidad dei Senor.»
«Con José, el carpintero, convive con la gente humilde de Nazaret.»

* «Maria da su consentimiento activo a todas las formas de desprendi- 
miento que Dios le pide.»
* «Con ella y como ella (Maria), dejamos que se vayan rompiendo poco 
a poco nuestras ataduras terrenas, dóciles a la voluntad purificadora dei 
Senor, que modela en nosotros un corazón de pobre.»
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38

46

48

49

53

54

55

67

68
70.1
74

* «Toda la vida de la Virgen es prolongación de su Fiat.»
* «Por su obediência, se convierte en Madre de Dios y coopera en la 
misión redentora de su Hijo.»
* «Es bienaventurada porque escucha y pone en práctica la Palabra de 
Dios.»
* «...nos hacemos discípulos de la Sierva dei Senor y respondemos a su 
invitación: “Haced lo que él os diga (Jn 2,5).»
* «De ella aprendemos docilidad al Espíritu y obediência lúcida y vale- 
rosa.»
* «De todo ello saldremos vencedores, gracias, especialmente, al recur
so a Maria y a la ayuda de nuestros Hermanos.»
* «... reconocemos entre nosotros la presencia de Maria, Madre de la Iglesia.»
* «Ella nos ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos comprender 
mejor que formamos el Cuerpo de Cristo.»
* «Como Maria ... estamos atentos a las necesidades de nuestra comuni- 
dad y dei mundo.»
* «Como ella en Nazaret, llevamos una vida sencilla y laboriosa.»
* «A su lado y en torno a la buena Madre, profundizaban el sentido de 
la fraternidad, de la abnegación y de la entrega a los demás.»
* «la comunidad considera al Hermano joven como un don de Dios y 
una atención de Maria.»
* «Por su parte, el Hermano, busca la fuerza en el Senor y en la Buena 
Madre.»
* «El Hermano puede, así, gustar la dicha de morir en la familia de 
Maria.»
* «Maria es para nosotros modelo de oración.»
* «Virgen de la Anunciación, acoge la Palabra de Dios.»
* «Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, su Salvador.»
* «Sierva fiel, vive su si hasta la Cruz.»
* «Madre, confronta en su corazón los hechos de su Hijo con las pala- 
bras de la Escritura.»
* «En Caná hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con la Iglesia.»
* «... al orar con Maria participamos en su alabanza, acción de gracias e 
intercesión.»
* «(Marcelino) se dirigia a Maria con la confianza de un nino.»
* «... comenzamos habitualmente el dia por la Salve u otro saludo mariano,
* «Nuestro culto mariano ... se expresa por el amor, la confianza y la 
admiración, y tiende a la imitación de Maria en sus actitudes con Dios y 
con los hombres.»
* «... acudimos a Maria como el nino acude a su madre.»
* «Estrechamos nuestra relación con ella por la oración y el estúdio de 
la doctrina mariana.»
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* «Sus principales celebraciones, en particular la Asunción, fiesta patro
nal dei Instituto, son tiempos privilegiados para intensificar la devoción 
a nuestra buena Madre.»

74.1 * «Diariamente alabamos a la Madre de Dios con el rosário u otra prác- 
tica de piedad mariana,

74.2 * «Nos esforzamos en preparar las fiestas marianas según el espíritu de 
la liturgia.»

74.3 * «Celebramos el mes de Maria en comunidad y, si es posible, con los 
alumnos u otros fieles.»

76 * «Le pedimos que nos baga partícipes de su amor aJesús y a Maria.»
84 * «Maria, educadora de Jesús en Nazaret, inspira nuestra actitud con

los jóvenes.»
* «Toda acción apostólica es una participación de su maternidad espiri
tual.»
* «La contemplamos (a Maria) desconocida y oculta en el mundo y fiel 
en su misión de dar a Dios a los hombres.»
* «Con sencillez, entusiasmo y caridad, lleva a Cristo al Precursor y lo 
revela a los pastores y a los magos.»
* «... espera con paciência la hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a in- 
tervenir para obtener el primer signo que suscite la fe de los discípulos.» 
* «Se eclipsa después para abrir espacio a Jesús»
* «pero vuelve a aparecer junto a él, en el sufrimiento y la humillación 
de la Cruz...»
* «antes de asumir el papel de Madre en el seno de la Iglesia.»
* «Orientamos el corazón de los jóvenes a Maria, discípula perfecta de 
Cristo,»
* «... la hacemos conocer y amar, como camino que lleva a Jesús.»
* «Confiamos nuestros educandos a esta buena Madre
* «... los invitamos a dirigirse a menudo a ella y a imitaria.»

84.1 * «... impartimos a los jóvenes la catequesis mariana.»
86 * «Nos dedicamos con entusiasmo a este ministério, (catequesis). ...

confiados en la ayuda dei Senor y la protección de Maria.»
91 * «Como Maria (los Hermanos misioneros), saben eclipsarse cuando su

presencia ya no es necesaria.»
93 * «Los invitamos a prestar atención a las necesidades de los hombres, a

abrir el corazón a la voluntad dei Padre y a crecer en la actitud mariana 
de disponibilidad.»

94 * «Como para Marcelino Champagnat, Maria inspira nuestra pastoral
vocacional.»
* «Le pedimos a ella que conserve y acreciente su propia obra.»

97 * «Por la práctica de los consejos evangélicos, (el novicio) inicia el se-
guimiento de Cristo, al estilo de Maria.»
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107 * «Para su misión, se inspiran en Maria y de ella aprenden a acompanar 
a los formandos con amor, perseverancia y discreción.»

120 * «Al llamar a Maria “Primera Superiora” reconocemos que el Instituto 
le pertenece porque “ella lo ha hecho todo entre nosotros”
* «Obedecemos a Dios en sus representantes, al estilo de Maria, con di- 
sponibilidad total,
* «Quienes gobieman se dejan guiar por el espíritu de Maria, la Sierva 
dei Senor.»
* «Escuchan, reflexionan y trabajan, al modo de Maria, para favorecer 
el crecimiento espiritual de los Hermanos.»
* «Recurren a ella con confianza en toda ocasión.»

163 * «En nuestras vidas y a lo largo de nuestra historia, experimentamos el 
amor y la fidelidad de Dios y la protección maternal de Maria.»

170 * «Este paso (solicitar emitir voto de estabilidad) expresa nuestro deseo 
de ... testimoniar nuestra gratitud a Santa Maria y al Instituto.»

170.3 * «... (Deseando) hacer conocer y amar a tu Madre, Maria;»
171 * «Nuestra vida se convierte ... en invitación a encarnar el evangelio, a 

la manera de Maria.»

MARIA EN LAS CONSTITUCIONES 
(SINTESIS)

Nuestro modelo

En la docilidad al Espíritu Santo: 18b, 18c, 30c, 30d, 38c, 38e, 67a, 67b, 67c
En la actitud con Cristo: 3, 4d, 4f, 7b, 38d, 67e, 74a, 97
Apóstoles como Maria: 7a, 38b, 84c, 84d, 84e, 84f, 84g, 91
En la fidelidad a la vocación: 18a, 18d, 18f, 38a, 67d

Nuestra Madre

Nuestra actitud con ella: 21a, (27.1 )a, 46, 54, 68, 74b, 84j, 86, 120e
Dimensión comunitária: 4b, 9, 48, 49, 53
Apóstoles con Maria: 21c, 21 e, 84b
Dimensión personal: 55, 76, 163
Su actitud con nosotros: 18e, 67f
Nuestra oración con ella: 67g
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Madre de Dios

Culto especial: (27,1 )b, 70.1, 74c, 74d, 74.1,
74.2,74.3, 170
Apóstoles de Maria: 10, 84h, 84i, 84k, 84.1, 1703

NUESTRA INSP1RACION

Espiritualidad: 4a, 4c, 5, 7a, 7c, 18g, 21b
Superiores: 120a, 120c, 120d
Pastoral vocacional: 93, 94
Educadores: 84a
Formadores: 107

Nuestra hermana

En humanidad: 19, 30b, 120b
En la fe: 15.1, 30a
En el testimonio: 21 d, 171

*Las letras hacen referancia a Ias frases de cada número dei apartado anterior.
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CONCLUSION

*

★ ★

cd êxito de su Instituto me parece maravilloso, sobre todo cuando recuer- 
do los toscos elementos que tuvo que emplear en los comienzos y con los 
que logró formar hermanos instruidos y piadosos en su gran mayoría.» 
(Claude-Marie Tissot)

Son las dotes excepcionales dei formador las que provocan la admiración 
de este sacerdote, nacido en La Valia y a la vez discípulo dei Padre Champa
gnat. Nuestro Beato Fundador era un educador nato, que ejercía una podero
sa influencia sobre sus discípulos, pero que no consigno por escrito ni sus 
princípios teóricos ni su práctica. Intentar definir su línea personal en la for
mación de los primeros hermanos es una tarea difícil. Se trata de pasar por el 
tamiz y de analizar la documentación de que disponemos para entresacar lo 
esencial de su misión de formador.

No está de más subrayar desde el principio que el resultado deberá estar 
en perfecto acuerdo con el perfil global dei Fundador y de su carisma; un 
aspecto particular de un todo coherente.

Por otra parte todas las congregaciones tienen sus organismos para la 
formación de sus miembros que se parecen mucho, ya que cada uno suele 
adoptar lo que resultó eficaz en los demás. Lo que importa es especificar el 
espíritu particular y las actitudes personales de nuestro Fundador, que han 
dado a la formación marista sus propias características.
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EL PADRE CHAMPAGNAT Y LA FORMACION DE LOS HERMANOS

I LA ACTITUD FUNDAMENTAL

«La comunidad de formación se reduce con frecuencia a una realidad sólo 
de nombre... Las relaciones tendientes a la formación son ficticias, los ejerci- 
cios formativos se dan por supuestos y se realizan porque están senalados, 
pero jamás con verdadera efectividad. Cuando la institución se percibe más 
que la comunidad, cuando las palabras abundan más que las experiencias, y 
las teorias más que los acompanamientos ejemplares, cuando los lugares y 
tiempos de aislamiento se valoran más que los caminos de inserción... hay 
algo que no va». (Autores vários: Formación para la vida religiosa. - Edito
rial Roga te. Roma, 1983, p. 151 - P. Gianola).

En una conferência el P. Gianola menciona a los “burocratas dei bien”, 
esos religiosos que constituyen una casta social. Plantea con fuerza el proble
ma fundamental de las instituciones vacías de vida, y de los sistemas artificia- 
les e improductivos. Quizá sea ésta la trampa en la que se cae con mayor faci- 
lidad en una época en que los médios financieros permiten crear, organizar y 
equipar instituciones. Pero, <qué resultados se pueden esperar cuando se ha 
economizado el esfuerzo profundamente humano y espiritual?

«Por lo tanto se requiere mucha flexibilidad en los métodos y al mismo 
tiempo claridad en los objetivos, para poner en práctica todos los recursos, 
las energias y el entusiasmo de los jóvenes, proponiéndoles aquello que res
ponde a sus autênticas aspiraciones». (O.C. p. 201. Elio Gambari)

Es precisamente frente a este problema donde cobra todo su valor la ac- 
titud personal dei P Champagnat en la formación de sus hermanos. Este fun
dador de un instituto dedicado a la ensenanza nada tiene de un intelectual 
que proyecta esquemas abstractos sobre la realidad. Es un hombre de corazón 
y de acción, totalmente volcado a la vida. Es un sencillo de corazón, que se 
orienta espontaneamente hacia lo que es esencial, vital.

En la formación dei Instituto prescinde de grandes esquemas intelectua- 
les y comienza inmediatamente. Apenas han transcurrido seis meses de la sali- 
da dei seminário, cuando sus primeros discípulos inician ya la vida comunitá
ria en la primera casa dei Instituto.

La gran idea de la fundación se reduce así a una simple operación: viven 
juntos, trabajan, rezan, se preparan por medio dei estúdio. Al mismo tiempo se 
van ejercitando en el apostolado de la educación cristiana por medio dei cate
cismo ocasional, y dei cuidado de los ninos pobres. La regia se limita a organi
zar la vida; ésta se irá desarrollando con el progreso de la congregación y la 
multiplicación de sus actividades. No se dan en ella ni estructuras injustificadas 
ni intelectualismos. A diferencia de la mayoría de los fundadores dei siglo XIX,
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preocupados por organizar a priori estructuras de vida, Marcelino Champa
gnat arranca de la experiencia y responde a necesidades reales. Renuncia a to
da justifícación ideológica, proclama de buen grado que sus propias dificulta- 
des en el aprendizaje de la lectura fueron las que impulsaron a acudir en ayuda 
de la juventud rural para proporcionarle maestros y educadores cristianos.

Frente al inspector Gillard, que se sorprende por la ausência de autoriza- 
ción oficial de las primeras escuelas, el joven fundador muestra su actitud per- 
sonal habitual:

«El senor vicario... dice que para obtener la autorización oficial, espera que 
el árbol que acaba de plantar... haya echado raíces.» (O.M. 1 p. 275)

Este precioso testimonio nos sitúa ante un hombre centrado en la reali- 
dad, en la vida, en el crecimiento. No rechaza la organización institucional, si
no que ésta debe seguir a la vida y no anticiparse a ella.

1. Buena voluntad, única condición

La respuesta al candidato Pierre-Alexis Labrosse - futuro I lermano Luis 
Maria - que solicita información sobre las condiciones requeridas para ingre- 
sar en el Instituto, es un ejemplo impresionante de esta sencillez dei Funda
dor, que reduce a lo esencial las disposiciones para la vida religiosa:

«La gran condición, la única diría, que se necesita para entrar en nuestra 
casa es, junto con la salud, la buena voluntad y el deseo sincero de agradar 
a Dios.» (29.8.1831)

La buena voluntad y sinceridad son los componentes de la sencillez 
evangélica dei corazón que con frecuencia brotan de la pluma de Marcelino 
Champagnat. Expresan una exigencia de verdad y de autenticidad destinadas 
a asegurar una disposición fundamental en la vida religiosa. No teme relativi- 
zar todo lo demás, con el riesgo de exponerse a la incomprensión de los "sá
bios de este mundo"

No se entiende nada en la organización de estos hermanos: hacen todo lo 
contrario de los demás; el hermano más competente se encarga de la clase 
de los pequenos y el que parece menos instruído se le confia la dirección de 
la casa» (Crônicas Maristas I, p. 538)

La elección dei Hno. Buenaventura es un ejemplo más de esta decidida 
actitud dei Fundador. Este joven, que era un simple dependiente, fue llamado 
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a desempenar la importante función de maestro de novicios en sus primeros 
anos de vida religiosa, porque el P. Champagnat observo su apertura a la gra- 
cia y su fidelidad.

Si Marcelino Champagnat concede tanto valor a la buena voluntad, a la 
sinceridad y a la autenticidad, es porque no ignora que estas disposiciones 
condicionan la apertura dei corazón, indispensable para colaborar con la gra- 
cia de Dios. Su acción como formador se inserta espontaneamente en la bue
na voluntad y en el fervor.

«Por lo que a él se refiere, intentaba primeramente ponerse en su lugar, ga- 
nar el corazón de aquel a quien reprendía y hacerle reconocer su falta; luego 
le ofrecía con bondad los médios adecuados para corregirse. Llevaba la co- 
rrección casi siempre en forma de advertência y consistia en dar a conocer 
con sencillez, de una manera abierta y bondadosa, lo que se debía hacer o lo 
que se trataba de evitar.» (Crônicas Marista I, p. 520)

Un testimonio dei Hno. Francisco evoca todavia con más relieve al “pa
dre bueno” que se dirige al corazón de sus hijos:

«Su dirección no consistia en la abundancia de palabras. Era a menudo un 
gesto paternal, una palabra, la misma palabra repetida varias veces; pero, 
dicha por él, bajaba hasta el fondo dei corazón para llevar a él el arrepenti- 
miento, el amor a Dios el deseo de ser mejor. Cuántos a su lado han encon
trado la paz, la confianza, la dicha.» (Escritos, vol. VIII, p. 114)

2. Compromiso personal dei formador

La psicologia contemporânea afirma que para tener influencia sobre los 
demás, hace falta ser uno mismo: la autenticidad es contagiosa. El P. Champa
gnat apoyaba su exigencia de buena voluntad y de sinceridad en un compro
miso personal heroico. El Hno. Lorenzo nos lo muestra cubierto de sudor y 
polvo, cargando siempre con los trabajos más penosos para ahorrárselos a sus 
hermanos. Otros testimonios subrayan que el Fundador era el primero en to
do, modelo vivo que arrastraba a todos tras de si.

«Mi padre iba frecuentemente al Hermitage a ver a mis hermanos religiosos 
en el convento y cada vez que iba trabajaba vários dias con los obreros. 
Cuando regresaba a casa nos decía: El Hermitage es un paraíso; se reza, se 
trabaja, se ama, se guarda silencio y el P. Champagnat es siempre el primero 
en todo, el más ejemplar de todos; arrastra a todos por el amor y la venera- 
ción que se le tiene.» (Eestimonios sobre M.CH. V. II, Apendix, carta N. 9).
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En la circular dei 6 de enero de 1857 el Hno. Francisco recuerda que un 
principio muy repetido por el P. Champagnat era que el ejemplo debe prece
der a la ensenanza.

«Durante todo el curso de su vida se propuso como norma estas palabras de 
la Sagrada Escritura, que nos repetia a menudo en sus instrucciones: "Jesus 
comenzó por actuar antes de ensenar” (Hechos, 1, 1) y nos recomendaba 
hacer dei mis mo modo en relación con los ninos.» (Circular 6.1.1857)

Si la traducción de este versículo de los Hechos nos parece hoy inexacta, 
el principio pedagógico que se quiere iluminar conserva todo su valor. Por lo 
demás está en la línea de otra convicción personal dei Fundador, formulada 
en la carta dei 21 de enero de 1830 al Hno. Bartolomé:

«Sé también que tiene usted un buen número de alumnos; tiene por consi- 
guiente un buen número de imitadores de sus virtudes, pues los ninos se 
forman tomándole como modelo; los ejemplos que usted les da no dejarán 
de influir en su conducta.» (21.1.1830)

El Hno. Juan Bautista parece haber asimilado bien este principio dei P. 
Champagnat y lo repite con agrado:

«Un Hno. Director tiene tantas copias de sus actos, tantos imitadores de su 
conducta, como hermanos están bajo su dirección...» (C.M. III p. 36)

Como se ve, en este pasaje se trata de los hermanos jóvenes. Lo mismo 
cabe decir de la biografia dei Hno. Buenaventura, en la que parece que el 
Fundador se dirige directamente al maestro de novicios para completar su 
formación:

«Todos los formandos tienen fijos los ojos en usted; tiene tantas copias de 
sus obras cuantos son los novicios que dirige; de usted reciben el molde...» 
(C.M.1I, p. 103)

Lo que constituye la fuerza motivadora dei elemento tradicional dei 
ejemplo, es que garantiza la autenticidad de los valores propuestos y da cohe- 
rencia a todo el proceso formativo. Se puede afirmar que generalmente los jó
venes se abren espontáneamente a los verdaderos valores, mientras se rebelan 
contra las falsificaciones. jCuántos adultos, padres o educadores, capitulan 
ante las exigências de la educación refugiándose en discursos teóricos que no 
comprometen directamente a nadie! Los ejemplos citados muestran que Mar- 
celino Champagnat reduce al mínimo el elemento intelectual para otorgar to
da su eficacia a la influencia vital directa.
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3. Ambiente de família: sencillez y bondad

Sin embargo, la eficacia dei ejemplo no es de naturaleza mecânica. Exige 
un medio educativo en el que las relaciones puedan ser autênticas merced a 
actitudes personales marcadas por la transparência y la benevolencia recípro
cas. Este ambiente familiar, molde de toda educación, es lo que caracteriza a 
los discípulos dei P. Champagnat desde el comienzo. En la carta dei 1 de di- 
ciembre de 1823, en la que el Fundador da cuenta de los centros que acaba 
de visitar, hallamos estas sugestivas líneas:

«Los asuntos de Larentaise también marchan estupendamente. Los ninos 
dicen que el Hno. Lorenzo era un “buen muchacho”, pero que éste - su su- 
cesor- lo es todavia más.» (M. Ch. Volviendo a las fuentes, p. 80)

Como la expresión “buen muchacho” evoca la sencillez y la bondad, nos 
lleva a la definición de la vida de familia, así como a las relaciones paternales o 
fraternas en la educación de los ninos o en la educación de los religiosos jóve- 
nes. En este aspecto nos encontramos con dos realidades importantes: una só
lida tradición de espíritu de familia entre los Hermanos de Maria y una acti- 
tud pedagógica que se abria carnino.

La paternidad dei Fundador en relación a sus discípulo se manifiesta con 
fuerza en el testimonio ya mencionado dei Hno. Lorenzo. Citemos aqui algu- 
nas palabras de la “carta de las lágrimas” escrita durante el verano de 1830, en 
la que el Buen Padre evoca las grandes pruebas que han ido jalonando el de- 
sarrollo de su obra:

«Tranquilizo a mis hijos (en la crisis de 1826). Les digo que no tengan mie- 
do; que compartiré todos sus infortúnios, hasta el último trozo de pan. Veo 
en esta circunstancia que ni uno ni otro (los Padres Courveille y Terraillon) 
tenían para con mis hijos sentimientos de padre».

No se puede desarrollar aqui el tema dei espíritu de familia, que es uno 
de los aspectos dei carisma dei Instituto. Recordemos sin embargo estas pre
ciosas líneas dei Hno. Francisco entresacadas de una instrucción sobre el P. 
Champagnat dirigida a los hermanos dei Hermitage:

«Pero, sobre todo, era bueno; era compasivo, era padre... Al fundar la Con- 
gregación se propuso hacer de ella una familia en la que el superior fuese 
un padre y en la que los hermanos mayores cuidaran y protegieran a los 
más jóvenes. Formemos, pues, entre todos esa familia...» (Libreta 13, In- 
strucciones, p. 217)
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En nuestra Congregación el espíritu de familia cristaliza en tomo a dos 
polos: la patemidad dei Fundador y una devoción filial y sentida a la “Buena 
Madre”. Una cita dei Testamento espiritual daria lugar a un desarrollo que no 
puede hallar aqui el puesto que naturalmente le correspondería:

«Que en todo tiempo y circunstancias os anime una tierna y filial devoción 
para con nuestra “Buena Madre”».

Está claro que se trata de una adhesión dei corazón y no de una simple 
convicción dei espíritu. En natural armonía con la sencillez dei nino, que es 
una característica fundamental dei espíritu marista, esta “devoción tierna y fi
lial” marca la vida y el comportamiento dei Hermano de Maria. Ni que decir 
tiene que el ejercicio en el conocimiento y en el amor a nuestro Beato Padre y 
a nuestra “Buena Madre” constituyen elementos esenciales en la formación de 
los aspirantes y de los religiosos jóvenes.

Es interesante subrayar que el estilo familiar de la vida marista, cimenta
do en una herencia de sencillez, en una patemidad de los superiores y en un 
amor filial a nuestra “Buena Madre”, coinciden con los ideales actuales sobre 
la formación para la vida religiosa.

«El formador no será ciertamente ya un personaje cargado de mistério y 
presunción..., no será ni un patrón ni un dominador... Parecerá extrano pe- 
ro la búsqueda más madura es justamente la de patemidad y maternidad 
espiritual, afectiva, formativa vocacional, como se ha dado en la mejor tra- 
dición religiosa desde los Padres dei desierto a San Benito, a San Francisco, 
a San Ignacio..., a Don Bosco... Sin embargo, los verdaderos formadores de- 
ben emplear pocas palabras y menos escritos y documentos... Debe abundar 
su vida compartida con los demás... Esta vida religiosa se convierte así en 
un testimonio ejemplar que invita a la acogida y a la participación, al segui- 
miento tras las huellas de Jesus y de los Fundadores... Tiene valor primor
dial el contacto personal continuo, ejemplar y también formativo, como 
ocurría antes de que naciesen aquellas instituciones preciosas, pero artificia- 
les y desarraigadas que son los seminários, las casas de formación; como su
cedia en tiempo de los maestros de la vida espiritual... (P. Gianola, Forma
ción para la vida religiosa pp. 158, 159)

4. Mantener la buena voluntad y el fervor

Patemidad espiritual, formación por la influencia vital directa y la vida 
compartida: los ideales contemporâneos nos llevan de nuevo directamente a la 
práctica directa dei P. Champagnat, totalmente enraizada en la autenticidad vi
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tal, a la vez que hacen una llamada constante a la buena voluntad de los indiví
duos. Una de las tareas importantes de los formadores es, por lo tanto, mante- 
ner esta buena voluntad fundamental y desarrollarla sin cesar. Además de la 
oración y de los ejercicios de piedad, la vida religiosa dispone de médios senci- 
llos y concretos para mantener esta “forma” espiritual. La regularidad tiene el 
mérito de concentrar la buena voluntad dei indivíduo en el cumplimiento fer
voroso de la voluntad de Dios en el momento presente. La dedicación, virtud 
marista tradicional, le lleva a entregarse totalmente a las tareas comunitárias y 
apostólicas de su família religiosa. Para nuestro Beato Fundador esta virtud re
sumia las disposiciones que exigia a los religiosos jóvenes en formación:

«Nuestra sociedad se multiplica más y más: tenemos actualmente 176 her- 
manos y buen número de novicios que parecen con buenas disposiciones to
dos ellos» (Carta a M. Fontbonne, 16.5.1837)
Como la teologia actual de la vida religiosa subraya la radicalidad de la 

consagración a Dios, dicha teologia nos ayuda a penetrar mejor en el valor de 
la entrega marista tradicional.

5. El arte de la corrección

La corrección valiente realizada con tacto, suavidad y amor, es uno de los 
médios más eficaces para mantener la actitud fundamental en las almas, ende- 
rezando infatigablemente las posturas errôneas y las desviaciones. Representa 
por ello esos momentos fuertes de la formación de los que depende a menudo 
todo lo demás. El arte de la corrección se identifica de alguna manera con el 
arte de la educación. Marcelino Champagnat, que era esencialmente un edu
cador, parece haber encarnado este delicado arte. En su biografia el Hno. 
Juan Bautista nos ofrece una buena ilustración de este aspecto importante dei 
Fundador. (Cfr. Segunda parte, cap. XVI). El Padre Champagnat no descuida 
nunca la corrección, pero la realiza con un tacto notable, con mucho amor, a 
veces con humor, y siempre dando ânimos.

El testimonio de Juan-Félix Tamet, que vistió el hábito a los doce anos y 
tomó el nombre de Hno. Silvestre, es un emocionante ejemplo dei amor dei 
Fundador a los jóvenes, de su paciência infinita con relación a ellos y dei arte 
consumado con que supo enderezarlos y fijarlos en su vocación. Este mucha- 
cho revoltoso agotó con su atolondramiento la paciência de todos en el Her- 
mitage, excepto la dei buen Padre, que supo inspirarle un afecto permanente.

«Suplico al lector que preste mucha atención en los párrafos que siguen a 
todo lo que hizo el venerado Padre para corregirme de mis defectos y man- 
tenerme en mi vocación. Se verán en ellos rasgos de una paciência incompa- 
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rabie, que, acompanada de la más tierna paternidad, unida a una firmeza 
constante, termino por triunfar de mi caracter ligero, disipado y que parecia 
poco adecuado para la vida religiosa... De temperamento vivo, ligero y na
turalmente disipado, me dejaba llevar, ya desde los primeros dias dei novi
ciado, por infantilismos y atolondramientos, que no tardaron en atraerme, 
por parte dei venerado Padre, advertências, amenazas, correcciones e inclu
so penitencias, que yo cumplia, es cierto, sin replicar, pero que no me co- 
rregtan en absoluto, de modo que, naturalmente, el venerado Padre deberta 
devolverme a mi familia...» (C.M. IV p. 104)

Una vez el pequeno travieso corta el paso al Padre Champagnat al subir 
la escalera, creyendo gastar una broma a otro hermano.

«Esperaba naturalmente alguna penitencia ejemplar. Pues bien, nada de 
eso. Cuando fui a verle el sábado para pedirle el permiso acostumbrado, me 
dirigió unas palabritas a la vez irônicas y agradables; me recomendo que 
fuese un poco más serio, y jamás volvió a hacer alusión a esta ligereza, pro- 
pia de miatolondramiento...» (C.M. IVp. 105.)

Después de contar otros hechos similares, el Hno. Silvestre afirma que el 
buen Padre le mostraba visiblemente el más vivo afecto y que vários herma
nos mayores parecían descontentos por su larga paciência para con él. (C.M. 
IV p. 106)

El Hno. Juan Bautista, en general más bien severo, confirma la experien- 
cia personal dei pequeno Hno. Silvestre:

«Por lo general, era muy indulgente con los jóvenes, con tal de que les viese 
animados de sentimientos nobles y diesen pruebas de buena voluntad». 
(C.M. I, p. 522.)

No obstante, el Hno. Juan Bautista era personalmente demasiado rígido 
para ser sensible al humor dei Padre Champagnat. Al relatar el episodio de la 
escalera (p. 521) cambia totalmente el tono y adopta un lenguaje severo. Ahí 
es donde se prueba la superioridad dei maestro sobre el discípulo en el campo 
de la formación.

La carta de 23 de noviembre de 1834 al Hno. Dominique es una pe
quena obra maestra de psicologia práctica. El hábil superior se toma tiempo 
aprovechando varias ocasiones para ir desinflando progresivamcnte la hin- 
chazón de su ardiente temperamento. Realiza una corrección precisa y com
pleta, pero como buen cirujano, tiene cuidado de esterilizar la herida por el 
humor, de suavizaria con el lenitivo de la comprensión paternal, dei amor y 
dei recuerdo de perspectivas espirituales.
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«Con un poco más de humildad y de obediência sus problemas no irían tan 
mal. Si el querido Hno. Ligorio le hubiera dicho que todos le habían felici
tado por tenerle como colaborador, ghabría sido usted tan ingênuo como 
para creerlo? Es imposible - querido Dominique - es imposible que nuestro 
modo de ser agrade a todos... ^No debe expiar un poco este ano, lo que ha 
hecho sufrir a los que han estado con usted? Le creo lo bastante juicioso co
mo para pensar que no tiene ninguna falta. iPaciencia, querido amigo, pa
ciência! Ya nos veremos dentro de pocos dias; lo arreglaré todo lo mejor po- 
sible con la gracia de Dios... Mientras tanto póngase en las manos de Maria; 
ella le ayudará eficazmente a llevar la cruz» (M. Ch. Volviendo a las fuen- 
tes. p. 155)

(>. Las pruebas

Pudiera considerarse la corrección como la piedra de toque de la forma
ción, puesto que es uno de los aspectos más difíciles y más importantes. En 
Marcelino Champagnat, encarna una voluntad profunda, casi se podría decir 
un instinto educativo, y se asocia naturalmente a una necesidad personal de 
autenticidad. Por ello la corrección tiene por corolário la prueba destinada a 
comprobar la recta intención fundamental. El Hno. Juan Bautista reúne estos 
dos aspectos de la formación en el capítulo XVI de la segunda parte de la Vi
da dei Fundador, anadiendo a ello, como siempre, la expresión de su propia 
tendencia a la severidad.

«Si se daba cuenta de que alguien se envanecía de sus talentos, le humillaba 
públicamente o le destinaba a la cocina, a la clase inferior o a algún empleo 
manual. (P. 526. & 6) Queria de ellos una virtud sólida. Por esta razón en 
sus instrucciones volvia sin cesar y con notable insistência a los temas de la 
humildad, la pobreza, la mortificación y las demás virtudes que despojan al 
hombre de si mismo y de todos los defcctos que se ocultan en los repliegues 
dei alma, tales como el apego a la propia voluntad, la vanidad, el espíritu 
propio, el amor al descanso y a todo aquello que alaga a la naturaleza. 
Yen ia un raro talento para discernir y desenmascarar esta clase de defectos y 
para inspirar horror a los mismos.» (C. M. I, p. 528)

En apoyo de estas últimas afirmaciones dei biógrafo, he aqui unas notas 
recogidas por el Hno. Francisco y que podrían titularse “el pecado de los per- 
fectos.” El campeón de la sencillez de corazón se alza en ellas con fuerza con
tra la complacência en sí mismo:

«Una letra bien formada, gse atreverá a enorgullecerse y a olvidar o despre- 
ciar a quien la ha hecho ?... El que vive con mayor regularidad debe temer 
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el veneno dei orgullo y dei amor propio, que podrían causarle la muerte. El 
que realiza todas sus acciones con exactitud, piedad y fidelidad, debe temer 
las alabanzas de los hombres... La voluntad de Dios es la regia de oro de 
que habla San ]uan (Apoc. /1), con la cual debemos medir todas nuestras 
acciones. (Escritos. Libretan. 13. Instrucciones p. 152)

El Fundador sabia traducir estas fuertes palabras en actos y crear situa- 
ciones de prueba, en las que el indivíduo vanidoso se veia obligado a sacar a 
luz sus disposiciones profundas. En la carta dei 1 de diciembre de 1823 en
contramos alusiones al caso dei Hno. Juan Francisco (Esteban Roumesy), que 
se envanecía de sus êxitos en Saint-Sauveur y al que el Fundador cambio de 
casa sin hacérselo saber con antelación.

«En Saint-Sauveur la escuela sigue desarrollándose dia a dia, aunque ya no 
dé clase allí el Hno. Juan Francisco»

jQué lástima! este discípulo de los comienzos dei Instituto (1819), no su- 
po colocar la voluntad de Dios por encima de sus satisfacciones personales y 
abandono el Instituto en 1826. (C.M. p. 193) Este ejemplo nos da la medida 
de la exigencia de sinceridad dei P. Champagnat, que no queria en la Congre
gación más que religiosos autênticos, verdaderos siervos de Dios.

7. Preparación para las futuras dificultades

No obstante, la formación se orienta normalmente hacia el futuro y tien- 
de a preparar a los jóvenes para la vida y sus pruebas. Lleva consigo, pues, ne- 
cesariamente un aspecto de ejercicio, que adiestra y endurece a los indivíduos 
frente a situaciones difíciles de las que dependen fundamentalmente la fideli
dad y la perseverancia. San Ignacio que era un soldado, subrayó fuertemente 
esta exigencia realista. Si el formador sabe evitar lo artificial y el exceso, sus 
discípulos le agradecerán más tarde su realismo.

En este aspecto no tenemos necesidad de ninguna demostración. Sabe
mos perfectamente que además de la regularidad y el fervor que reinaba en el 
Hermitage, era éste un lugar que se distinguía por una gran pobreza y un tra- 
bajo manual duro y asiduo. Veamos una de las preguntas que se formulaban 
en relación con el candidato que solicitaba el ingreso en la Congregación.

«No se habrá forjado la idea de que tendrá que trabajar menos en religión 
que en el mundo, de que estará aqui más a gusto, de que no tendrá más que 
rezar a Dios, asistir a misa, etc, etc.? (Carta dei29.3.1835)
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Com prendemos que el joven que ha trabajado haciendo saltar las rocas 
dei Hermitage cuatro o cinco horas diarias durante el noviciado, ha teni- 
do tiempo de renunciar a los suenos de una vida fácil y se encuentra sufi
cientemente fogueado para afrontar las condiciones más difíciles dei 
apostolado.

8. Responsabilidad de los Hermanos Directores

Marcelino Champagnat, el hombre de la experiencia y de la vida directa, 
sabia muy bien que un noviciado fervoroso no es más que el comienzo de una 
buena formación religiosa. Y sobre todo en estos comienzos dei Instituto, en 
que, forzados por las necesidades apostólicas, la iniciación a la vida religiosa 
podia reducirse a algunos meses. Por otra parte, pese a los esfuerzos de adap- 
tación, el noviciado sigue siendo siempre un medio más o menos artificial, en 
el que el candidato acumula sobre todo un capital de buena voluntad y de fer
vor, que le permitirá superar los obstáculos de la vida real. La etapa siguiente, 
que va dei noviciado a la emisión de los votos perpetuos, es por lo tanto de
terminante para la vida religiosa. El joven en ese momento está más en con
tacto con las realidades de la vida comunitária y apostólica y reacciona con 
más autonomia personal en las situaciones difíciles

«Es un período decisivo en la vida de una persona y lo que determina nor
malmente la calidad de vida humana y religiosa e imprime vigor a la fe y a 
la creatividad en el servicio apostólico.» (S. Bisignano, Formación para la 
vida religiosa pp. 209-210).

Como en los comienzos dei Instituto el escolasticado no tenía aún una 
existência regular, la responsabilidad mayor de la formación de los hermanos 
jóvenes recaía en los Hermanos Directores de las Comunidades. Por otra 
parte cuando existia ese escolasticado los hermanos jóvenes no disponían 
más que de un espacio de tiempo relativamente corto, orientado esencial- 
mente a la preparación de exámenes oficiales. De ahí la importância que se 
concedia a los Hermanos Directores, como se deduce de los textos dei Hno. 
Juan Bautista, de algunas circulares y ante todo de las Regias y Constitucio- 
nes dei Instituto.

«El Hermano Director pondrá todo su empeno en formar en la piedad y en 
la ciência a los que viven con él» (Regias de 1837 p. 28)

Este programa condensado adopta una formulación más detallada en las 
Constituciones de 1854. (p. 199):
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«El Hermano Director debe formar en la ciência y en la virtud a los herma- 
nos que están bajo su dirección; él es quien debe formarlos en su vocación, 
inculcarles el espíritu dei Instituto, continuar y perfeccionar la educación 
recibida en el noviciado, formarlos en la oración, en las prácticas de la vida 
religiosa y dirigirlos en sus estúdios y en su empleo.»

En la circular dei 9 de febrero de 1867, el Hno. Luis Maria comenta el 
capítulo IV de las Constituciones titulado “De los Hermanos Directores.” Su 
objeto manifiesto es La formación de los hermanos y el espíritu religioso. 
Estas tareas esenciales descasan sobre los hombros de los Hermanos Directo
res, que pueden fácilmente darse cuenta de la gravedad y de la extensión de 
sus obligaciones siguiendo el amplio comentário dei autor. Después de esta- 
blecer un paralelo entre las funciones respectivas de los maestros de novicios 
y de los directores, el Superior General termina con una gran claridad:

«No temamos decirlo: a los maestros de novicios les corresponde más bien 
la preparación a la educación religiosa que esa educación misma. La educa
ción seria de los hermanos, su educación práctica y continua no puede darse 
más que en los lugares de trabajo, bajo la mirada y por los cuidados asiduos, 
diários, perseverantes y siempre paternales de los Hermanos Directores. 
(O.C. p. 330)

Como el Hno. Juan Bautista es el inspirador principal y el artífice de las 
obras salidas dei Capítulo General de 1852-54, nos llega de su pluma la for- 
mulación más importante de las tradiciones formativas que nos ocupan.

«Una comunidad es un cuerpo moral, cuya cabeza es el superior y en el que 
los inferiores son los miembros... El superior forma a sus súbitos a su ima- 
gen y semejanza. El P. Champagnat repetia con frecuencia estas máximas y 
estaba tan convencido de ellas que aseguraha que la suerte y el porvenir dei 
Instituto se encontraban enteramente en manos de los Hermanos Directo
res.
No es, pues, extrano que se mostrase tan prudente y hasta severo, en la 
elección de los Hermanos Directores, y considerase como deber primordial 
suyo el cuidado de formarlos en la dirección de las escuelas y en el gobierno 
de las casas». (C.M. I p. 333-333)

El Hno. Juan Bautista enumera a continuación las cualidades que el Fun
dador deseaba encontrar en los Hermanos Directores. Podemos ver en ellas 
las requeridas para un formador marista según el espíritu dei P. Champagnat y 
(dei Hno. Juan Bautista).
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«Buen espíritu, entrega generosa al Instituto, mucha amabilidad, amor al 
orden y al aborro, fidelidad a la regia, piedad genuína y ante todo caridad, 
humildad y prudência. Tales eran las dotes que exigia de un hermano para 
encargarle la dirección de los demás». (C.M. I p. 537)

Si traducimos “buen espíritu" por “buena voluntad", interpretamos per- 
fectamente el “tono” de! P. Champagnat, que privilegiaba las cualidades dei 
corazón y su aplicación a la vida religiosa práctica. Pues la formación marista 
está injertada directamente en la vida, sin ningún residuo cultural parasito.

El Hermano Director forma a sus hermanos con el ejemplo.

«(Debe) ser siempre el primero en la práctica de la virtud, el primero en 
guardar el silencio, en la dedicación al estúdio, en mantener el orden y la 
limpieza, en trabajar en la huerta y en vigilar a los ninos...

(Debe) dirigir a los hermanos, formarlos en la virtud y en los conocimientos 
propios de su estado, seguirles en el detalle de su conducta... » (C.M.I, p. 
541)

«Una de sus primeras obligaciones es la de formar a los hermanos en los 
distintos empleos dei Instituto; para ello es necesario que sepa hacerlo todo, 
y dar en todo lecciones prácticas, ejecutando delante de los demás lo que 
ellos no sepan hacer». (C.M.I, p. 541)

Espíritu que anima la formación marista

Finalmente la autoridad confiada a los Hermanos Directores:

«Debe dirigir a los hermanos en el camino trazado por la Regia... y mante- 
nerles en su deber, en el espíritu y en el fin dei Instituto». (C.M.I, p. 543)

El Hno. Luis Maria asocia muy sensatamente “la formación de los Her
manos y el espíritu religioso", pues el espíritu, unido al medio educativo, es 
un elemento esencial a la formación. Al recorrer los textos, muy abundan
tes, relativos a estos dos formadores que son el Director y el Maestro de no- 
vicios, encontramos los elementos más importantes dei espíritu marista: hu
mildad, sencillez, buena voluntad, espíritu de familia y cordialidad, paterni- 
dad de los superiores, amor al trabajo y entrega, devoción filial a nuestra 
Buena Madre.

El Maestro de novicios debe poseer:
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«Una tierna y sólida devoción a la Santísima Virgen, una confianza sin li
mites en su protección, unido en todos sus actos con esta Divina Madre, 
esperándolo todo de Ella y recurriendo a su bondad con la sencillez de un 
nino...» (Constituciones de 1854, p. 145)

«Una tierna caridad con todos sus discípulos, que le induzca a amarlos y a 
quererlos... como hijos, a ser para ellos como un padre y una madre...» 
(O.C., p. 147)
«A la vez el Hno. Director manifestará a los hermanos en toda ocasión la 
ternura de un padre». (O.C., p. 190)
«Se esforzará por ganar su confianza por medio de una gran cordialidad... y 
se mostrará en toda ocasión más bien padre que superior». (O.C.p. 199)
«Antes de admitir a los postulantes... el Maestro de novicios procurará co- 
nocer particularmente... si son amantes dei trabajo, si tienen aptitudes para 
las ciências y una voluntad resuelta de entregarse a Dios». (O.C., p. 150)
«Si aún no son virtuosos, podrán llegar a serio con tal que tengan un verda- 
dero deseo y una sincera voluntad... » (O.C., p. 151)

Este último pasaje reproduce prácticamente las expresiones que el Fun
dador utiliza con P.A. Labrosse para manifestarle las condiciones requeridas 
para ingresar en el Instituto. (Cfr. 29.8.1831)

«Se dedicará sobre todo a infundir el espíritu dei Instituto, es decir, a for
mar en el espíritu de humildad y de sencillez, poniendo cuidado... en hacer- 
les comprender bien que la humildad y la sencillez deben ser las virtudes 
predilectas de los Hermanos de Maria... » (O.C., pp. 169-170)

Es cierto que Ia humildad y la sencillez están inseparablemente unidas 
como el interior y el exterior de la misma realidad. Sin embargo es útil identi
ficar lo esencial dei espíritu en una sola palabra, puesto que la humildad es 
propia de todo hombre de buena voluntad. Las Constituciones de 1854 en- 
cuentran la fórmula precisa y la incluyen entre las recomendaciones prácticas 
a los Hermanos Directores.

«Pues los Hermanos de Maria no deben dejar de practicar la sencillez, que 
es el carácter distintivo dei Instituto.» (Constituciones dei 1854, p. 196)

En la segunda parte de su circular, el Hno. Luis Maria relata una anéc- 
dota que sirve de núcleo a sus exhortaciones. Fue testigo dei entusiasmo fi
lial suscitado por una caja con objetos de librería que había llegado dei Her- 
mitage:
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« Mirad a los tres hermanos de comunidad, llenos de gozo y regocijo, de ro- 
dillas al rededor de esta pobre caja, ayudándose mutuamente a desclavarla; 
luego, pasándose unos a otros los libros, los papeles, los objetos de su ajuar, 
todo lo que contiene, los miran con alegria, los dan vueltas en todos los sen
tidos... Pero lo que me impresionó, lo que me conmovió hasta la admira- 
ción, fue el ver la sencillez de estos excelentes hermanos, el candor de su al
ma, su admirable inocência, que les hacía encontrar tan dulce satisfacción 
en una cosa tan pequena...
Para mi es un verdadero gozo recordar aqui la amable escena de interés fa
miliar, de piedad filial que me han proporcionado... Ojalá Jesus y Maria, al 
mismo tiempo que eliminan el infantilismo y la puerilidad de nuestras rela
ciones, conserven en ellas todo el candor, toda la sencillez, toda la cordiali- 
dad dei verdadero espíritu de familia. Este buen espíritu es el que debe en
trar esencialmente en la educación de nuestros hermanos jóvenes.» (Circu
lar 9.8.1867, p. 354)

Conviene subrayar aqui esta intuición fundamental dei Hno. Luís Maria. 
Si la vida religiosa no se conoce aún, los nuevos aspirantes la descubrirán ver- 
daderamente bajo los rasgos concretos dei carisma propio. Ahora bien, uno 
de los elementos esenciales de nuestro carisma es el espíritu de sencillez 
evangélica.

En el primer capítulo de las “Ensenanzas espirituales" el Hno. Juan Bau
tista aplica el ejemplo de la poda de los árboles a la formación de los religio
sos jóvenes:

«Esta es la imagen fiel de un religioso a quien se forma de acuerdo con la 
regia que ha abrazado, con el fin de su vocación, y a quien se ejercita hasta 
que el espíritu dei Instituto quede personificado en él» (C.M. III p. 31)

Estamos muy próximos a las expresiones que el nuevo Derecho Canôni
co aplica a los novicios:

«Que prueben el modo de vida dei Instituto y conformen la mente y el co- 
razón con su espíritu» (Canon n. 646)

Y llegamos aqui a lo esencial: la formación en el espíritu propio de la Con- 
gregación. La Iglesia espera de nosotros especialmente hoy que demos ejemplo 
de sencillez de vida, que es el antídoto providencial de todas las alienaciones de 
la sociedad contemporânea. La disposición interior correspondiente es la senci
llez de corazón, alimentada por la buena voluntad y por la sinceridad, que nos 
orienta siempre bacia lo esencial. Ellas hacen que se evite la dicotomía entre la 
formación y la vida al rechazar las estructuras artificiales y mantenemos en la 
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autenticidad vital. Una dosis de humor, a imitación dei P. Champagnat, nos per
mitirá no tomamos demasiado en serio a nosotros mismos ni tampoco a nues- 
tros sistemas y a concentrar nuestra atención en las personas, amándolas frater
nalmente. En resumen podríamos quizá aplicar a la formación marista la fórmu
la dei P. Champagnat en la educación de los jóvenes: «estar con ellos, amarlos, 
llevarlos a Jesús (con la ayuda maternal de Maria).

II LOS FACTORES DE LA FORMACION

1. La Persona

Marcelino Champagnat es un hombre sencillo, cuya vitalidad se expande 
a escala directa de la acción y de la afectividad. Su vida y su actividad están 
fuertemente polarizadas por las personas. La amistad y las relaciones paterna- 
les o fraternas constituyen una necesidad para su alma ardiente. Leyendo con 
atención la carta circular autografa dei 12 de agosto de 1837, queda uno sor- 
prendido al comprobar que no es el estilo administrativo el que caracteriza al 
texto, sino el tono sencillo y afectuoso de la familia.

«Nuestras vacaciones, como el ano pasado, comenzarán el 28 de septiem- 
bre; haréis lo posible para estar aqui el primero de octubre, fiesta dei Santo 
Rosário; procuraremos celebraria con la máxima solemnidad en nuestra 
hermosa capilla. Me complace mucho trasmitiros esta decisión, conociendo 
vuestra sumisión y vuestra docilidad...

Qué agradable es, cuánto me ilusiona, queridos hijos en Jesús y Maria, pen
sar que dentro de pocos dias tendré el agradable placer de deciros, al estre- 
charos entre mis brazos,...» Cuán bueno, cuán agradable es que los herma
nos vivan unidos». (M. Ch. Volviendo a las fuentes. p. 54)

“El retiro, en cuanto sea posible, comenzará en seguida”. Verdadera- 
mente es una invitación cordial, que se dirige a las personas, y en la que el 
horário queda sorprendentemente relativizado. El superior concede un mar- 
gen a la iniciativa de los hermanos y confia en su buena voluntad. La per
spectiva de la celebración de la fiesta dei Rosário de la Buena Madre en la 
nueva capilla de la casa madre, constituye, por otra parte, un acontecimien- 
to familiar que es una invitación suplementaria. El centro de gravedad de 
este breve texto parece ser el encuentro caluroso dei Padre con cada uno de 
sus hijos.
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La correspondência dei Fundador ha conservado las huellas dei afecto 
para con sus hijos. Al fin de algunas cartas escritas desde Paris en 1838 encon
tramos una larga lista de nombres de personas a quienes el Hno. Francisco 
debe encargarse de trasmitir sus saludos. Como éste no tenía el carácter afec
tuoso de su superior, descuida el encargo y recibe por ello una pequena amo- 
nestación:

« No tengo necesidad de decirle cuánto aprecio a los hermanos que le cité 
en mi carta anterior, aunque usted no me haya hecho mención de nadie». 
(24.2.1838)

El P. Champagnat es el hombre de las cosas concretas; sus relaciones se 
orientan directamente a las personas. Posee el arte de penetrar en el alma de 
sus hermanos y de comulgar con sus aspiraciones más personales. Al empren- 
der su viaje a Paris había prometido al Hno. Estanislao comprar una hermosa 
capa para la capilla. Como no pudo cumplir su promesa, se crea un problema 
y escribe por dos veces al Hno. Francisco para que explique el asunto al Hno. 
Estanislao por temor a decepcionar a este buen hermano:

«No quisiera todavia comprar la capa, si es que eso no apena demasiado al 
Hno. Estanislao; podré explicarle la razón de viva voz. (20.5.1838)

«El Hno. Estanislao no me ha escrito nada con relación a la capa. Creo que 
se ha olvidado. Voy a comprarle algo que le pondrá muy contento.» 
(20.6.1838)

El impulsivo Hno. Dominique, que había abandonado en otro tiempo el 
Hermitage para seguir al Sr. Courveille, era objeto de una particular benevo
lência por parte de buen Padre en sus numerosos momentos difíciles:

«Participo, querido Dominique, y me hago cargo de sus penas... Diga mien- 
tras tanto al querido Hno. Ligorio que los llevo a todos con carino en mi co
razón, que les quiero mucho a todos. A usted especialmente, querido Domi
nique, pues sé las penas que tiene que llevar en su situación, las luchas que 
debe sostener y la adhesión que nos ha manifestado en tantas circunstan
cias». (23.11.1834)

El jovencito Hno. Silvestre experimenta felizmente las atenciones parti
culares dei bondadoso Padre para con los hermanos jóvenes y cuenta su his
toria agradecido. Tras afio y medio de inquieto noviciado, recibe finalmente el 
primer destino a los catorce anos.
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«Querido amigo le voy a enviar a Ampuis para que haga de cocinero y ayu- 
de al Hno. Director en la clase. Es una de las mejores casas en todos los 
sentidos. Cuando esté bien al tanto de su empleo, retiraré al hermano a 
quien va a sustituir».

«Hice los preparativos rápidamente. Antes de media hora estaba en la habi- 
tación dei venerado Padre, llevando en un saco mi pequeno ajuar. Admirad 
su solicitud: me mandó que le dijera lo que llevaba para ver si no me falta- 
ba nada». (C.M. IV p. 108)

El P. Champagnat hace montar luego al hermano a caballo y le pone en 
camino, mientras él mismo le sigue a pie por senderos desviados.

«Baja dei caballo, me hace montar en su lugar, coloca los estribos a mi me
dida, me da las riendas y me indica la manera de guiarlo, recomendándome 
que siga fielmente el camino... Dicho esto, marca el paso de marcha dei ca
ballo, lo lleva unos momentos por la brida y se marcha. {No podría decirse 
al leer esta escena que desaparece el superior y que no es sino un padre para 
con su inferior?»

El Hno. Silvestre ha encontrado la palabra exacta: El Fundador es un pa
dre que tiene una solicitud particular por cada uno de sus hijos y cada uno de 
ellos se siente particularmente amado. Volvemos a encontrar aqui las condi
ciones educativas de la família en la que cada uno puede desarrollar su perso- 
nalidad original. Por ello tenemos la feliz sorpresa de comprobar, en una épo
ca en la que se tenía miedo a la libertad, que los hijos dei P. Champagnat han 
conservado su propia personalidad y de vez en cuando dan pruebas de una 
notable independencia: son “iguales, libres, adultos", como dice el poeta. De 
nuevo es el Hno. Silvestre quien nos presenta esa experiencia, menos venturo- 
sa esta vez.

En 1848 estaba al frente dei escolasticado, que funcionaba conjuntamen
te con el juniorado en la Grange-Payre desde el ano anterior. Se había entre
gado con ardor a la preparación de hermanos jóvenes y menos jóvenes para 
conseguir el famoso “brevet”. Su ceio un poco ingênuo le impulsaba a cxpo- 
ner las composiciones de sus alumnos en el Hermitage, a donde venían a pa- 
sar el domingo.

«A los mayores, siempre los últimos, les irritaba... El cuadro quedó hecho 
trizas y los despojos fueron a parar a los retretes durante la noche dei sába
do al domingo. La conmoción fue grande en la casa. El Hno. Juan Bautista 
llegó tres dias más tarde; dijo que los mayores eran “los caracteres fuertes” 
dei Instituto... Fueron destinados de nuevo a las escuelas...
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Preguntado el Hno. Dominique sobre este hecho, respondió: Este bribon- 
zuelo, este miserable, se burlaba de los viejos. Se le ha hecho entrar en 
razón: se le está bien empleado». (A.A.A. p.355-356)

2. La Comunidad

El aspecto familiar es quizá lo más característico de la forma de vida reli
giosa instaurado por el P. Champagnat. Su caracter activo y afectuoso le 
orientaba hacia él naturalmente. Más arriba hemos citado ejemplos de su pa- 
ternidad ferviente y dedicada totalmente a sus discípulos. La unión de ese 
amor con la sencillez que caracteriza a los Hermanos de Maria, crea las condi
ciones de la vida familiar: transparência y benevolencia recíprocas. Hay que 
anadir la maternidad de la Santísima Virgen, a la que los hermanos profesan 
una sentida devoción filial. Ella es el centro de la unidad, más incluso que el 
mismo P Champagnat.

Estais bien convencidos, o al menos deberíais estarlo, de la gran ternura 
con que os estimo. Quiero y deseo ardientemente que nos amemos los unos 
a los otros como hijos de un mismo Padre, que es Dios, y de la misma ma
dre, que es la Santa Iglesia, en fin para decirlo todo en una palabra: ^no es 
Marta nuestra común Madre? ^Podría Ella admitir con mirada indiferente 
que conserváramos algo en nuestro corazón contra alguno, al que tal vez 
ama más que a nosotros? (M. Ch., Volviendo a las fuentes, p. 55)

El Fundador expresa su pensamiento con más claridad todavia en un 
artículo de regia dei cuaderno numero 5:

«Los Hermanos de Maria tendrán unos para con otros un afecto cordial, tal 
como conviene a los hijos de Maria» (p. 20)

La entrega, virtud comunitária por excelencia, impulsa a los hermanos 
todos los dias y cada hora dei dia, a consagrarse en cuerpo y alma a su familia 
religiosa, sobre todo por la práctica dei trabajo manual. A esto hay que anadir 
la vitalidad, el entusiasmo juvenil y el buen humor que reinaban en el Hermi- 
tage. La espiritualidad dei P. Champagnat, hecha de transparência, de buena 
voluntad y de abandono filial a Dios y a la Buena Madre, crea este medio fa- 
vorable en el que las almas pueden desarrollarse sin limites. Creemos sin re
servas al pequeno Hno. Silvestre cuando dice al volver al Hermitage tras su 
primera experiencia en una escuela:

«Anadiré que este cambio fraudulento - su Hno. Director se lo había quita
do de encima por medio de un ardid - no me causó ninguna pena, pues 
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amaba con todo el corazón a la casa madre y además esta ausência de dos 
meses no hizo sino que me sintiera más apegado a ella». (C.M. IVp. 109)

Cuando se entra en el Hermitage, el candidato queda al cuidado de una 
comunidad fervorosa en la que todos se sienten responsables. El Hno. Silves
tre refiere que vários hermanos mayores se mostraban descontentos de la gran 
paciência dei Fundador con relación a él. (p. 106) En efecto aparte de los 
estúdios y de los ejercicios religiosos en común, los novicios eran confiados a 
los responsables de los distintos trabajos manuales durante una buena parte 
de la jornada.

Una nota dei P. Champagnat hace pensar en las dificultades que podrían 
surgir en este terreno:

«^Faltan los hermanos novicios a la sumisión, al respeto a los hermanos 
mayores que han hecho los votos?» (Cuaderno n. 8, p. 5)

Además de aquellos que eran directamente responsables de la formación, 
como el Hno. Luis, el Hno. Francisco, el Hno. Buenaventura, la comunidad 
contaba con verdaderos santos, como el Hno. Estanislao, “factotum” dei Fun
dador, y el Hno. Jerónimo, el cochero. Como este último cuando era postu
lante dudaba de su vocación, el Fundador con objeto de retenerle le confio a 
un hermano empleado.

«El P. Champagnat mandó llamar a un hermano piadoso e inteligente que 
estaba encargado de la cocina y le dijo: Voy a enviarle a un postulante a 
quien estimo mucho y que tiene todas las cualidades necesarias para ser her
mano... Le voy a decir que vaya a la cocina; ocúpele y procure ganárselo y 
decidirle a perseverar en su vocación» (C.M.l, p. 552)

Finalmente el P Champagnat consiguió persuadir a este postulante a 
quien visiblemente estimaba mucho. Llegó incluso a retrasar la vestición de 
hábito para darle tiempo a prepararse mejor. El hombre de Dios se había da
do cuenta sin duda de que este joven tenía madera de santo. Luego llegó a ser 
modelo de abnegación, de rectitud, de sencillez, de pureza de alma y de ora
ción continua. (C.M.l, p. 552)

Con la irradiación dei santo Fundador el Hermitage era verdadera y en- 
teramente una casa de formación.
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3. El Ceio

La comunidad dei Hermitage era una família, pero una familia esencial- 
mente apostólica. La breve circular dei 12 de agosto de 1837 lo subraya con 
vigor:

«Es muy dulce el consuelo de veros reunidos con un solo corazón y una sola 
alma, formando una misma familia, buscando todos únicamente la gloria 
de Dios y el interés de su santa religión, combatiendo todos bajo el mismo 
estandarte, el de la augusta Maria». (M. Ch., Volviendo a las fuentes. p. 55)

Volvemos a encontrar aqui la sustancia de la divisa de la Sociedad de 
Maria, que el P. Champagnat reproduce de buen grado, al mismo tiempo que 
huellas directas dei dinamismo apostólico ignaciano.

Si el Hermitage es un verdadero monasterio, cuya regia podría resumirse 
en la divisa benedictina en orden inverso: “Labora et ora1’, toda la vida se 
orienta en él hacia un fin apostólico: la educación cristiana de los humildes. 
Por supuesto que esto se refiere sobre todo a los novicios, que se preparan ac- 
tivamente a ella por medio de la formación en la oración, en la práctica de la 
vida religiosa y en la adquisición de los conocimientos directamente utiliza- 
bles. Pero la comunidad se compone esencialmente de sencillos trabajadores 
manuales, cuya vida está animada por el ceio apostólico. Saben perfectamente 
que el fruto de su trabajo permite rebajar al mínimo el sueldo de los maestros, 
procurando con ello el beneficio de la educación cristiana a los humildes y a 
los pobres. No había, pues, dicotomía entre los hermanos dedicados a la do
cência y hermanos trabajadores manuales; todos trabajaban manualmente y 
todos participaban en el esfuerzo apostólico.

La compasión para con los pobres, los huérfanos, los jóvenes abandona
dos, los enfermos, es un aspecto complementado dei carisma de Marcelino 
Champagnat. En La Valia comenzó recogiendo a los ninos más o menos aban
donados: «El Hno. Juan Maria recogió a dos ninos pobres» (Notas dei P. Bour- 
din) Fracasó en su proyecto de unir al noviciado dei Hermitage un orfelinato 
con su propio centro de aprendizaje. No obstante la atención a los pobres está 
siempre presente en el Instituto; además de la educación cristiana que se les 
asegura, se recogen las ropas viejas para los necesitados. A partir de 1833 se 
construye un pequeno asilo de ancianos en la terraza de la enfermería.

El ceio por la gloria de Dios y la educación de los humildes es una virtud 
primordial dei Hermano Marista. En efecto, es un movimiento de compasión 
por los jóvenes sin médios de verdadera instrucción y educación cristiana el 
que puso en marcha nuestro Beato Fundador. “jCuánto bien podéis hacer!”, 
repetia a sus discípulos. (Carta. 3.1.1831) Lo ideal seria que los jóvenes en for
mación pudieran repetir la experiencia vital dei Fundador y de sus primeros
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discípulos y escuchar el clamor de los pobres, de los jóvenes abandonados, de 
los huérfanos...

4. Jesús y Maria

Nuestro Beato Fundador era un hombre sencillo, que no vivia de abs- 
tracciones, incluso teológicas, sino que lo llevaba todo al plano de la vida con
creta. Junto a un gran sentido de Dios, tenía necesidad de meditar sobre la 
Encarnación. Por eso al predicar el domingo de la Trinidad, pasa rapidamente 
en su sermón a la preparación dei Corpus y de la fiesta dei Sagrado Corazón. 
Sus notas nos orientan esencialmente bacia la Eucaristia y la Sagrada Comu- 
nión.

Se tiene la impresión de que las personas de Jesús y de Maria que son el 
objeto habitual de su devoción, descienden verdaderamente al nivel de la 
existência humana y forman como la prolongación ideal de esta. Por otra par
te los nombra habitualmente juntos, de modo que Jesús y Maria forman una 
unidad de Encarnación. Se da esto sobre todo al final de sus cartas, en las que 
los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria constituyen el lugar de las despe
didas espirituales.

«Os dejo a todos en los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria; / son tan 
buenos lugares, se está tan bien en ellos...!» (23.11.1834)

Este abandono filial en Jesús y Maria es un aspecto importante de la espi- 
ritualidad dei Fundador. En 1827, cuando escribía a M. Cattet, vicario gene
ral, para pedirle un colaborador, termina así su solicitud

«Después de baberle puesto al corriente de esto, suceda lo que suceda, des
cansará en el Senor y en su Santísima Madre, bendeciré sus santos nom- 
bres.»

Al Fundador le gusta expresar el amor paternal a sus discípulos por me
dio de Jesús y de Maria. Veamos el principio y el fin de la primera carta que se 
conserva de él:

«Queridos hijos en Jesús y Maria... Os aseguro que seré siempre con gusto y 
satisfacción vuestro padre, sin reservas, en Jesús y Maria». (1.12.23)

«Jesús y Maria son el vínculo directo de la consagración religiosa de los 
hermanos. El diálogo de la vestición de hábito, escrito por el mismo Funda
dor en 1834, contiene esta exhortación sencilla y fuerte:
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«D - Para revestiras con el hábito que solicitais con afán, hay que morir al 
mundo... y a vosotros mismos, para no vivir más que en ]esús y Maria.
R - Deseamos ardientemente que Jesús y Maria sean nuestra única riqueza 
y que todo lo demás lo tengamos en nada».

Un poco después leemos:

«Tenéis razón para estar satisfechos, pues desde este momento Maria será 
de manera particular vuestra Buena Madre y Jesucristo el Esposo de vuestra 
alma».

El Fundador repite a menudo que el Instituto es la obra de Maria. En la 
carta al Hno. Antonio dei 4 de febrero de 1831 lo expresa con un familiaridad 
que llega hasta el humor:

«Dígale que una vez que usted baya hecho todo lo posible, tanto peor para 
ella si sus asuntos no marchan».

La circular dei 21 de agosto de 1838 expone con riqueza esta consagra
ción a Maria; el mismo Fundador no expresa su afecto a los hermanos sino en 
esta perspectiva de la unión a Jesús y a Maria:

«Venid todos a reuniros y a reanimaros en el santuario que os ha visto con- 
vertiros en hijos de la más tiernas de las madres. Os veré con la mayor ale
gria renovaros en un mismo espíritu y prometer a Maria que queréis vivir y 
morir todos juntos bajo su amparo, después de haber guardado la palabra 
que le distéis solemnemente. En la unión a Jesús y a Maria es donde mi co
razón, en dulce desahogo, viene a deciros, queridísimos hermanos, cuánto 
os amo».

En la carta dei 20 de julio de 1839 a un hermano joven, el P. Champagnat 
vincula expresamente la práctica de los votos a una devoción personal a Jesús 
y a Maria (ver más abajo).

La carta al postulante P.A. Labrosse, dei 29 de agosto de 1831, sitúa todo 
la vida marista bajo la égida de la Santísima Virgen.

«Usted practicará el bien en nuestra casa; nuestra Buena Madre, le prote
gerá y después de tenerla por primera superiora, la tendrá como reina en el 
cielo».

El apostolado de la educación cristiana se relaciona también directamen- 
te con una adhesión personal a Jesús y a Maria:
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«iQué importante es su ocupación! jQué sublime! Está usted continua
mente con aquellos que constituyen las delicias de ]esús, pues prohibía 
expresamente a sus discípulos que impidieran a los ninos acercarse a él. Y 
usted, querido amigo, no solamente no quiere impedirles que se acerquen, 
sino que hace todos los esfuerzos posibles por llevarlos a él. Qué bien le re- 
cibirá este Divino Maestro, este Maestro generoso que no deja sin recom
pensa un vaso de agua fresca.

Dígales a sus ninos que Jesus y Maria les quieren mucho a todos; a los que 
son buenos porque se parecen a Jesus, que es infinitamente bueno, a los que 
no lo son, porque llegarán a serio. Que la Santísima Virgen los quiere 
además, porque ella es Madre de todos los ninos que están en nuestras 
escuelas».(M.Ch. 'Volviendo a las fuentes, p. 129)

El discípulo dei P. Champagnat sabe que está al servicio de Jesús y de 
Maria y que colabora con ellos en la santificación de los ninos:

«Ellos (los ninos) no tienen más que abrir su corazón y Jesús y Maria se lo 
llenarán» (4.2.1831)

Finalmente, he aqui como alienta el P. Champagnat al joven Hno. Euti- 
mio en su lucha con las dificultades de un principiante en la vida religiosa y 
apostólica:

«Animo, querido hermano, Jesús y Maria serán su recompensa». 
(19.3.1837)

Es evidente que tenemos aqui un elemento importante de la espirituali- 
dad dei P. Champagnat y de sus discípulos. Por lo demás se sitúa en la línea 
de la sencillez marista. Nuestra vida religiosa se alimenta de un diálogo cons
tante y afectuoso con Jesús y Maria, más que de altas consideraciones teológi
cas. No es difícil que se olvide esto en la formación de los religiosos jóvenes. 
Y que se vaya a invocar en seguida a la influencia de la escuela francesa y de 
los Sulpicianos. Jesús y Maria están unidos desde siempre en la piedad y en el 
lenguaje de los simples cristianos. Comprobamos, pues, una vez más que la 
piedad popular es una de las fuentes más importantes de nuestra vida espiri
tual.
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III LOS ASPECTOS DE LA FORMACION

1. Formación para la vida religiosa

Podemos distinguir tres etapas en el desarrollo de la vida religiosa a través 
de la historia. Los primeros anacoretas eran esencialmente buscadores de Dios; 
su ideal podría resumirse en la divisa: “Sólo Dios”. En la siguiente etapa se cae 
en la cuenta que para practicar las virtudes y ser verdaderamente cristiano, hay 
que vivir en comunidad con los demás. Vemos entonces surgir innumerables 
monasterios, regidos por el gran mandamiento dei amor a Dios y al prójimo. 
Al franquear los limites dei monasterio la caridad adopta la forma de compa- 
sión cristiana, para con los enfermos, los pobres, los ninos, y dei ceio apostóli
co para la conversión de los paganos. En los tiempos modernos, la mayor parte 
de las nuevas congregaciones están animadas por el ideal dei servicio apostóli
co que sintetiza y expresa conjuntamente el amor a Dios y al prójimo.

El ideal religioso propuesto por Marcelino Champagnat a sus discípu
los participa de las tres fuentes que alimentan la vida consagrada, aunque 
haya creado su obra directamente para el apostolado. Tenía un alto sentido 
de la consagración a Dios y dei servicio litúrgico de la plegaria. El nombre 
que dio el Fundador a la casa madre representa todo un programa: “El Mo
nasterio de Nuestra Senora”. Hemos puesto de relieve que el Hermitage era 
un verdadero monasterio, cuya vida estaba regulada por la divisa benedicti- 
na en orden inverso: “Labora et ora”. Por lo demás la capilla era el centro y 
el corazón de la casa, según las más autenticas tradiciones monásticas. La 
oración, el estúdio, el trabajo manual, se sucedían siguiendo el ritmo de una 
regia que se cumplía con amor como la expresión de la fidelidad actual a 
Dios y a la vocación.

Hallamos la convicción “monástica” dei Fundador en la carta al vicario 
general Cholleton dei 8 de septiembre de 1834:

«Lo sabe usted mejor que yo: el pez no puede vivir mucho tiempo fuera dei 
agua. Solamente la soledad y la meditación de las grandes verdades pueden 
mantener el espíritu religioso».

Esta reflexión dei Fundador nos recuerda que una vida religiosa autenti
ca no puede renunciar jamás a la revitalización regular en el recogimiento y la 
oración. No obstante la segunda tabla de este tríptico de la vida monástica, la 
dei ideal comunitário, quizá se acusa más todavia en la obra dei P. Champa
gnat. Hombre afectuoso, verdadero padre para con sus hermanos, tenía el 
don de comunicar este calor humano y sobrenatural que transforma una co
munidad en verdadera família. La comunidad dei Hermitage era una de estas 
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famílias que se abandonan con pesar y a la que se vuelva con nostalgia. (Cfr. 
más arriba)

Los novicios vivían inmersos en esta “familia religiosa" animada por un 
santo. Participaban en ella activamente por medio de la oración en común y 
las numerosas horas de trabajo manual al lado de los hermanos de la comuni
dad. La dedicación fervorosa al bien común y con vistas al apostolado entre 
los pobres, era un excelente medio de inserción. Pues, a pesar de sus aspectos 
monásticos, el Monasterio de Nuestra Senora era una comunidad apostólica en 
la que todo se ordenaba a la educación cristiana de los humildes.

Aqui también podemos encontrar senales de los gustos religiosos perso- 
nales dei Fundador. En la carta dei 24 de mayo dei 1838 expresa su admira- 
ción por el Seminário de Misiones Extranjeras que le acoge en Paris. Encuen- 
tra en él un fervor religioso, una vida fraterna, un afán apostólico que le entu- 
siasman:

«Me hospedo en el Seminário de Misiones Extranjeras, donde estoy suma
mente contento. Os aseguro que si no supiera que mi presencia es algo ne- 
cesaria en el Hermitage, pediría terminar en él mis dias. Sigo el reglamento 
de la casa tanto cuanto me lo permiten mis salidas. Me levanto al toque de 
campana, asisto a la meditación y a los demás ejercicios espirituales, a las 
comidas, a los recreos... Estoy edifiçado hasta el extremo por la generosa ab- 
negación de los que están destinados a las misiones lejanas. jQué amable 
caridad reina entre ellos! Son alegres pero sin ligerezas y sin disipación. To
do lo que tiende a retrasar su partida les inquieta, pero no les desalienta». 
(24.5.1838)

La admiración dei Fundador hacia el Seminário de Misiones Extranjeras 
de Paris revela sin duda la imagen ideal de una casa de formación que llevaba 
en su alma y que trataba de realizar en el Hermitage. La formación principal 
de los novicios consistia en participar en esta vida religiosa y comunitária fer
vorosa y en este entusiasmo por el apostolado entre los más pobres, que era el 
alma de toda la casa. En cuanto a la formación práctica con respecto a los vo
tos, quedaba asegurada igualmente por la vida y organización de la misma.

La pobreza se encarnaba en el régimen de vida sencilla y sóbria, así como 
en el trabajo manual, al que se consagraba la mayor parte dei dia. La atención 
a los pobres estaba siempre presente en el Hermitage por los socorros que se 
les procuraba y por la preparación a la educación cristiana que se les propor
cionaria más tarde.

La castidad exigente quedaba incluída en la consagración ferviente a 
Dios, en su destino a la educación cristiana de los ninos y sobre todo en la de
voción filial a la Buena Madre.
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«La dicha de ser hijo de Maria bien vale la pena el tener que afrontar algún 
combate y de realizar algún sacrifício. Digale a Maria que el honor de su so- 
ciedad exige que le conserve casto como un ángel» (Carta a un hermano jo- 
ven, 20.7.1839)

El Fundador era exigente en cuanto a la virtud de la obediência, que ex- 
presaba a su juicio toda la consagración religiosa con su caracter de radicalidad.

«La obediência hace a un alma santa, impecable e inseparable de Dios. Yo 
no podría alejarme de Dios más que alejándome de la obediência. Por esta 
virtud usted se prepara maravillosamente a emitir los votos». (Ibid)

Es evidente que el Fundador ve aqui la obediência como el cumplimien- 
to perfecto de la voluntad de Dios, que es la que hace cristianos y santos. Lo 
expresa con fuerza a continuación.

«Es a Jesús y a Maria a quienes obedece; de otra manera no seria más que 
un pésimo religioso toda su vida. Mejor, no seria religioso durante mucho 
tiempo». (Ibid)

El rigor de la obediência marista queda suavizado, pues, por la referencia 
directa a Jesús y a Maria, así como por ese carácter familiar importante que 
sella nuestras relaciones comunitárias.: “Obedezca de buena gana”. (Ibid)

Totalmente implicada en la vida cotidiana de la casa, la obediência en el 
Hermitage era intensamente comunitária (monástica), al mismo tiempo que 
apostólica, por la orientación inmediata de toda la vida de los hermanos. De 
este modo los novicios participaban de lleno en la vida de una comunidad fer
vorosa, animada por el Fundador en persona. Era probablemente el mejor 
medio de quedar empapado dei espíritu dei Instituto y de entrar en ese movi- 
miento de ceio por la educación cristiana de los humildes que mantenía toda 
la actividad de los hermanos.

2. Formación para la oración

El aspecto comunitário de la vida religiosa era muy destacado desde el 
principio dei Instituto. El factor principal de la formación de los novicios en 
la piedad era, pues, la oración comunitária fervorosa. En esto también el P. 
Champagnat arrastraba a sus hermanos con el ejemplo de su fervor. Su piedad 
contagiosa atraía incluso a la gente de fuera a la capilla dei Hermitage. El 
Fundador, tenía por otra parte, un gusto muy acentuado por las celebraciones 
litúrgicas, que eran ordenadas, dignas y fervorosas. La capilla construída en 
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comunidad y cuidada con amor, era verdaderamente el corazón de la casa dei 
Hermitage. Además de la misa cotidiana y de la adoración comunitária al 
Santísimo Sacramento después de comer, los hermanos hacían numerosas visi
tas a la capilla durante el día. Era también la ocasión de dirigir una plegaria 
cordial a la Santísima Virgen.

Quizá sea este el momento de subrayar que la piedad dei Fundador y de 
sus discípulos tenía tres orientaciones principales: Ia. Un sentido profundo de 
Dios, que mantiene los sentimientos religiosos primordiales: adoración, fe, 
esperanza, amor, etc. 2o. Un culto privilegiado y asiduo a la Eucaristia. 3o. Una 
devoción filial a la Santísima Virgen. (La fórmula de los “ tres primeros 
puestos", que recuerda directamente a la escuela francesa, no encuentra con- 
firmación en documentos directos). Es sorprendente por otra parte observar 
qué poco ha influido en nuestro Fundador la ensenanza sulpiciana que era 
vehículo esencial de esta teologia. Se comprende esto mejor si se tiene en 
cuenta que en el espíritu práctico de Marcelino Champagnat no ejercía 
ningún atractivo la alta especulación intelectual. Por el contrario nuestra gran 
afinidad con San Francisco de Sales, hombre afectivo como él. En el bosquejo 
de regia toma de la “Introducción a la vida devota" el método de oración, así 
como el modo de asistir activamente a la Santa Misa. Este último consiste 
esencialmente en representarse la vida y la muerte de Nuestro Senor, mientras 
se van siguiendo las diferentes partes dei santo sacrifício.

El método de oración fue adoptado por la regia impresa en 1837 y, con 
ligeras transformaciones, se ha seguido oficialmente en el Instituto hasta los 
câmbios producidos por el Vaticano II. Tras un acto preliminar para ponerse 
en presencia de Dios, el cuerpo de la oración se componía de reflexiones, 
afectos u oraciones y resoluciones. La oración se termina con un acto de ac- 
ción de gracias y el “ramillete espiritual".

Toda actividad humana lleva consigo un aprendizaje y los principiantes 
necesitarán siempre un método. En realidad éste no se abandona nunca, sino 
que el indivíduo lo va asimilando a medida de su madurez personal y espiri
tual.

Se olvida a veces que los Hermanos Maristas no tienen las condiciones 
de vida de los contemplativos. A menudo necesitan un esfuerzo enérgico y 
metódico para abandonar la esfera de las preocupaciones diarias y disponer 
de un medio psicológico favorable a la oración.

La meditación, como ejercicio sistemático, ha sido preconizada entre 
otros por San Francisco de Sales, que se dirigia a personas que vivían en el 
mundo, y por San Ignacio de Loyola, que destinaba a sus religiosos al aposto- 
lado en las condiciones más difíciles.

En esta situación el “ejercicio” de la oración implica un complemento 
obligado de vigilância sobre sí mismo y de recogimiento entre las ocupaciones 
dei día. San Francisco de Sales preconiza el “retiro espiritual”. La tradición 
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escrita dei Instituto ha mantenido el ejercicio de la presencia de Dios bajo la 
forma corriente dei siglo XIX: “Dios me ve”. Mirándolo de cerca se advierte 
que el ejercicio de la presencia de Dios no es más que una fórmula para desig
nar la unión con Dios y la vida interior. El título que da el Hno. Juan Bautista 
al capítulo V de la segunda parte de la Vida, lo sugiere expresamente: “Su re- 
cogimiento y el cuidado que poma en mantenerse en la presencia de Dios”.

Lo importante es, pues, hallar el modo personal de Marcelino Champa
gnat y de sus discípulos para lograr la unión con Dios. Ahora bien, encontra
mos indicaciones de esta oración íntima en los manuscritos dei Fundador en 
forma de anotaciones marginales. La expresión “Tú lo sabes, Dios mío” es la 
que, con sus variantes, mantiene y alimenta el diálogo entre el alma y Dios. Es 
impulso hacia Dios en la sencillez de su corazón, que ofrece ante la mirada dei 
Padre celestial el momento presente con sus dificultades. Se trata en realidad 
de un movimiento de abandono filial en la transparência de su alma, en el 
amor confiado y en la conciencia de su propia debilidad, características de los 
ninos.

Estamos, pues, ante una forma de infancia espiritual, que hunde sus raí- 
ces en el discurso evangélico sobre la Providencia.

«No os inquietéis... Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
eso. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os 
darán por anadidura». (Mi. 6, 31-33).

Hay, pues, un modo de orar que puede llamarse marista y que debe 
informar todo nuestro comportamiento religioso. Es la sencillez de corazón 
dei nino, que se lanza espontáneamente hacia el Padre celestial, incluso en 
medio de las ocupaciones y cuidados de la vida. La transparência de alma eli
mina la frontera entre lo temporal y lo espiritual y nos hace vivir nuestra exis
tência en la tierra bajo la mirada paternal de Dios. «Tú sabes, Dios mio, en qué 
situación me encuentro; conoces mi buena voluntad y mi pobreza; me abandono 
a tu sabiduría y bondad paternal^».

La devoción filial a la Buena Madre está en perfecto acuerdo con esta ac- 
titud espiritual. Se puede afirmar incluso que la devoción a Maria es la mejor 
expresión de esta infancia espiritual evangélica, que, a nivel humano tiene sus 
raíces en la sencillez marista.

Para completar el cuadro de la formación en la oración en el noviciado 
dei Hermitage, hay que hacer referencia a las instrucciones que P. Champa
gnat dirigia a la comunidad en los tiempos fuertes dei ciclo litúrgico y sobre 
todo durante el retiro anual. Estas charlas se caracterizaban por la sencillez, el 
fervor y la aplicación directa a la vida.

El P. Champagnat era igualmente confesor y director espiritual de la 
mayor parte de los hermanos. Su equilíbrio práctico y su bondad paternal 
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eran especialmente apreciados por los jóvenes. He aqui un recuerdo dei Hno. 
Eutimio, que hizo el noviciado en tiempo dei Fundador:

«El ceio dei siervo de Dios para formar a los jóvenes que Dios le había 
confiado no tenía limites. Nos formaba en primer lugar en la piedad, en 
las virtudes y en las obligaciones de la vida religiosa... Yo no tenía enton- 
ces más que catorce anos y medio. Había dejado en el mundo un padre a 
quien queria mucho y encontré otro en la persona dei siervo de Dios. ... 
Sobre todo en el santo tribunal de la penitencia mostraba su ceio conmigo; 
me apretaba contra su corazón ardiente de amor. No he olvidado las pala- 
bras que me repetia muy a menudo: Dios, que es bueno, le ha concedido 
una gracia muy grande al llamarlo a la vida religiosa; debe usted corres
ponder a ella...»

En sus memórias el Hno. Silvestre anade una precisión el testimonio an
terior:

Era también únicamente al venerado Padre a quien acudíamos cada quince 
dias para que nos dirigiera, ya en confesión, ya fuera dei santo tribunal» 
(C.M. IV p. 104)

Incluso aunque al P. Champagnat se le unieran vários sacerdotes maristas 
jóvenes en la formación de los novicios dei Hermitage, el sello fundamental 
fue el que imprimieron el Fundador y sus discípulos inmediatos: los Herma
nos Luis, Francisco y Buenaventura.

3. Formación catequética y escolar

En el Hermitage la formación religiosa y espiritual de los novicios se aso- 
ciaba directamente a la preparación directa para el apostolado. Marcelino 
Champagnat era un hombre de Dios marcado por el ceio; había fundado a los 
hermanos directamente para el apostolado de la educación cristiana de los hu
mildes. Al principio de la era moderna las escuelas cristianas respondían a una 
necesidad histórica urgente. El tiempo de la formación directa se extendía de 
algunos meses hasta un ano y llevaba consigo un programa bien apretado. El 
estúdio de la religión se incluía también dentro de un programa global de for
mación dei maestro religioso.

Respecto al objeto dei estúdio religioso, el P. Champagnat distingue cla
ramente la oración y el catecismo, tanto para los hermanos como para sus 
alumnos. Esto debiera sugerimos la importância que nuestro Beato Fundador 
concede a la oración en el cuadro de la formación religiosa. Dentro dei pro
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grama dei día había dos tiempos de estúdio destinados sobre todo a aprender 
de memória un gran número de oraciones usuales, en francês y en latín.

La lección diaria de catecismo se colocaba al final de la tarde y duraba 
tres cuartos de hora. De las tradiciones dei seminário se adoptaron los “domi- 
nicales”, que consistían en una especie de concurso repetitivo sobre el progra
ma de la semana.

Por otra parte, el horário incluía dos momentos para la lectura dei Evan- 
gelio y de la Biblia, más la lectura espiritual de regia. Además se leia continua
mente la vida de los santos y la historia de los Padres. Las notas dei Hno. 
Francisco muestran el gran provecho que los hermanos estudiosos podían sa
car de ellas para su formación religiosa. Los temas de meditación y las confe
rências que subrayaban las celebraciones litúrgicas podían completar igual
mente la formación religiosa de los hermanos jóvenes.

No sé si los novicios hacían prácticas de catecismo ante sus companeros. 
Es más probable que fueran enviados a los caseríos vecinos donde podían 
ejercitar su ceio en circunstancias menos artificiales. Sabemos que esa era la 
práctica en los comienzos dei Instituto. El Hno. Juan Bautista afirma que los 
hermanos de las escuelas, que aparte de los catecismos que daban dos o tres 
veces al día en la escuela, «iban también, particularmente el jueves y el domin
go, a explicar el catecismo en los caseríos de la parroquia». (C.M.I. p. 591)

Pero la verdadera preparación de los hermanos jóvenes a la ensenanza dei 
catecismo y de las demás matérias escolares se realizaba en el curso de su pri- 
mer ano de comunidad, en el que, al mismo tiempo se encargaban dei cuidado 
de la casa, se iniciaban poco a poco en la ensenanza. Luego se les hacía respon- 
sables de una clase bajo la dirección atenta y paternal dei Hermano Director.

De acuerdo con este elemento importante de la tradición marista, el edu
cador se forma y se ejercita en relación directa con las necesidades concretas 
dei apostolado. Por otra parte el arte dei catequista reside más en el modo 
que en la preparación doctrinal y pedagógica. El alma de la catequesis es la 
trasmisión de una fe viva y ardiente. Si está ausente este impulso dei ceio, las 
fórmulas quedan vacías de contenido y la ensenanza dei catecismo se convier- 
te en una repetición fastidiosa.

He aqui unas palabras recientes de Juan Pablo II sobre las disposiciones 
fundamentales dei catequista:

«... Una actitud profunda de fe y de amor que acepta toda la revelación y 
que desea comunicaria. El espíritu de fe es esencial a toda catequesis cristia- 
na... Es la fe la que forma el alma de la catequesis y la que inspira todo el 
esfuerzo de la ensenanza religiosa...» (Oss. Rom. 17.1.1985)

Marcado por el dinamismo de la vida, Marcelino Champagnat era un cate
quista nato, que tenía el secreto de la trasmisión viva de la doctrina de la fe. Su 
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sencillez y su bondad encontraban fácilmente el camino de los corazones para 
comunicarles las ardientes convicciones de su alma. Se dedico a la catequesis 
desde los primeros anos de seminário y numerosos testimonios afirman que jó
venes y viejos escuchaban con gusto sus instrucciones sencillas y prácticas.

«Del sacerdote Champagnat, entonces vicario de La Valia, mi lugar de naci- 
miento, es de quien recibí los primeros elementos de instrucción profana y 
religiosa. El fue quien me preparo a la primera comunión y recordaré siem- 
pre con alegria que nos llevaba dos veces al dia a una capillita solitaria, 
alejada dei pueblo. Allí nos instruía, nos hacía cantar, rezar, guardar silen
cio, etc., cosas todas ellas que me causaban gran impresión.» (Claude-Marie 
Tissot, sacerdote).

Los hermanos jóvenes debían recoger por tanto su forma de actuar mar
cada por la autenticidad, el fervor y el sentido dei diálogo con el auditorio. 
Encontraban, en los catecismos de los hermanos, las mismas características 
que les servían de modelo en las escuelas. Al decir dei Hno. Juan Bautista, los 
discípulos dei P. Champagnat eran excelentes catequistas:

«Las instrucciones dei Padre Champagnat sobre el modo de ensenar el cate
cismo, dieron abundantes frutos. Los primeros hermanos sobresalieron to
dos por el ceio en instruir cristianamente a los alumnos y un talento espe
cial para formarlos en la virtud.
En cierta parroquia, una madre no había mandado los hijos a la escuela de los 
hermanos, porque éstos eran demasiado jóvenes; pero, un día, se fue a ver al 
párroco y le dijo: Aunque los hermanos que usted nos ha traído son unos jo- 
venzuelos, hay que reconocer que ensenan admirablemente el catecismo... Por 
eso estoy decidida a llevar a mis tres hijos con los hermanos» (C.M.I. p. 631)

Los hermanos jóvenes adquirían así el ceio ardiente dei Fundador por la 
catequesis de los ninos, ceio que acerto a trasmitir con tanto êxito a nuestros 
primeros hermanos. He aqui la exhortación que dirige al joven Hno. Eutimio 
que estrenaba sus primeras armas en el apostolado:

«Píense también lo importante que es la clase de los pequenos. Depende de 
usted la formación de todos los ninos a quienes ensena; depende de usted el 
abrirles o el cerrarles el cielo. Procure, pues, querido amigo, edificarlos, re
zar por ellos, grabar fuertemente en su joven corazón la obra de Dios». 
(19.3.1837)

No obstante dentro de la lógica de una preparación inmediata al aposto
lado de la educación cristiana, las matérias esenciales de la ensenanza primaria 
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alternaban en el noviciado con los ejercicios religiosos, el estúdio de la doctri- 
na cristiana y el trabajo manual.

Cuando los jóvenes llegaban al noviciado en buenas condiciones, sabían 
“leer y escribir medianamente", según la expresión de la Regia de 1837, se ne- 
cesitaba, pues, asegurar las bases de la ensenanza primaria por médios de la 
práctica diligente de la lectura, escritura, la gramática, la ortografia y el cálcu
lo. Se completará esta iniciación por medio dei estúdio personal, según las 
exigências de la ensenanza pública en vias de organización.

La lección de canto hallaba también un puesto en el horário dei dia. Des
tinado ante todo a la animación de la oración y de la catequesis, el canto 
ponía una nota de sana alegria en el programa entonces austero de la ensenan
za primaria.

En cuanto al método pedagógico global de los discípulos dei P. Champa
gnat, se caracteriza por una expresión que encontramos en la carta dei 1 de 
diciembre de 1823, la primera que tenemos dei Fundador:

«Los asuntos de Tarentaise marchan también estupendamente. Los ninos 
dicen que el Hno. Lorenzo era un “buen muchacbo”, pero que éste, (su su- 
cesor) lo es todavia más.»

La sencillez y la bondad que lleva consigo la expresión “buen muchacho", 
crean un ambiente de familia, en el que las relaciones son autênticas muestras 
de transparência fraternal y de benevolencia. Tenemos, pues, las condiciones 
ideales para la eficacia global de la educación cristiana marista, que podemos 
resumir en una fórmula sacada de la carta dei 21 de enero de 1830 al Hno. 
Bartolomé: “Estar con los jóvenes, amarlos, llevarlos a Jesús” (con la ayuda ma
ternal de Maria).

4. Formación manual

En el noviciado dei Hermitage el programa diário comprendía tanto 
tiempo de trabajo manual como de estúdio: 5-6 horas. Esta particularidad, 
que escandalizaba a los colegas dei P. Champagnat es uno de los rasgos más 
característicos de su método de formación. Este fundador de un instituto de 
ensenanza ejercita a sus miembros desde el primer momento en los diversos 
trabajos y ofícios manuales. Se comprende mejor esto cuando se sabe que el 
sacerdote Champagnat destina a sus hermanos ante todo a las poblaciones po
bres en las que los ninos no van a la escuela más que en invierno, pues se 
dedican a diversos trabajos durante el buen tiempo. Es, pues, normal que sus 
futuros maestros se preparen al mismo ritmo de vida. Serán maestros-obreros.
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Entre las condiciones requeridas para entrar en el Instituto el Fundador 
destaca el amor al trabajo. Hace saber al postulante que no debe imaginarse 
que no tendrá otra cosa que hacer más que rezar; entre los Hermanos Maris
tas le será necesario trabajar. Por lo demás tendrá ocasión de convencerse 
pronto de ello por la práctica diaria.

En uno de los esbozos de regias que se remonta hacia el ano 1830, en
contramos un capítulo importante sobre el trabajo manual y el modo de santi- 
ficarlo. Es quizá el texto más personal dei Fundador entre todos los ensayos 
de regias. El trabajo se regula en él como en una liturgia y está presidido por 
dos responsables. Queda encuadrado en una obediência exacta, en espíritu de 
pobreza y mortificación. No deben sentarse en el suelo durante el trabajo en 
el campo, sino contentarse con descansar un instante poniéndose de pie. Pues 
los hermanos deben trabajar con recogimiento (que recuerda la plegaria de la 
hora), en silencio y con espíritu de penitencia.

El joven que ingresaba en este régimen de vida debía pensar sin duda que 
en el Hermitage se tomaban las cosas en serio. Los que buscaban una cosa más 
fácil, como aquellos que buscaban una promoción social por medio de la ins- 
trucción, se desanimaban rápidamente. Por eso el P. Champagnat tenía razón al 
juzgar a los sujetos por su abnegación. En efecto, además de la renuncia al egoís
mo, el trabajo manual exigente y a menudo penoso, requeria el don total de sí 
mismo al servicio de la comunidad y de Ia familia religiosa. Y en particular ayu- 
daban concretamente a adquirir el espíritu de humildad y de sencillez propio de 
la vocación marista, al mismo tiempo que ejercitaba la resistência, el aguante, in- 
dispensable en esos comienzos en el duro oficio de maestro de pueblo.

Los fundadores contemporâneos vuelven al trabajo manual porque ac- 
tualmente se ha vuelto a descubrir la importância de la contribución corporal. 
El compromiso dei cuerpo es una prenda de autenticidad, virtud directamen- 
te unida a la sencillez y al espíritu marista. El amor al trabajo inscribe en el ser 
mismo dei Hermano Marista su carácter de religioso laico y lo mantiene 
próximo a la condición común de los cristianos, que deben conciliar las preo- 
cupaciones temporales con las exigências de la vida espiritual.

IV ETAPAS DE LA FORMACION

1. ElJuniorado

En el comienzo dei Instituto el Fundador admitia a los candidatos sin 
prestar demasiada atención a su edad. El futuro Hno. Francisco entró en La 
Valia a los diez anos y, más tarde, el Hno. Silvestre a los doce. Sin embargo la 
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mayor parte de los postulantes recibidos por el P. Champagnat tienen unos 
veinte anos. La Regia de 1837 fíja la edad de entrada en la Congregación entre 
los quince y los treinta anos.

El Hno. Silvestre evoca en sus memórias cómo sus atolondramientos ju- 
veniles pusieron a prueba la paciência dei P Champagnat y sobre todo la de 
los hermanos mayores dei Hermitage. Como la finca de la Grange-Payre esta- 
ba disponible, se instalo en ella un internado-juniorado en 1837 ó en 1838. 
Un texto, que es el primer proyecto de circular dei 21 de agosto de 1838, nos 
ofrece el dato siguiente:

«Como hemos formado en la Grange-Payre un centro para atender a los 
postulantes que no han alcanzado todavia la edad de los trece anos, podéis 
llevar a él a aquellos que consideréis bien dispuestos. La pensión es de cien 
escudos por ano.»

Se puso al frente de la casa al Hno. Casiano, mientras que su companero 
el Hno. Arsenio, tomó a su cargo la explotación de la propiedad.

Un sobrino dei P Champagnat se encontraba en la Grange-Payre en 
1838. Se trata de uno de los hijos de Juan Bartolomé Champagnat. Tomará el 
hábito en el Hermitage a la edad de doce anos y será un santo religioso con el 
nombre de Hno. Regis. El P. Champagnat le menciona en la carta dei 12 de 
agosto de 1838 a otro de sus sobrinos, el Hno. Teodoreto: «Tu hermanito está 
en la Grange-Payre muy contento»

El Padre, que amaba mucho a los ninos, reservo una de sus últimas visi
tas para este juniorado, próximo al Hermitage. Se dirigió a él el Jueves Santo 
de 1840 para celebrar la misa y pronunciar una plática a los juniores y a los in
ternos. (C.M.I. p. 277).

En cuanto a la orientación que se daba a los juniores, responde sin duda a 
los rasgos fundamentales de la pedagogia marista indicados anteriormente. El 
Hno. Luis Maria dará más tarde a un hermano reclutador el consejo siguiente:

«Fortifique a sus juniores en la piedad, la sinceridad y el amor al trabajo. 
Insista sin cesar en las verdades fundamentales de la religión» (Citado por 
A. Lanfrey: “Una congregación de ensenanza: Los Hermanos Maristas de 
1850 a 1904”, p. 217).

2. El Noviciado

Muchos de los aspectos de la formación mencionados en el curso de este 
trabajo se refieren más o menos directamente al noviciado. En esta sección 
quisiera tratar este tema de un modo más sistemático.
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En principio el P. Champagnat no ofrece dificultad para la admisión al 
noviciado y el P. Courveille se lo reprocha. En la carta al Hno. Juan Maria 
Granjon dei 1 de diciembre de 1823, el Fundador acompana su actitud con 
tanto humor como espíritu sobrenatural:

«Se presentan también muchos novicios, pero casi todos pobres y jóvenes. 
No obstante tres tienen ya uso de razón, pues pasan de los treinta anos. 
Uno es hombre de negocios, otro zapatero y el tercero hombre de nada. Pe
ro con nada Dios hace cosas grandes.»

Sabemos que el Fundador admitió en el Instituto a uno de los ancianos 
que acogió en el pequeno asilo construído en 1833. Este tenía el oficio de za
patero y con el nombre de Hno. Espiridión contribuyó a fomentar el espíritu 
de sencillez, así como el buen humor en los recreos de la casa madre (Cfr. 
Abregé des Annales, pp. 202-203).

El P. Champagnat tenía un principio que le permitia reducir todos los 
elementos dei problema de la selección a un denominador común. Lo expresa 
en la respuesta ya citada al futuro Hno. Luis Maria, que le pregunta por las 
condiciones requeridas para la admisión en el Instituto:

«La grande, y podría decir, la única condición que se necesita para entrar en 
nuestra casa, junto con la salud, es una buena voluntad y un sincero deseo 
de agradar a Dios» (29.8.1831)

Esta exigencia de total buena voluntad, aparentemente benigna, sitúa en 
realidad a la persona frente a la perfección evangélica y a la radicalidad de la 
vida religiosa. El P. Champagnat expresa su pensamiento con más detalle al 
presentar a tres postulantes a la superiora de las Hermanas Maristas:

«Si no pueden traer todo lo que quisieran por lo que se refiere a bienes tem- 
porales, tienen al menos buena voluntad para hacer todo lo que usted pue- 
da exigir de ellas. Les he dicho que si no llevan consigo una perfecta renun
cia a sí mismas, una sumisión a toda prueba, una gran apertura de corazón, 
una vocación perseverante y un verdadero deseo de amar a Dios a imitación 
de Maria, que no siguieran adelante en su empeno. Me han contestado que 
esos eran sus sentimientos y los de su alma. Les he dicho que usted guar
daria esta carta para recordarles sus promesas en el momento oportuno. Me 
han respondido que les parecia muy bien y que estaban dispuestas a firmar 
todo esto con su sangre sifuera necesario» (Agosto 1832)

Paradójicamente eran los candidatos con mejor preparación humana los 
que estaban más expuestos a no satisfacer Ia condición fundamental exigida 
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por el Fundador. Si P. A. Labrosse experimento rapidamente la influencia dei 
P. Champagnat y se adapto al espíritu de sencillez de la Congregación, otros 
indivíduos que vinieron dei seminário no pudieron resistir las pruebas de de- 
sinterés y de obediência total a las que les sometía el hombre de Dios. (C£r. el 
caso de Roumesy, citado más arriba).

Los candidatos que se presentaban en condiciones menos ventajosas no 
se veían libres tampoco dei examen de ingreso. La investigación dei Fundador 
tenía como objeto ante todo detectar un verdadero desprendimiento. Aprecia 
particularmente a los jóvenes que saben sacrificar el fruto de su trabajo al en
trar en la vida religiosa.:

«Hay que tener especial atención hacia aquel que paga con sus ahorros, o 
hacia aquel que, sin tener nada, ha asistido a un padre o a una madre po
bres» (29.3.183^)

El Fundador no quiere a aquellos que consideran la vida religiosa como 
un refugio contra las dificultades de la vida:

{ «No se habrá forjado la tdea de que tendrá que trabajar menos en la vida 
religiosa que en el mundo? {de que estará aqui más a gusto? ^de que no 
tendrá más que rezar, asistir a misa, etc? (Ibid)

Comprobamos aqui que en las perspectivas dei P. Champagnat no había 
en su casa sitio para los “canónigos”...

Sin embargo el abanico de la diversidad era bastante amplio entre los 
postulantes. Como había sido suprimida la mayor parte de las ordenes religio
sas, se presentaba en el noviciado de los hermanos cierto número de candida
tos que en otras circunstancias se habrían orientado hacia la vida contemplati
va o sacerdotal

Este hecho se refleja ya en los primeros miembros reclutados por el Fun
dador. Juan Maria Granjon no supo deshacerse de sus veleidades de vida con
templativa, a pesar de la desgraciada experiencia que le hizo regresar junto al 
P Champagnat la primera vez. También el Hno. Luis estuvo a punto de dejar- 
se dominar por la “tentación dei sacerdócio”. El mismo P. Courveille, al no 
encontrar bastante austeridad y perfección en el Hermitage, terminará por ir 
con los Benedictinos, ya sabemos después de qué vicisitudes...

En resumen las circunstancias históricas favorecieron la variedad y rique
za de las disposiciones personales de los aspirantes admitidos. Hemos visto 
que el mismo Fundador era sensible a las aspiraciones monásticas fundamen- 
tales, al tiempo que las asociaba a un pronunciado dinamismo apostólico (Cfr. 
24.3.1838). El Hermitage de Nuestra Senora era un verdadero monasterio y 
los numerosos trabajadores manuales que se santificaron en el Instituto no se
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sentirían extranos en el gênero de vida y en la espiritualidad de los Hermani- 
tos de Jesús.

A propósito de pluralismo y de apertura, no podemos dejar de admirar el 
desinterés dei buen P. Champagnat:

«Si el postulante pide consejo sobre el Instituto que le conviene, hay que 
proponerle otro que merezca su confianza, más bien que el nuestro». (29. 
3.1835)

La continuación dei texto le permite expresar al mismo tiempo su pro
funda humildad y la identificación de su Instituto con la “obra de Maria”:

«No obstante si muestra su predilección por la Sociedad de Maria a causa 
de nuestra Patrona, hay que acogerle con agrado manifestándole que hace 
bien en poner su confianza en la Madre de Dios». (Ibid)

El capítulo VII de la segunda parte de la Vida, confirma con diversos 
ejemplos que

«La devoción a Maria, el deseo de honraria, de serviría y de vivir bajo su 
protección, eran para el Fundador una senal de vocación.» (C.M.I, p. 418)

El Hno. Silvestre recuerda claramente la escena de su acogida por el P. 
Champagnat:

«Después de hacernos sentar muy amablemente, pero sin afectación, nos hi- 
zo varias preguntas a mí y a mi companero, para ver cual era el motivo que 
nos inducía a entrar en religión, si habíamos dejado nuestra propia volun
tad a la puerta dei convento, si amábamos mucho a la Santísima Virgen...» 
(C.M. IVp. 103)

Hemos visto ya que el amor al trabajo y la abnegación constituían una 
condición fundamental para la admisión definitiva en el Instituto. El Funda
dor lo expresó claramente en sus bosquejos de Regia y el Capítulo General de 
1852 redacta en ese sentido el primer artículo dei capítulo XI de las nuevas 
Regias titulado “De la actividad y dei amor al trabajo".

Entre los motivos de exclusión, aparte de los casos evidentemente justifi
cados por causas morales, citemos el apego exagerado a los padres y los mo- 
dales mundanos. Cristo aconseja a quien quiera seguirle que lo abandone to
do, y la vocación religiosa es también una elección de un modo de vida. Sin 
embargo el P. Champagnat era muy humano. Sabemos que recogió en el Her- 
mitage a los padres dei Hno. Ligorio, que acabaron allí sus dias. Sabemos que 
uno de los hermanos dei Fundador, Juan Pedro, que había hecho quiebra y
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estaba enfermo, encontro también asilo en el Hermitage. Fue enterrado en el 
cementerio de la Comunidad lo mismo que tres de sus hijos.

Hay casos de apego excesivo a la familia; sin embargo el Hno. Juan Bau- 
tista cae en extremo opuesto cediendo a sus preocupaciones de superior. He 
aqui un recuerdo dei Hno. Daciano, de dieciséis anos, novicio en el Hermita
ge. Al enterarse de la enfermedad de su madre, al principio no cree oportuno 
dejarle ir a veria.

«No obstante, no pudiendo dominar mi tristeza, uno de los hermanos 
mayores lo puso en conocimiento dei Padre. Al dia siguiente me mandó lla- 
mar: Veo, me dijo, que quiere mucho a su madre. Vaya a veria y vuelva den
tro de tres dias» (Proceso informativo, p. 210)

Por otra parte comprendemos perfectamente el que despidiese a un pos
tulante que se obstinaba en conservar los modales mundanos en un medio re
ligioso en el que la sencillez es ley. (Cfr. C.M.I, p. 527)

El Fundador sabia evidentemente distinguir las vocaciones selectas, man- 
tenerlas y formarias con una atención particular. Acudió a todos los médios 
imaginables para retener a un postulante desanimado por las conversaciones 
inadecuadas de un novicio. Ganado finalmente por la constância dei buen Pa
dre, este joven llegará a ser un modelo de virtudes maristas y morirá como un 
santo. Se trata dei Hno. Jerónimo, cuya historia, ya citada, constituye uno de 
los ejemplos referidos por el Hno. Juan Bautista en el capítulo XVIII de la se
gunda parte de la Vida, acertadamente titulado “Lo que hacta para conservar a 
los hermanos en su vocación." (C.M.I, p. 284)

El Beato Fundador vio igualmente con claridad las cualidades dei alma 
dei joven Hno. Buenaventura, a quien no duda en confiar el cargo de Maestro 
de novicios pese a su poca instrucción.

En la biografia dei Hno. Juan Pedro vemos que el mismo P. Champa
gnat se encarga de la formación dei joven. ^Resultado? Un santo. Este mismo 
fue probablemente el caso dei estudiante de teologia PA. Labrosse, a quien 
el Fundador transformo en un buen Hermano de Maria en menos de tres 
meses.

Pero el mérito dei Fundador esta más bien en transformar en un buen re
ligioso a un pilluelo abandonado como Juan Bautista Berne o a un seminarista 
imposible como Juan Cholleton, muerto también “en olor de santidad” (El P. 
Bourdin escribió su biografia)

El noviciado dei Hermitage era un centro de formación intensa y por ello 
mismo sometido a prueba. Para comprender mejor las exigências dei progra
ma, hay que enmarcarlo en las coordenadas de tiempo y lugar. La vida era 
muy dura en los médios populares de los que procedían los nuevos aspirantes. 
La gente vivia en la pobreza y tenía que someterse a un trabajo agotador. No 
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hubiese sido ni oportuno ni prudente crear alrededor dei noviciado una repu- 
tación de vida fácil. Por otra parte había que preparar a los candidatos a la vi
da muy dura de los maestros en aquellos tiempos heroicos de la escuela popu
lar. Podemos quedar sorprendidos al leer los testimonios, y constatar cuánto 
admiraban las gentes sencillas la austeridad y la mortificación de un santo co
mo el P. Champagnat.

Un cuadro con “los ejercicios dei dia' que se encuentra en el Cuademo n° 
6 dei P. Champagnat, que debe remontarse aproximadamente al ano 1833, 
nos da una idea dei ritmo intenso de vida en el noviciado. Entre la hora de le- 
vantarse, a las cuatro, y la de acostarse, a las ocho y media, sólo había un poco 
de tiempo para el esparcimiento(aparte dei trabajo manual): un cuarto de ho
ra después de comer y media hora después de cenar.

Al comienzo dei día, oraciones, lectura, estúdio, se iban sucediendo hasta 
las nueve, con un cuarto de hora de interrupción para el desayuno. De nueve 
a once cuarenta y cinco: trabajos manuales, que vuelven a reanudarse a la una, 
después de la interrupción de la comida, hasta las tres o tres y media. Enton- 
ces se comienza de nuevo el programa de lectura, estúdio y oraciones de la 
tarde, hasta la hora de la cena a Ias siete y media.

Aparte de los ejercicios de piedad, el tiempo se reparte más o menos por 
igual entre el estúdio y el trabajo manual y recuerda espontáneamente el fa
moso “Ora et labora” de los monasterios benedictinos.

Quizá nos llame la atención el hecho de que el programa incluye dos mo
mentos cada día, manana y tarde, dedicados a la revisión y explicación dei 
método de oración. Manifiesta la importância que el Fundador concedia al 
aprendizaje sistemático de la meditación, a la que llama “los dos ojos de la vida 
religiosa". (Notas dei Hno. Francisco)

Hay que hacer notar la existência de dos tiempos consagrados a leer la 
Sagrada Escritura. Por la manana se lee el Evangelio, por la tarde, la Biblia 
(además de la lectura espiritual normal).

Si el examen de conciencia comunitário que precedia a la comida era una 
herencia dei seminário, el capítulo de culpas al final de la jornada era una 
práctica claramente monástica. Realizados con sencillez de corazón, estos ejer
cicios podían contribuir eficazmente a mantener el fervor y a reparar las negli
gencias y los disgustos de Ia vida comunitária.

Un reglamento no tiene valor más que por el impulso interior que lo vivi- 
fica y hace de él un instrumento de santificación. En el Hermitage los ejem- 
plos dei P. Champagnat, dei Hno. Francisco y de nuestros primeros hermanos 
constituían una realidad viva y capaz de encarnar y de relativizar al mismo 
tiempo el reglamento.

Vivimos hoy en otras circunstancias históricas y con otra mentalidad. Pe
ro el noviciado sigue siendo un tiempo de prueba al mismo tiempo que de 
formación. Nada como un ideal exigente para catalizar las buena voluntad de 
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los jóvenes y situarlos frente a una elección responsable. En cuanto al trabajo 
manual, que atrajo tantas críticas sobre el P. Champagnat, ha sido adoptado 
por ciertos Fundadores contemporâneos como un factor eficaz de formación 
personal, comunitária e incluso apostólica.

Si el programa de formación dei Hermitage pudiera considerarse más 
bien monástico, se completaba con un segundo período de orientación neta
mente apostólica. En efecto, el segundo ano de noviciado se hacía en las 
escuelas y por lo tanto en condiciones bastante diferentes. El Fundador se ex- 
presa claramente en la carta ya citada dei 29.3.1835:

«El noviciado dura dos anos y uno de ellos transcurre en una casa de la So- 
ciedad para ejercitarse en la instrucción, ya en la cocina, dando con ello 
pruebas de una verdadera vocación»

Champagnat que es maestro en el arte de la construcción, sabe que “al 
pie de la pared es donde hay que juzgar al albanil”.

El Hno. Luis Maria repite lo mismo en un lenguaje más abundante:

«De ahíresulta que los hermanos jóvenes llegan a las escuelas... preparados 
más bien que formados en todo lo que se les va a exigir. Y que no se diga 
que debiera ser de otro modo, que se necesitaría que estuviesen más ins
truídos, con más práctica, con fundamentos más sólidos... Esto no es posi- 
ble, sobre todo dada la necesidad que se tiene de ejercitarles, desde el se
gundo ano de la probación para ponerlos en condiciones de ver si les con- 
viene este estado y para que los superiores puedan juzgar si convienen al In
stituto. Este ensayo, adoptado en todas las constituciones y aprobado por la 
Santa Sede, se exige, tanto por el interés de los indivíduos como por el de 
las Congregaciones» (Circulares, Vol. III, pp. 344-345)

Por otra parte la responsabilidad dei cuidado de la casa y el aprendizaje 
de la ensenanza están lejos de excluirse mutuamente. La tradición marista 
asocia fácilmente la ejecución de diferentes tareas prácticas con las exigências 
de la ensenanza. La regia manuscrita de Saint-Sauveur, cuya última puesta al 
día se remonta aproximadamente al ano 1834, obliga al pequeno cocinero a 
iniciarse en la ensenanza: «El Hno. Rector se cuidará de que el hermano cocine
ro asista a clase» (p. 9)

Al leer las reflexiones dei Hno. Luis Maria se comprende la sobrecarga 
de los Hermanos Directores, que llevan ya el peso de la ensenanza, de la di- 
rección de la escuela y de la comunidad:

«Todo el trabajo dei noviciado quedará sin efecto si los Hermanos Directo
res no lo sostienen y continúan» (Circulares, Vol. III, p. 340)
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g... Qué cuidados y qué atención no deberán poner los Hermanos Directo- 
res (en la formación), pues que recae en ellos casi en su totalidad, ya que en 
el noviciado no puede hacer más que comenzar, esbozarse por así decirlo?» 
(Ibid. p. 345)

Sin embargo nadie puede pretender exigir un heroísmo continuo. La evi
dencia de la necesidad de continuar la formación dei noviciado en condicio
nes más próximas a la vida real, es lo que justifica la organización dei escolas- 
ticado, más aún que la obtención de los títulos necesarios para ejercer la en
senanza.

3. El Escolasticado

Hemos visto que al principio los estúdios profanos estaban íntimamente 
unidos a la formación religiosa y catequética en el noviciado. Sin embargo po
demos recoger indícios de la presencia de hermanos estudiantes en el Hermi
tage incluso en tiempos dei Fundador. Un horário de la jornada que data de 
1833 aproximadamente, lleva la siguiente referencia:

«Los que han sido elegidos para instruirse entran en clase y comienzan por 
estudiar la gramática...»

El contexto no permite decidir si se trata de hermanos estudiantes o sim- 
plemente de un grupo de novicios.

El pequeno Hermano Silvestre cuenta a su vez que, tras su poco afortu
nado ensayo en Ampuis, volvió con gusto a su taller dei Hermitage. Pero el P. 
Champagnat quiso animarle y le dio una muestra de confianza encargándole 
también de dar algunas lecciones a los hermanos estudiantes (En 1833 el jo- 
ven profesor no tenía más que catorce anos).

Desde el 28 de junio de 1833, fecha de la promulgación de la ley Guizot, 
el título es obligatorio para los maestros. El Hno. Dominique que estaba en 
Charlieu, se inquieta y quisiera ir al Hermitage, sin duda para preparar ese 
examen, que condiciona una carrera. El Beato Fundador le invita a supeditar 
ese deseo de instruirse a las exigências de la Congregación y a las disposicio
nes de la Providencia.

«Deseo de verdad que se forme usted bien, pero sin querer otra cosa que lo 
que quiera Dios. En todo aquello que nos pueda disgustar, digamos siempre 
que se cumpla la voluntad de Dios.» (Carta dei 6.3.1834)

Se puede suponer que en esta época había en el Hermitage grupos más o 
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menos regulares de hermanos dedicados a ampliar sus conocimientos profe- 
sionales, sobre todo con vistas a la obtención de los títulos oficiales requeri
dos. El Hno. Francisco, secretario dei P. Champagnat y ardoroso estudiante, 
tenía que desempenar sin duda un papel importante en la organización y el 
servicio de estos cursos de reciclaje.

A partir de 1848 funciona ya un escolasticado regular en la Grange-Pay- 
re, en lugar dei internado. Con juniorado y escolasticado, esta “casa de forma
ción" funcionará como un complemento dei Hermitage hasta su venta en 
1853. Este escolasticado o “clase de brevet", estaba formado por hermanos jó
venes y hermanos de más edad en situación de reciclaje, a los que el Hno. 
Juan Bautista llama los “caracteres fuertes" dei Instituto. Después de las des
venturas tragicómicas dei Hno. Silvestre, responsable dei grupo, el Hno. 
Francisco redactó unas regias para el escolasticado; están reproducidas en el 
Boletín dei Instituto, T. XXIII. pp. 671-672.

El autor recuerda que el fin dei estúdio es la gloria de Dios y la salvación 
de las almas. De acuerdo con esta motivación, los hermanos estudiarán con 
diligencia, sobre todo el catecismo, y santificarán el trabajo por la práctica de 
oraciones jaculatorias. A continuación recomienda un estúdio metódico y un 
cuidado diligente en la escritura y en la conservación de los cuadernos. No 
puede dejar de recordar el respeto debido a los maestros, la docilidad, la dis
ciplina, el silencio. Finalmente alienta a los menos dotados insistiendo sobre 
el valor de la buena voluntad, al mismo tiempo que pone en guardia contra la 
vanidad a los que tienen mejores resultados en los estúdios.

Más tarde en tiempo dei Hno. Luis Maria y dei Hno. Néstor, el escolasti
cado cobra una importância cada vez mayor a causa de los progresos de la en- 
senanza y de la exigencia de títulos oficiales, que se convierten en armas temi- 
bles en la lucha contra la ensenanza de las congregaciones religiosas.

La tradición marista ha conservado con tesón la actitud pragmática dei 
Fundador en cuanto a la formación intelectual y profesional (Primum vivere, 
deinde philosophare). En nuestra familia religiosa se concedia siempre priori- 
dad a las exigências de la vida religiosa, caracterizada por la sencillez, y a las 
urgências de la acción apostólica. La consecución de títulos oficiales se regu- 
laba por las necesidades directas de la educación cristiana por medio de la 
escuela.

4. Formación continua

Por ello la formación continua que responde a las necesidades inmedia- 
tas y se adapta a las circunstancias, está enraizada en la vida de los Hermanos 
Maristas. Una situación de pobreza intelectual contribuyó a desarrollar el 
amor al trabajo y esa diligencia constante que sabe aprovechar todos los ins
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tantes disponible. “Es esencial que no perdamos el tiempo", dice el P. Champa
gnat en la carta dei 12.3.1838. El Hno. Lorenzo afirma que era “enemigo de
clarado de los perezosos” La necesidad de formación continua hacia evitar la 
ociosidad, que horrorizaba al Fundador y forma maestros laboriosos, que 
serán los modelos de los hijos dei pueblo y sus instructores. Este sistema pro- 
dujo desde el principio autodidactas notables como el Hno. Francisco y el 
Hno. Juan Bautista.

En la época dei Fundador el tiempo fuerte de la formación continua para 
los hermanos era el tiempo de vacaciones en el Hermitage. Por eso el P. 
Champagnat queria tener a todos los hermanos junto a él con el fin de poder 
continuar su formación, en contacto directo con la experiencia dei ano escolar 
transcurrido. He aqui lo que escribe a un senor cura que deseaba retener a los 
hermanos en su parroquia.

«Necesitamos durante este corto mes tener a todos nuestros hermanos a 
nuestro lado, a fin de ponernos todos juntos de acuerdo sobre el curso, so
bre los resultados de cada escuela. Tenemos que hacer un examen general y 
regular una infinidad de cosas que no podríamos llevar a cabo más que 
“estando todos juntos», (sept. 1834)

De este modo todos los hermanos toman parte en el examen detallado de 
la situación dei Instituto y en la elaboración de la estratégia para el nuevo ano 
escolar. No existe mejor formación que la que se realiza en contacto directo 
con la realidad.

Aparte dei retiro, en el que no dejaba de dar al menos una conferência 
cada dia, el Fundador explicaba puntualmente las regias dei Instituto y conti- 
nuaba la formación pedagógica y profesional de los hermanos. El Hno. Juan 
Bautista dice que se podría componer un volumen con las lecciones prácticas 
y los juiciosos consejos prodigados por el P. Champagnat.

«El mismo les daba lecciones de lectura, de ortografia, de aritmética, de his
toria, de geografia y de canto. Sucedia a veces que empleaba incluso el tiem
po dei recreo para formarlos en algunas de estas especialidades. Elo conten
to con iniciarlos en estos conocimientos, les ensenaba a comunicárselos a 
los ninos y los formaba en el método de ensenanza» (C.M. I. p. 608)

Pero mantenía la diligencia de los hermanos a lo largo de ano escolar por 
los médios habituales de emulación.

«Además de la formación religiosa y de las lecciones que se daban durante 
las vacaciones, había establecido cursos entre los hermanos y también entre 
los alumnos de las diversas escuelas». (Testimonio dei Hno. Eutimio)
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Este testimonio queda confirmado por una nota dei Fundador, que ha 
constituído probablemente uno de los avisos prácticos dado en el curso de las 
vacaciones:

«El Gran Rector hará que los ninos de los demás lugares de su distrito re- 
dacten una composición escolar» (Cuaderno n. 8. p. 51)

Adernas, cuando iban al Hermitage, los hermanos tenían que mostrar las 
pruebas de su aplicación y dei progreso de sus alumnos:

«Cuando venga a la casa madre para tomar vacaciones, cada hermano 
traerá diez modelos de (caligrafia). Nadie se dispensará de esta regia sin 
permiso.»

«Todos los anos en la misma época se traerá una hoja en la que cada nino 
haya escrito algo según su capacidad alprincipio y al final dei curso....» (Re
gia de 1837, p. 63 y también C.M. I, p. 607)

Pero el P. Champagnat sabe que nada puede substituir al contacto direc
to y a las relaciones personales en la educación. Por eso atribuye una impor
tância muy grande a la visita de las escuelas, a la que se dedica con amor, pese 
a la fatiga que le ocasiona y a sus numerosas ocupaciones. Veamos lo que 
escribe a M. Barou, vicario general, en mayo de 1827:

«Todos están de acuerdo en que es de suma importância formar bien a la ju- 
ventud. Es, por lo tanto, muy importante que quienes trabajan en esta exce
lente obra estén bien formados y que no se les abandone a sus propias fuer- 
zas cuando se les envia». (5.1827)

En una carta paralela a otro vicario general, M. Cattet, el Fundador ex- 
pone con claridad los motivos principales de sus visitas. Como hombre prácti- 
co, su vigilância se dirige sobre todo a la castidad, la regularidad y el ceio de 
los hermanos. En efecto, la fidelidad a estos puntos vitales es lo que mantiene 
a los hermanos en el “espíritu de su estado".

«Tendría necesidad de visitar nuestros establecimientos cada dos meses por 
lo menos, para ver si todo marcha como es debido, si alguno de nuestros 
hermanos, tal vez contrae alguna peligrosa relación, a fin de poner remedio 
desde los comienzos; si la limpieza y el reglamento se observan, si los ninos 
hacen progresos, sobre todo en la piedad; si, en una palabra, los hermanos 
no pierden el espíritu de su estado» (M.Ch. Volviendo a las fuentes, p. 102)
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Sin embargo a pesar dei gran afecto que sentia por sus hermanos y el go
zo que experimentaba al encontrarse con ellos personalmente, el Fundador 
tuvo que descargarse de una parte de las visitas cuando la Congregación co
bro mayor desarrollo. Puso a contribución, frecuentemente la inteligência y la 
energia dei Hno. Juan Bautista confiándole misiones especiales.

La Regia de 1837 contiene una sección sobre el Hno. Visitador (p. 33). 
Pero la inspección detallada se confia al “primer Director”, que es el jefe dei 
distrito (substituye al "Gran Rector" de los bosquejos anteriores)

«En cada distrito hay un Hno. Primer Director encargado de velar por to
dos los hermanos que trahajan en él». (p. 30-31)

El Primer Director además de extender su vigilância a la vida religiosa de 
los hermanos, debe velar también por su vida profesional y apostólica:

«18. Cada tres anos, y más a menudo si es necesario, el Hno. Primer Direc
tor debe elegir un día en que pueda ver a los ninos de la escuela que visita.

19. Constatará cómo dan la clase los hermanos; si está todo en orden, si en- 
senan bien el catecismo, si se cuida la caligrafia y si están limpios los cua- 
dernos. (Ibid. pp. 31-32)

Hacia en final de la vida dei Fundador, el primer equipo de Hermanos 
Superiores instituye “conferências” periódicas. Se trata de reuniones cultura- 
les que giran sobre un programa que cada cual debe preparar: exposiciones, 
correcciones, discusiones de trabajo. Al mismo tiempo que pone el acento en 
el estúdio religioso, la circular de enero de 1840 presenta un programa deta- 
llado de catecismo, de gramática, de aritmética y además un tema de composi- 
ción francesa y un problema de matemáticas.

La exhortación que enmarca el programa anima el estúdio, no sin un 
senalado temor a los excesos que pueda traer consigo:

«Necesitamos ante todo conocimientos santos o santificados por la caridad 
que edifiquen y alimenten la piedad. iLejos de nosotros esta ciência pura
mente profana que ambiciona el orgullo y que hincha el corazón! ... Ante 
todo seremos buenos catequistas; pero trataremos de ser también hábiles 
maestros... Con la única intención de agradar a Dios, redoblad el ardor en 
el estúdio... propio de un buen Hermano de Marta y os pondréis en condi
ciones de responder convenientemente a las matérias que se os propongan» 
(Circulares, vol. I, pp. 32-33)
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CONCLUSION

El breve texto proyectado al comenzar este trabajo ha quedado notable- 
mente ampliado al hilo de su desarrollo. Esto prueba que la comisión de for
mación tenía razón al hacer emprender el estúdio de un tema a primera vista 
más bien estéril. Si este intento de ensayo no es una obra maestra, por lo me
nos abre perspectivas en un terreno tan importante.

Volviendo al punto de partida, recordemos el principio de economia de la 
tradición marista. Ante todo estamos destinados a la educación cristiana de los 
humildes; por consiguiente el fin de la formación no es crear, por medio de estú
dios interminables, una aristocracia intelectual. Nuestra preparación, desde el 
tiempo dei Fundador, se ha orientado siempre a la utilidad apostólica directa y 
de ella extraía su dinamismo. En estas condiciones es fácil injertar la formación 
en una buena voluntad fervorosa, terreno ideal que hace fructificar la semilla. 
Por lo demás una buena iniciación en el punto de partida debe permitir adaptar- 
se, por la formación continua, a las nuevas necesidades de la actividad apostólica.

Conservar a todo precio la sencillez dei Fundador, que se dirige directa- 
mente a lo esencial y evita de este modo la rutina de las instituciones castiga
das con la esterilidad. Evitemos esta formación-hibernación, en la que trans- 
curren los más hermosos anos de la juventud, replegada sobre sí misma, sin 
contacto con los jóvenes, con los pobres, con los problemas dei apostolado. 
Esto supone que el emplazamiento de las casas de formación y la organización 
de los programas permitan una verdadera iniciación en el abanico de las acti- 
vidades apostólicas de la Congregación. Es en todo caso posible siempre in- 
terrumpir el ciclo de los estúdios para consagrar un tiempo a una vida total
mente comprometida en el apostolado.

Para evitar la esterilidad y la ineficácia, la formación de los religiosos jó
venes debe estar animada por un ideal apostólico siempre presente. Juan Pa- 
blo II los expresa con fuerza en Ia alocución dei 28 de enero de 1985 a los sa
cerdotes y religiosos de Venezuela. He aqui algunas palabras que el Santo Pa
dre dirige directamente a los novicios y a los seminaristas:

«No tengáis miedo, formaos bien, intelectual y pastoralmente y animaos 
mirando a vuestro alrededor, porque es mucha la mies y pocos los obreros»

Hno. A. Balko

20.2.1985
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EL RECLUTAMIENTO VOCACIONAL
EN LOS CUATRO PRIMEROS SUPERIORES 

GENERALES.

Síntesis

Como para el P. Champagnat, el reclutamiento en los cuatro primeros su
periores generales consistia en importunar al cielo. «La oración, la fe, la acción 
en la fidelidad» (R.PA. Forissier), eran pues sus armas fundamentales. Hay 
pues unas constantes. En principio, la acción de Dios, que dispone los corazo- 
nes... la intervención siempre solícita de la «Buena Madre» que elige para sí, en 
nuestras escuelas algunos nuevos Postulantes (Circ. dei 02.07.1855). «Y nuestra 
“Buena Madre” no ha tardado en elegirse nuevos hijos para remplazar a los que 
ella llama para su querida Misión de Oceania». (Circ. dei 15.01.1841). Cuando 
en 1848, la curva dei reclutamiento tiene su punto de inflexión el R.H. Francis
co pide que los Hermanos se unan a él, para pedir al buen Dios, por intercesión 
de Maria y de San José, que envie buenos Postulantes. En su circular dei 
02.02.1858, podemos aún leer este testimonio de R.H. Francisco: Es el nombre 
bendito de Maria quien ha dado la vida a la Congregación... Aún hoy, es el 
nombre bendito de Maria el primer fundamento de nuestra Casa de Noviciado, 
y quien atrae a ella cada ano numerosos Postulantes.

El R.H. Luis Maria testimonia también la acción de la Virgen Maria en el 
reclutamiento. «Es también por la devoción a Maria, por las prácticas de pie- 
dad en su honor como él (B.M. Champagnat) atrajo a sus primeros Hermanos 
y les conquisto...»

Pero atribuye a San José el estar más especialmente encargado por Dios 
de procurar nuevos sujetos a los Noviciados. .Debemos hacer todo lo posible, 
en cada província, para ayudar a las Vocaciones ... Io Pedirías a Dios por me
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dio de insistentes oraciones, sobre todo por la intercesión de San José, quien 
parece más especialmente encargado por Dios de velar por los Noviciados re
ligiosos y procurarles sujetos.»

En 1872, atribuye la vuelta a la marcha ordinaria dei reclutamiento a una 
protección visible de la Santísima Virgen y de San José. La circular de 1874 
reconoce el origen de tan feliz aumento de sujetos a la acción de Dios, a sus 
bendiciones e invita incluso a la unión de oraciones y de esfuerzos.

El R.H. Néstor sigue los pasos de sus predecesores en su circular de 
19.03.1881. Para procuramos los santos Religiosos que necesitamos absoluta
mente, es preciso, en primer lugar, orar y pedir todos los dias a Dios, por in
tercesión de la Santísima Virgen y San José, buenas Vocaciones. Aconseja 
tambin el disponer los corazones de los ninos inspirándoles la devoción a la 
Santísima Virgen y la recepción frecuente de los sacramentos.

El R.H. Teófano nos comunica en su circular de 18.05. 1901 la manera 
de pensar de siete superiores generales reunidos con él en lo que se refiere 
especialmente al reclutamiento. Ante todo, los médios sobrenaturales, tales 
como la oración, la penitencia, una vida religiosa ejemplar. Especifica incluso 
las novenas a la Santísima Virgen y a San José, la devoción a la Santísima Vir
gen. Por fin, expone el método dei buen H. Pascal ya recomendado por el 
R.H. Luis Maria, en el que la primera recomendación es rezar y hacer rezar 
mucho.

Los cuatro reconocen igualmente el valor que representa para el recluta
miento una vida religiosa ejemplar. El reclutamiento es obra sobrenatural en el 
que la eficacia viene de Dios sin necesidad de que los trabajadores se agiten en 
vano. He ahí por qué el R.H. Francisco, en su circular dei 15.01.1841 exhorta a 
los mayores de la familia marista Champagnat a trabajar “con todas sus fuerzas en 
dejar a los que siguen una rica herencia de virtud y de santos ejemplos”. El 
29.01.1856, invita “nuevamente” a los Hermanos a favorecer las vocaciones sobre 
todo por el ejemplo de una vida piadosa, regular y edificante. “Es por la santidad 
de vuestra vida, según la expresión de San Pablo, como exhalaréis para todos 
vuestro alumnos, el buen olor de Cristo, para extender eficazmente el conoci- 
miento de su nombre y para atraer sujetos a la Sociedad de su divina Madre. ”

La circular dei 08.12.1857 vuelve como un eco: “pero no olvidéis que el 
mejor medio para hacer nacer y multiplicar las vocaciones, es hacer amar y esti
mar nuestro santo Estado por una vida ejemplar y verdaderamente religiosa”.

El R.H. Luis Maria prosigue: “Debemos hacer todo lo posible, en cada 
Província, por ayudar las Vocaciones, suscitarias según la necesidad, ponién- 
donos de acuerdo con el clero parroquial. Que reine la piedad y la regulari- 
dad en todas nuestras Casas, es el punto capital: pues Dios que quiere ante to
do la salvación de las almas, bendice de una manera especialísima, las comuni
dades que le preparan y le dan santos. Por esas almas, sobre todo, se hace la 
propaganda celeste y, a la larga, eficaz de Angeles buenos. ”
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En 1881, el R.H. Néstor, entre los médios que juzga útiles anadir a los ya 
indicados, cita en primer lugar una conducta ejemplar.

El R.EL Teófano relata entre las conclusiones de los superiores generales 
reunidos en 1901 el punto siguiente. «Reclutar ninos para la vida religiosa, es 
una obra sobrenatural que pide el empleo de médios sobrenaturales... el ejem- 
plo de una vida piadosa, regular y edificante ...»

Otra constante es el acoso que experimentaron nuestro primeros supe
riores por las peticiones de fundación procedentes de diversas parroquias y 
ayuntamientos. Son los anos de la Restauración en la que apelando a una edu- 
cación y a una ensenanza verdaderamente cristianas, los párrocos son recluta- 
dores y a veces buscan pagar así una fundación solicitada. Varias veces, el 
R.H. Francisco invita a los Hermanos a interesar en las vocaciones al clero de 
las parroquias. Incluso en R.H. Luis Maria hace lo mismo para el Juniorado 
en 1868 y el Noviciado de Dumfries, en 1874 ...

Un campo de reclutamiento privilegiado debe ser incluso el de los jóvenes 
de más de 15 anos (16 a 21 anos) por tratarse directamente de vocaciones para 
el Noviciado. Se debe hacer necesariamente fuera de las escuelas. Así fue gene
ralmente durante el gobierno dei R. H. Francisco. “Deben ejercer este aposto
lado sobre todo los Hermanos celosos” dice el R.H. Luis Maria en su circular 
dei 16.07.1868, en la cual informa a los Hermanos de la creación dei primer 
Juniorado propiamente dicho en Na. Sa. dei Hermitage, a título de ensayo. Este 
funciono durante una decena de anos, antes de su adopción a título definitivo 
en las estructuras de formación, en 1877, por el Capítulo general que decreto 
la creación de tres Juniorados en Saint-Genis-Laval, en Saint-Paul-Trois-Cha- 
teaux y en Beaucamps. E incluso, en febrero de 1869, el R.H. Luis Maria cree 
conveniente recordar a los Hermanos la existência dei Juniorado de Na Sa dei 
Hermitage y hace una llamada a su ceio para enviar allí buenos aspirantes.

Esto aumento considerablemente los gastos de la formación y para paliar 
los mismos, se trató de constituir, a gran escala, una obra de apoyo llamada 
“Obra de los Juniorados” a la que los RR.HH. Néstor y Teófano consagraron 
sendas circulares. Esta obra tenía el doble fin de reclutamiento y financiación. 
Toda la circular dei R.H. Teófano dei 24.02.1886 será dedicada a los médios 
de los cuales disponemos para constituir un fondo en beneficio de la Obra de 
los Juniorados.

El reclutamiento en nuestras escuelas no parece haber despertado el in- 
terés de los Hermanos, al menos hasta la creación de los juniorados. No 
obstante el R.H. Francisco parece invitar a los Hermanos a ello ya en 1854: 
“Suscitar (las vocaciones religiosas) si bien con prudência entre los ninos ... 
con los cuales estáis en relación “ .

En la Circular dei 02.07.1855 dice: "... que Dios bendice más y más nues
tras escuelas con los ninos que las frecuentan, y que la Santísima Virgen sigue 
eligiendo en ellas nuevos Postulantes”.
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En la circular dei 29.02.1856 dice: “Por esto, os invitamos nuevamente a 
favorecer las vocaciones entre vuestros alumnos ...”

La creación dei primer Juniorado dei Hermitage supone el reclutamiento 
de jóvenes aspirantes en nuestras escuelas. Las circular dei 14.06.1877 anun
ciando la apertura de los tres Juniorados de Saint-Genis, Saint-Paul y Beaun- 
camps senalan que los aspirantes pueden ser recibidos a la edad de doce anos 
cumplidos y por tanto, es entre la población escolar donde se debe hacer el 
reclutamiento .

El R.H. Néstor escribe el 19.03.1881: "... en fin, buscar con ceio, sobre 
todo en nuestras clases, las vocaciones religiosas...”

Mientras tanto el reclutamiento para el Juniorado hecho en nuestras cla
ses, convertido en complemento vivamente recomendado y realizado desde 
los primeros ensayos de 1868, no ha hecho abandonar e incluso ha dado la 
prioridad al de los jóvenes (de más de 15 anos) pertenecientes a famílias cris- 
tianas y con los cuales los Hermanos debían reunirse fuera de sus escuelas. 
(R.H. Néstor, 19.03.1881)

El R.H. Teófano define claramente el papel y la dedicación de los Her
manos en el reclutamiento y cultivo de las vocaciones. A ellos pertenece el 
discernir en los jóvenes los signos de la vocación religiosa, la actitud y los 
atractivos, “dos cosas que se esbozan, tanto moral como fisicamente, para un 
conjunto de cualidades y sentimientos y que hacen a un joven apto para de- 
sempenar en el mundo el papel que le asigna la Providencia”.

El R.H. Luis Maria, el R.H. Francisco y el R.H. Teófano insisten iguale- 
mente en la colaboración con el clero en la pastoral vocacional.

En fin, el R.H. Teófano pone de relieve la obligación que corresponde a 
cada Hermano de hacer valorar el tesoro de la vocación religiosa, la perla pre
ciosa dei Evangelio, e invita a cada Hermano a seguir los consejos dei celoso 
Hermano Pascal en el terreno dei reclutamiento. Esta doctrina dei H. Pascal se 
ha convertido en el punto de referencia de nuestros superiores generales, si- 
guiendo al R.H. Luis Maria. Esta doctrina explicita muy bien lo que el R.H. 
Francisco entiende por animar, favorecer, suscitar con prudência buenas voca
ciones (Circ. dei 09.04.1853). Esta misma doctrina se encuentra debidamente 
completada por los médios que cita el R.H. Néstor (Circ. dei 19.03.1881) y los 
19 médios de reclutamiento enumerados en la circular en que menciona la reu- 
nión de siete superiores generales al rededor dei R.H. Teófano.

Se pone en evidencia que el reclutamiento, sobre todo a partir dei R.H. 
Néstor, será acentuado en el ambiente escolar que se convertirá así poco a po
co en el medio privilegiado. De tal manera que no se hablaba más de recluta
miento sin evocar la primera entrada en la vida marista, el Juniorado. Este ha 
conservado su importância al menos hasta después de la segunda guerra mun
dial e incluso más allá de la primera mitad dei s. XX. De tal manera que se 
podría llamar al periodo de 1870-1970 el siglo dei Juniorado, en la vida maris- 
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ta Champagnat. Sabemos lo que ha ocurrido después y estamos quizá inclina
dos anorar un poco este período juvenil...

El encantador papa que había dado al Instituto su identidad eclesial por 
la aprobación de las Constituciones, en 1863 vivió los siete últimos anos de su 
vida en el sufrimiento y la humillación, recibiendo en su corazón los golpes 
que el mundo presente producía en los princípios sobre los cuales él había 
construído. Su sistema y su política habían tenido su momento.

Atacado por una neumonía, murió el 7 de febrero de 1878, despojado 
dei poder temporal que la Historia había arrancado a la Iglesia y después de 
haber declarado la primacía dei sucesor de Pedro por la proclamación de la 
infalibilidad papal.

En tres dias, los cardenales electores consiguieron designar, sin vacilar 
demasiado, al sucesor de Pio IX, Joaquin Pecei, el joven que había leído el 
protocolo al Papa León XII, con ocasión de la apertura de la puerta santa, el 
día de Navidad de 1824. Tenía 68 anos y había cumplido, en províncias, 32 
anos de episcopado. Era a él a quien Cristo confíó su Iglesia, por mediación 
dei conclave, el 20 de febrero de 1878.

Fue él quien bendijo y aprobó la nueva estruetura, la Obra de los Junio- 
rados. Esta obra a la cual los superiores habían concedido tanta importância, 
tenía su órgano de prensa, su Boletín destinado a publicar los documentos re
lativos a su organización, a su funcionamiento, a sus progresos, al desarrollo 
de los juniorados, a la vitalidad dei Instituto. En enero de 1879, aparecia el 
primer número.

El 27.05.1879, a petición dei R.H. Luis Maria, el cardenal Caverot obtie- 
ne de S.S. León XIII una bendición especial para la Obra, que vendría de 
nuevo a aprobar el 9 de junio dei mismo ano. Esta produciría, modestamente, 
con médios similares, en el terreno dei Reclutamiento, lo que la obra de Pauli- 
na Jaricot había realizado en el campo de la Propagación de la Fe.

H. R. STIRN
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DOCUMENTOS

2.3
SERMONES SOBRE LAS POSTRIMERIAS

Tomado de A. FM. 134.6, cuadernillo de 4 páginas, 23,5 x 19,5
134.7, cuadernillo de 8páginas, 26x 20,5
134.8, cuadernillo de 16 páginas, 20 x 14

Poseemos cuatro textos más o menos desarrollados que tratan el tema de Las 
Postrimerías. Por causa de su similitud, los tres primeros, 134.06; -07; -08; serán 
tratados en conjunto. Los dos primeros de estos no son, propiamente, sino esbozos 
en los que el núcleo se encuentra desarrollado en el tercero. Este será reproducido 
textualmente. Mientras tanto los pasajes que se encuentran sólo en uno de los dos 
primeros serán anadidos a continuación. Estos tres textos serán construídos según 
este plan:

Introducción

El pasado: el pecador se acuerda de los pecados cometidos, 
contra Dios; contra su prójimo; 
contra sí mismo.

El presente: en su lecho de muerte el pecador es afligido:
por los dolores de su cuerpo, de su enfermedad; 
por las angustias de su espíritu;
por la incapacidad de socorrerse a sí mismo;

El futuro: el pecador es atormentado cuando piensa en el futuro:
en los padres y en los amigos que tiene que dejar;
en las criaturas en general de las que no gozará más;
en los demonios que le esperan en el infierno.
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Memorare novíssima et in aeternum non peccabis 
Souvenez-vous de vos fins dernières 
et vous ne pécherez jamais.

Pourquoi, M.C.F. tombons nous dans le péché et suivons nous nos 
5 mauvais penchans? C’est parce que nous oublions nos fins dernières, 

parce que nous ne pensons pas à ce qu’il doit nous arriver à la fin de no- 
tre vie.

C’est parce que nous oublions que nous devons mourir, que 
nous devons être jugés,

10 (var.) *et que ce jugement a de grandes suites, c’est-à-dire
qu’il decide irrévocablement notre destinée ou pour l’enfer 
ou pour le ciei que nous tombons dans le péché.*

Nous rejettons la pensée de la mort, du jugement et des suites terri- 
bles de ce jugement et cependant cette seule pensée est capable d’après 

15 1’expression du St Esprit d’arrêter la fougue de nos passions. Souvenez 
vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas : memorare novíssima 
etc...

Pour vous rappeller une de ces quatre fins de l’homme que dans un 
moment votre pasteur viendra au milieux de nous portant la cendre bé- 

20 nite que 1’Eglise lui met aujourd’hui à la main et vous adresant
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SERMONES SOBRE LAS POSTRIMERIAS - 2.3

Esta última parte apenas está esbozada; los sermones sobre el infierno que van a 
seguir suplirán con creces.

Si se quieren situar cronologicamente estos tres textos en relación unos de otros, 
no se pueden dar sino hipótesis. De hecho se trata de saber si los dos textos resumi
dos son anteriores o posteriores al texto desarrollado. Este último, como podemos 
ver, está introducido por la ceremonia de la imposición de la ceniza. Esta circunstan
cia, el principio de la cuaresma, es ciertamente una llamada a la conversión pero esto 
no indica que los otros no hayan sido pronunciados en las mismas circunstancias, no 
se hace en el texto ninguna alusión; la necesidad para el pecador de cambiar de vida 
es de todo momento. Al menos la mayor probabilidad está a favor dei texto desarrolla
do. Se puede pensar que el orador ha compuesto en principio este texto, en los 
comienzos de su ministério, cuando aún no se atrevería a improvisar. En otras circuns
tancias, o para otro auditorio, habría compuesto los otros dos textos. Parte por la 
experiencia y más aún por el dominio dei tema, no habría tomado sino las ideas prin- 
cipales, anadiendo más tarde uno u otro detalle que lo haría más concreto, más de 
acuerdo con el auditorio.

Sea lo que sea, estos textos ponen en evidencia el cuidado que ponía el P. 
Champagnat en preparar sus sermones, copiándolos varias veces, al menos en parte, 
para adaptarlos a las circunstancias nuevas, cuando podría haberse contentado con 
tomar el texto ya escrito dejando a la improvisación con el fin de actualizarlo según 
las circunstancias.

-k -k &

«Memorare novíssima et in aeternum non peccabis». Acordaos de 
vuestro último fin y no pecareis nunca.

<Por qué, queridos hermanos, caemos en el pecado y seguimos 
nuestras malas inclinaciones? Porque olvidamos las postrimerías, porque 

5 no pensamos en lo que nos ocurrirá al final de nuestra vida.

Porque, nos olvidamos que debemos morir, que debemos ser juzga- 
dos. (var) * y que este juicio tiene grandes consecuencias, es decir, 
el que caigamos en el pecado decide irrevocablemente nuestro 
destino al infierno o al cielo. *

10 Rechazamos el pensamiento de la muerte, dei juicio y de las conse
cuencias terribles de ese juicio y sin embargo este solo pensamiento es 
capaz, según expresión dei Espíritu Santo, de contener la fogosidad de 
nuestras pasiones. Acordaos de vuestro final y no pecaréis jamás: «me- 
morare novíssima...»

15 Para recordares una de esas cuatro postrimerías de el hombre, 
vuestro pastor se presentará entre vosotros dentro de poco llevando la 
ceniza bendita que la Iglesia pone hoy en sus manos y pronunciando

81



25

30

35

40

45

50

55

ces paro- 
les que Dieu adressa au premier homme devenu pécheur: Souviens toi, 
ô homme que tu n’est que que tu n’est que poussière et que tu retourne- 
ra en poussière. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Que ce peu de cendre parle éloquament à qui veut prêter 1’oreille 
de son coeur. Méditons les, M.C.F. pendant ce carême, cette année, no- 
tre vie toute entière. La mort, nous trouvant occupé de cette sainte pen- 
sée, ne nous épouventera pas. Voyons combien est terrible la mort à ce- 
lui qui n’y a jamais réfléchi et qui par conséquent ne s’y est jamais pre
pare: Mors peccatorum péssima-, - la mort des pécheurs est très mauvaise. 
Mauvaise par rapport aux circonstances qui la précèdent, à celles qui 
1’accompagnent et à celles qui la suivent. Ces trois points feront tou(t) 
notre sujet.

A la mort Dieu se moque de ceux qui se sont moqué de lui, 
en refusant d’écouter ses ministres et de se convertir. Nous al- 
lons nous entretenir aujourd’hui de la fin malheureuse des pé
cheurs. Nous allons les considérer tristement étendus sur un 
lit, considérant le passé, le présent, 1’avenir.

Mors peccatorum mala in egressu. St Bemard nous dit qu’il n’y a 
rien que le pécheur momurant repouse avec plus de soin que le souvenir 
de ses iniquités passées, et rien cependant qjui se retrace plus vivement 
à sa mémoire que ce souvenir. Voyons ce fameux pécheur dont nous 
parle la Sainte Ecriture: Nunc remintscor malorum quae ego feci in Jeru
salém.

in quantam desolationem deveni et in quo fluctus tristitiae inivi.
Maintenant que je suis étendu sur ce lit, accablé par la maladie, je 

me souviens de maux que j’ai faits dans Jérusalem. Nunc, maintenant 
que j’ai plus de mal que je n’en puis suporter, le cruel souvenir vient en- 
core par surcroix. Quae ego feci. Voyez mes Ch.F. comme 1’approche de 
la mort lui fait bien reconnoitre la vérité : il ne dit pas, qu’on m’a fait 
faire, qu’on m’a conseillé de faire, mais: quae ego feci, que j’ai fait moi- 
même. La mort lui fait encore discerner la qualité du mal qu’il a fait et 
contre qui il l’a fait: in Jerusalem, c’est contre ma ville consacrée à Dieu, 
consacrée à son culte, consacrée à sa religion : in Jerusalem.

C’est contre les ministres de Dieu qui habitoient dans Jérusalem 
auxquels j’ai fait tout le mal que j’ai pu.

Ha ce souvenir m’accable, ce souvenir m’abat. Nunc, au moment 
de la mort le pécheur, comme un autre Antiochus dit: Nunc 
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aquellas palabras que Dios dirigió al primer hombre pecador: Acuérda- 
te, hombre, que no eres más que polvo y que en polvo te convertirás. 
«Memento homo quia pulvis est et in pulveris reverteris».

Que esta pequena cantidad de ceniza hable elocuentemente a quien 
quiera escuchar de corazón. Meditémoslo, queridos hermanos, durante 
esta cuaresma, este ano, toda nuestra vida. La muerte no nos horrori
zará, si nos encuentra ocupados en este santo pensamiento. Vemos qué 
terrible es la muerte para aquel que no ha reflexionado nunca sobre ella 
y que por lo tanto no se ha preparado a la misma: «mors pecatorum 
péssima», la muerte de los pecadores es muy mala. Mala respecto a las 
circunstancias que la preceden, las que la acompanan y las que la siguen.

Estos tres puntos serán únicamente nuestro tema.

En el momento de la muerte, Dios se ríe de los que se han reído de 
él, negándose a escuchar a sus ministros y a convertirse. Vamos a 
ocupamos hoy dei fin desdichado de los pecadores. Les contempla
mos tendidos tristemente en la cama, considerando el pasado, el 
presente y el futuro.

«Mors pecatorum mala in egressu». San Bernardo nos dice que no 
hay nada que el pecador moribundo rechace con más cuidado que el 
recuerdo de sus iniquidades pasadas, y sin embargo no hay nada que se 
fije tan vivamente en su memória como ese recuerdo. Veamos a este 
famoso pecador dei que nos habla la S. Escritura: «Nunc reminiscor 
malorum quae ego feci in Jerusalem».

in quantam désolationem deveni et in quo fluctus tristitiae inivi.

Ahora que estoy tendido en el lecho, postrado por la enfermedad, 
recuerdo los males que hice en Jerusalén. «Nunc», ahora que tengo más 
sufrimiento dei que puedo soportar, el recuerdo cruel viene aún por 
anadidura. «Quae ego fecit». Ved, queridos Hermanos, cómo la proximi- 
dad de la muerte le hace reconocer claramente la verdad; no dice 
que me hicieron hacer o que me aconsejaron hacer, sino : «quae ego 
fecit», que hice yo mismo. La muerte le hace discernir la calidad dei mal 
cometido y contra quien lo ha hecho: «in Jerusalem», contra la ciudad 
consagrada a Dios, consagrada a su culto, consagrada a su religión: «in 
Jerusalem».

Contra los ministros de Dios que habitaban en Jerusalén a los 
cuales he hecho todo el mal que he podido.

jAh! Este recuerdo me agota, este recuerdo me abate. «Nunc», en 
el momento de la muerte el pecador, como otro Antíoco, dice: «Nunc
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reminiscor, 
je vois à cette heure tout ce que j’ai fait: péchés de mon enfance, péchés 
de ma jeunesse, péchés d’un âge plus múr, enfin 1’histoire entière de 
toute ma vie. Je vois les péchés contre Dieu et sa religion, contre ses 
ministres et son culte. Reminiscor. ici se présente à mems yeux tous mes 
murmures contre la divine Providence, toutes mes imprécations, mes 
blasphèmes : in quantam desolationem deveni, dans quelle triste situa- 
tion je me trouve.

II voit le pécheur mourant, il voit les sacrilèges, railleries qu’il a fai- 
tes contre ce qu’il y avait de plus saint dans la religion.

II voit comme un autre Judas, l’énormité du sacrilège usage qu’il a 
fait des sacrements et il dut comme ce fameux réprouvé: mon crime est 
trop grand pour en espérer le pardon: in desolationem deveni quantam.

Péchés contre le prochain : jalousie, envie, haine, médisance, ca- 
lomnie, injustice, scandale, mauvais conseils, en un mot, tous les maux 
qu’on lui a fait commêttre

Péchés contre soi-même : orgueil, avarice, paresse, intempérance, 
impudicité, etc... etc...

A la vue de toutes ces saletés impudiques dont il ne pouvoit soutenir 
le souvenir, même lorsqu’il se portoit bien, dans l’état oü il est réduit il ne 
peut y penser sans saisissement ; il dit avec encore plus de force qu’An- 
tiocus, parce qu’il est plus instruit que lui, par conséquent plus capable: 
in quantam desolationem deveni, dans quelle terrible désolation me trou- 
ve-je reduit; et in quos fluctus tristiae, et dans quels reflus de tristesse.

Pendant que le pécheur jouissoit d’une bonne santé, tout le mal 
qu’il faisoit ne lui sembloit rien, il avaloit 1’iniquité comme l’eau, mais il 
en est plus de même maintenant que la maladie l’a atteint: Circum dede- 
runt me vituli multi, tauri, pingues obsederunt me, mes péchés se présen- 
tent à moi sous la forme de bêtes affreuses ; Cum dormierit apperiet ocu- 
lus suos, le pécheur ouvrira les yeux au moment de la mort.

Quelle étrange expression, s’écrie Saint Grégoire, nous fermons les 
yeux pour dormir et nous les ouvrons à notre réveil ; d’ou vient donc 
qu’il est dit que le pécheur ouvrira les siens pendant son sommeil. C’est 
que deux choses entrant dans la composition de l’être du pécheur, 1’âme 
et le corps et que le sommeil se saisissant d’une de ces parties, 1’autre 
s’éveille et ouvre les yeux.
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reminiscor», veo en este momento todo lo que he hecho: pecados de mi 
infancia, pecados de mi juventud, pecados de mi edad más madura, 
en fin, la historia entera de mi vida. Veo los pecados contra Dios y su 
religión, contra sus ministros y su culto. «Reminiscor»: se prescntan 
aqui, ante mis ojos, todas mis murmuraciones contra la divina Providen
cia, todas mis imprecaciones, mis blasfêmias: «in quantam desolationem 
deveni», en qué triste situación me encuentro.

Ve el pecador moribundo todas las sacrílegas burlas que ha hecho 
contra lo que había de más santo en la religión. Ve, como otro Judas, la 
enormidad dei sacrílego uso que ha hecho de los sacramentos y dice, 
como el famoso condenado: mi crimen es demasiado grande para espe
rar el perdón: «in desolationum deveni quantam».

Pecados contra el prójimo: celos, envidia, odio, maledicência, 
calumnia, injusticia, escândalos, maios consejos, en una palabra, todos 
los males que se le ha hecho cometer.

Pecados contra sí mismo: orgullc, avaricia, pereza, excesos, impure
za, etc, etc...

A la vista de todas estas suciedades impúdicas, cuyo rccucrdo no 
podia soportar ni siquiera cuando eslaba sano, en el estado en que está 
no puede pensarias sin sobresalto; dice aún con más fuerza que Antíoco, 
por ser más instruído que él, y en consecucncia más capaz: «in quantam 
desolationen deveni» - en que terrible desolación me encuentro «et in 
quos fluetus tristiae - y en qué flujo dc abatimiento.»

Mientras que el pecador gozaba de buena salud, todo el mal que 
hacía no le parecia nada, tragaba la iniquidad como agua, pero ahora 
que le ha alcanzado la enfermedad ya no puede decir lo mismo: «Cir- 
cumdederunt me vituli multi, tauri multi obsederunt me» - mis pecados 
se me presentan como bestias espantosas-; «cum dormierit apperiet ocu- 
lus suos» - el pecador se dará cuenta cn el momento de la muerte.

Qué extrafia expresión, exclama San Gregorio, cerramos los ojos 
para dormir y los abrimos para despertamos; <a qué se debe pues lo que 
se ha dicho que el pecador abrirá los suyos durante el sueno? Es porque 
al entrar dos cosas en la composición dei ser dei pecador, el alma y el 
cucrpo, al apoderarse el sueno de una parte la otra se despierta y toma 
conciencia.
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Le présent afflige le pécheur aux prises avec la mort.
Jugez, mes F. par trois choses : 1 - par les douleurs aiguês qu’un pé

cheur au lit de la mort cprouve dans son corps ; par les alarmes efrayan- 
tes que la mort livre à son esprit ; par 1’impuissance oü il se trouve de se 
secourir lui-même dans ses misères.

Io Par les douleurs aiguês; De tous les maux qui peuvent affliger 
Phomme il n’en est point auxquelles il soit plus sensible qu’aux mala- 
dies, surtout quand elles sont mortelles. Tandis qu’il n’est afflige que 
dans (ses enfans) ses amis, dans ses biens, dans ses proches ; il supporte 
ses peines. Quelque soit cette disgrâce, elle ne le touche que de loin, dit 
Saint Grégoire, en comparaison de la douleur intime et particulière qu’il 
souffre quand il est frappé et tourmanté dans sa propre personne.

C’est la réflexion que fait ce savant Pape sur la réponse que fit le dé- 
mon à Dicu à 1 egard de Jobe: il est inutile de dire que le dcmon fit contre 
Job tout ce qu’il put, mais tant qu’il ne sera affligé dans les choses qui ne 
tiennent pas à son corps, il gardera la paix: moveri his quae extra se sunt ne- 
gligit, sed jam veraciter quid sit agnocitur si in supro quod dolet experiatur.

S’il n est pas fort ému des choses qui lui sont étrangères, il rentre 
en lui-même, il se trouble quand il fait une sensible expérience de sa 
propre douleur. Si cela est généralement vrai à Pégard de tous les hom- 
mes, à combien plus forte raison est-ce vrai à Pégard des pécheurs

2° Par les effroyables alarmes que la mort qui se presente à ses yeux 
livre à son esprit. La mort du juste produit des effets bien différens dans 
Pun et dans Pautre, dit Saint Bernard. Dans le juste la mort est bonne à 
cause du repos qu’il y trouve, de la nouvelle vie qu’il va recevoir et de 
1 etemité qui va lui être assurée. II n’y a rien de si intime que Pâme et le 
corps et, par conséquent, que la séparation fasse plus de peine.

3o Pour que le pécheur put se secourir il faudroit qu’il eüt absolu- 
mcnt quatre choses, une des quelles manquant, le pécheur ne peut se 
convcrtir: 1. le temps ; 2. Pusage des facultés de son âme ; 3. la grâce de 
Dieu ; 4. enfin la coopération à la grâce.

Y correspondront ils après Pavoir si souvent rejeté, cette lumière 
qu’on auroit pas voulu voir dans un jubilé, dans une retraite.

* * *

Le pécheur promenant ses regards dans Pavenir sera terriblement 
épouventc: mors peccatorum mala in egressu\ la mort des pécheurs est 
malheureuse dans leur sortie de ce monde ; pejora autem in ingressu. elle 
est encore plus mauvaise dans Pentrée dans Pautre vie ; très mauvaisc
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El presente atlige al pecador al enfrentarsc con la muertc. Juzgad, 
hermanos, por tres cosas: por los agudos dolores que un pecador 
experimenta en su cuerpo en el lecho de la muertc; por las horrorosos 
sobresaltos que la muerte despierta en su espíritu; por la impotência en 
que se encuentra de socorrcrsc a sí mismo en sus misérias.

Io Por los dolores agudos. De todos los males que pueden afligir al 
hombre no hay ninguno al que sca más scnsible que a las enfermedades, 
sobre todo cuando son mortales. Mientras que no se ve afligido sino en 
sus amigos, cn sus bienes, cn sus prójimos, soporta sus penas. Sea cual 
sea esta desgracia no lo toca más que de lejos, dice San Grcgorio, cn 
comparación con el dolor íntimo y particular que sufre cuando es gol
peado y atormentado cn su misma persona.

Es la rcflcxión que hace aquel Papa extraordinário sobre la respues- 
ta que dio el demonio a Dios respecto a Job: es inútil decir que el demo- 
nio hizo contra Job todo lo que pudo, pero mientras no sca herido en 
su propia carne, conservará la paz; «moveri his quae extra se sunt 
negligit, sed jam veraciter quid sit agnoscitur si in supro quod dolet 
experiatur».

Si bien no es muy conmovido por las cosas que 1c son exteriores, 
entra en sí mismo, se turba cuando experimenta el dolor cn su propio 
cuerpo. Si esto es generalmente cicrto respecto a todos los hombres, con 
cuánta mayor razón lo es respecto a los pecadores.

2o La muerte, que se presenta ante sus ojos, invade su espíritu por 
medio dc espantosas zozobras. La muerte dei justo produce efectos muy 
diferentes en uno que cn otro, dice san Bernardo. En cl justo cs buena a 
causa dei reposo que encuentra cn ella, de la nueva vida que va a recibir 
y de la eternidad que le va a ser asegurada. No hay nada tan íntimo 
como el alma y el cuerpo, y en consecuencia, que la scparación produzea 
tanta pena.

3o Para que cl pecador pudiera ayudarsc hacen falta cuatro cosas, 
faltando una dc las cualcs, cl pecador no puede convertirse: 1. el tiempo; 
2. el uso dc las facultades de su alma; 3. la gracia de Dios; 4. en fin, la 
cooperación a la gracia.

(•Correspondcrán éstas después de haber rechazado tan a menudo 
la luz que no se quiso ver en un jubileo, en un retiro?

* * *

Contemplando su futuro cl pecador quedará terriblcmentc impre- 
sionado: «mors peccatorum mala in egressa» - la muertc dei pecador es 
dcsgraciada en su despedida dc este mundo-; «pejora autem in ingressa» 
- y aún más desgraciada será la entrada en la otra vida; dcsgraciadísima
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130 par la réprobation qui suivra. La terre (se soulèvera contre lui), les créa- 
tures qu’il a souillées et qu’il a forcées pour ainsi dire à lui aider à assou- 
vir ses passions (ne voudront plus être à son usage), lui livreront la guer- 
re.

135 J’en distingue trois: celle qui lui ont été amies ; celles qui lui ont été 
indifférentes et dont il a abusé ; d’autres qu’il ne connoit pas et qui lui 
ont été ennemies.

Les premières sont les parents et les proches ; les secondes, les 
crcatures en général; les troisièmes sont les démons.
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SERMONES SOBRE LAS POSTRIMERIAS - 23

por la reprobación que vendrá a continuación. La ticrra, las criaturas, 
que ha ensuciado y que ha forzado por así decir a ayudarle a colmar sus 
pasiones, le declararán la guerra.

Yo distingo tres entre ellas: las que le han sido amigas; las que le 
135 han sido indiferentes y de las que ha abusado; otras que ignora y que le 

han sido enemigas.
Las primeras son los parientes y prójimos; las segundas las criaturas 

en general, las terceras son los demonios.
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2.4
SERMÓN SOBRE LAS POSTRIMERÍAS

Tomado dei original de A.F.M. 134.10, cuadernillo de cuatro páginas, de 29 x 
21, en tres páginas y media.

Este cuarto sermón sobre las postrimerías está compuesto sobre el mismo plan 
que los tres primeros, pero no desarrolla más que la primera parte, si bien las otras 
tres son anunciadas. Puesto que contiene muchas aportaciones nuevas, el texto lo 
transcribimos completamente, a pesar de los pasajes que se encuentran ya en los pre
cedentes.

Determinar el momento cronológico de este texto con relación a los anteriores 
es casi imposiblc. Vistos los detalles tan concretos que contiene, se puede incluso 
pensar que se trata de una obra propia de un principiante bien dispuesto que decidi
damente quiere impresionar, más que de un pastor experimentado descoso de sacu
dir a su auditorio remiso a la conversión. En cuanto a la escritura se diferencia de los 
tres textos precedentes: estos últimos son de una grafia poco densa, con caracteres 
bastante grandes, fácilmente legibles para un orador que no quiere tener los ojos 
clavados en su hoja, mientras que éste presenta una escritura fina y apretada, incluso 
con una sobrecarga entre las líneas dei pasaje. Además, es claramentc más grande que 
la de los otros.

Si de hccho se trata aqui, no de una simple instrucción, sino de un sermón, 
como hace suponer la referencia a la distribución de las cenizas, la suposición se in
clina todavia más hacia la primera alternativa propuesta anteriormente, dada la ante- 
rioridad de este texto con respecto a los otros tres. Esta hipótesis permitiría apreciar 
a través de los cuatro textos la evolución dei método dei prcdicador. Pero conviene 
subrayar el carácter puramenre hipotético de esta teoria que el lector podrá apreciar 
por si mismo.
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Memorare novíssima et in aeternum non peccabis 
Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne 
pecherez jamais.

Telles sont les paroles mêmes de 1’Esprit Saint. C’est donc, mes 
chers F. parce que nous oublions que nous devons mourir un jour et 
qu’après cette mort nous devons être jugé et que ce jugement decide 
irrévocablement notre sort ou pour le ciei ou pour Penfer.

N’oublions donc pas que nous devons mourir : memento homo 
quia pulvis es et in pulverem reverteris, - souviens toi ô homme que tu 
n’est que poussière et que tu retournera en poussière. Ce sont encore les 
paroles du St. Esprit que votre pasteur, la cendre à la main, nous adresse 
à tous en général et à chacun en particulier. II en demeure pas là pour 
que vous ne 1’oubliez jamais, il grave avec la cendre que PEglise lui met 
en ce jour à la main, (le) signe de la croix sur votre front en disant: Me
mento homo, - Souviens toi homme, quelque soit ton age, quelque 
soient tes projets, quclqucs puissent être tes prétentions. Souviens toi, - 
Memento, que ce peu de poussière que je tiens à la (main) est ton origi
ne et que sous peu de jours ce sera la fin.

Mes F. que ce peu de cendre parle éloquament à chacun de nous. 
Prêtons seulement Poreille, mais Poreille de notre coeur. Disons nous : 
Je dois mourir et à la mort, si je vis mal, quelle sera ma détresse à ce der- 
nier moment, si, comme dit encore le St Esprit dans les Proverbes de 
Salomon (1), je refuse de me convertir comme Dieu m’y engage par la 
voix de ses ministres. Dieu se moque à la mort de ceux qui se sont mo- 
qué de lui,en refusant de changer de vie.

Vous voyez, mes Frères, que je veux vous parler aujourd’hui de la 
fin malheureuse des pécheurs. (Nous) les considérerons tristement éten- 
dus dans leur lit, livrés à ces trois considérations: reflexions sur le passé; 
réflexion sur le présent; ref. sur Pavenir.

lère partie

Le souvenir du passé accablera les pécheurs aux approches de la 
mort Tous les objets se présentent à Phomme pécheur au moment de la 
mort. II n’y en a point, sclon St Bemard, qu’il tache de fuir davantage et 
qu’il peut cependant moins fuir que la vue de ses désordres, de ses ini- 
quités passées, ces fomications qu’il a commises à la faveur des ténèbres 
et de la solitude, ces injustices, ces voles, ces haines, ces pensées d*ambi- 
tion, d’impuretés qui n’ont jamais paru au dehors paroitront aux yeux 
de son ame qui ne voudroit pas les voir.
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Memorare novisima et in aeternum non pecabis.
Acordaos de vuestras postrimerías y nunca pecaréis.

Tales son las palabras mismas dei Espíritu Santo. (Pecamos), queri
dos hermanos, porque nos olvidamos que un día debemos morir y que 
después de esta muerte debemos ser juzgados y que este juicio decide 
irrevocablemente nuestra suerte para el cielo o para el infierno.

(Que eres) polvo y que volverás al polvo. Estas son pues las pala
bras dei Espíritu Santo que vuestro pastor con la ceniza cn la mano os 
dirige a todos cn general y cada uno en particular. Permanece allí para 
que no lo olvideis nunca, graba con la ccniza que la Iglesia este día pone 
cn sus manos cl signo de la cruz sobre vuestra frente diciendo: - «Me
mento homo», - acurdate hombre, cualquiera que sea tu edad, cuales- 
quicra sean tus proyectos, por poderosas que sean tus pretensiones. 
Acuérdate, - «Memento», - que esta pequena cantidad de ceniza que 
tengo en la ... es tu origen y que dentro de pocos dias este será tu fin. 
Queridos hermanos, que esta pequena cantidad de ceniza hable elo- 
cuentemente a cada uno de nosotros. Prestemos simplemente el oído, 
pero el oído de nuestro corazón. Digamos: Dcbo morir y en el momento 
de la muerte, si he vivido mal, cuál será mi desesperación en este último 
instante si, como también dice cl Espíritu Santo en los Provérbios de 
Salomón, (1) rehuso a convertirme como Dios me invita por la voz de 
sus ministros. A la hora de la muerte Dios se ríe de quienes se han reído 
de él ncgándosc a cambiar de vida.

Como véis hermanos, quiero hablaros hoy dei fin desdichado dei 
pecador; considerémosle tendido tristemente en su cama entregado a 
estas tres consideraciones: reflexión sobre el pasado, el presente, el 
futuro.

Primera parte

El recuerdo dei pasado agotará al pecador en las proximidades de 
la muerte. Todos los objetos se presentan en cl instante de la muerte. 
Nada hay en aquel momento, según San Bernardo que trate de desechar 
con tanto interés y que sin embargo se sienta tan incapaz como la vista 
de sus pecados, de sus iniquidades pasadas, aquellas fornicaciones que 
ha cometido amparado por las tinieblas y la soledad, aquellas injusticias, 
aquellos robos, aquellos odios, aquellos pensamientos de ambición, de 
impureza que nunca aparecicron al exterior, aparecerán a los ojos dc su 
alma que jamás queria verlos.
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Tous ces péchés que ce malheurcux avoit toujours voulu cacher se 
présenteront à lui en trois différentes manières: premièrement, ils 1’envi- 
ronneront de toutes parts, - circumdederunt eum vituli multi, tauri pin
gues obsederunt eum, - mes péchés se présenteront à moi sous la forme 
de taureau et de betes affreuses qui m’environnent de toutes parts. Je 
croyais, en les commettant, - nunc reminiscor malorum quae feci in Jeru
salém, - que ce n’étoit ricn, mais aujourd’hui je vois bien le contraire. 
Qu’est-ce que ces monstrcs qui semblent vouloir se jeter sur moi? Est-ce 
là cet adultaire, cette impureté, cette fornication, ce péché que j’ai com- 
mis seul, ce mauvais désir, ce péché infame que je n’ai jamais osé accu- 
ser, que je ne voulois pas même me repentir ; qu’cst-cc encore qui frape 
ma vue, est-ce cette vangeance que j’ai commise, cette envie, ce juge- 
ment téméraire, cette médisance, cette calomnie, cette ivrognerie que je 
comptois pour rien ; est-ce cette négligeance de mes devoirs, mes pâ- 
ques manquées, dimanche mal observé, abstinance, jeúnes, privations, 
priores des quarantcs hcures, jubilé, avcrtisscment charitable de mes pa- 
steurs, de mes parcns, de mes véritables amis, touche secrctc de la grâce, 
bons mouvements intérieurs qui me pressoient fortement de me donner 
à Dieu, tout cela se tourne maintenant contre moi. Le pécheur appcrçoit 
encore quelque chose de plus effrayant: ce sont les péchés commis di- 
rectement contre Dieu; blasphème, les raillerie contre la religion, les 
fauts serments, la profanation des sacremens et des choses saintes. Mon 
Dieu que de crimes! Quand je voulois me confesser, je n’en pou(vois) 
presque point trouver, et aujourd’hui ils se présentent par milliers. N’en 
soit point étonné, tu t etois fait une fausse conscience, tu ne faisois au- 
cune réflexions, tu chcrchois de confesseur rclachés ou des confesseurs 
que tu pusse tromper, tu avois les yeux de ton ame comme fermé, mais 
aujourd’hui que ccux de ton corps vont se fermer, comme nous dit 
PEcriture Sainte (2), ceux de ton ame s’ouvrent. O funest et horrible ré- 
veille de Pame, - qua dormierit apperiet oculos suos, - il commencera à 
ouvrir les yeux lorsqu’il mourra.

Quelle étrange expression, dit St Grégoire, nous fermons les yeux 
pour dormir et nous les ouvrons à notre réveil! d’ou vient donc qu’il est 
dit que le pécheur ouvrira les siens pendant son someil? C est deux cho
ses entrent dans la composition de Pêtre du pécheur: son ame et son corps 
et que quand le someil se saisit d’une de ses partie, Pautre s’éveille et ou- 
vre les yeux. Le corps commence-t-il à s’endormir aux approches de la 
mort, Pame qui s’étoit jusque là comme assoupie, s’évcille et voit ce qu’el- 
le a négligé de voir.
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Todos esos pecados que ese desdichado hubiera querido ocultar 
para siempre se presentarn a él de tres maneras diversas: en primer lu
gar le rodearán por todas partes, - «circumdederunt eum vituli multi, 
tauri pingues obsederunt eum» - mis pecados se presentarán a mi bajo 
la forma de toros y de bestias terribles que me rodearán por todas par
tes. Al cometerlos, creia - «nunc reminiscor malorum quae ego feci in 
Jerusalem» - que aquello no era nada, pero ahora veo lo contrario. 
^Quiénes son esos monstruos que parecen querer arrojarse sobre mi? 
Aqucl adultério, aquella impureza, aquella fornicación, aquel pecado 
que he cometido solo, aquel mal deseo, aquel pecado infame que 
jamás he querido confesar, que no queria incluso arrepentirme, qué es 
incluso aquello que me impresiona tan vivamente, aquella venganza 
que cometí, aquella envidia, aquel juicio temerário, aquella murmura- 
ción, aquella calumnia, aquella borrachera que no daba importância; 
qué es aquella negligencia en cumplir mis deberes, mis faltas de cum- 
plimiento pascual, domingos mal observados, abstinencias, ayunos, 
privaciones, oración de las cuarenta horas, jubileos, avisos caritativos 
de mis pastores, de mis padres, de mis verdaderos amigos, toques se
cretos de la gracia, movimientos interiores que me invitaban con insi
stência a darme a Dios, todo esto se vuelva ahora contra mi. El peca
dor sc da cucnta dc una cosa más espantosa aún: Son los pecados co
metidos directamente contra Dios; blasfêmias, críticas contra la reli
gión, falsos juramentos, la profanación de los sacramentos y de las co
sas santas, jDios mío cuántos crímenes! Cuando yo queria confesarlos 
no encontraba casi ninguno, y ahora se presentan por millares. No es 
nada extrano, te habías hecho una falsa conciencia, no hacías ninguna 
rcflexión, buscabas confesores relajados o confesores que pudieras en
ganar, tenías los ojos dc tu alma cerrados, pero ahora que los de tu 
cucrpo se van a cerrar, como nos dice la Santa Escritura, los de tu alma 
se abren, (2) jOh funesto despertar dei alma! - «qua dormierit apperiet 
oculus suos» - Comenzará a abrir los ojos cuando va a morir.

Qué extrana expresión dice San Gregorio j cerramos los ojos para 
dormir y los abrimos al despertar! <<de dóndc pues viene aquello que se 
ha dicho que el pecador abrirá los suyos durante su sueno? Dos cosas 
entran en la composición dei ser dei pecador su alma y su cucrpo y 
cuando el sueno ha tomado posesión dc una dc esas partes la otra sc de- 
spierta y toma conciencia. El cuerpo comienza a adormecerse en las 
proximidades de la muerte y el alma que estaba hasta entonces como 
adormecida se despierta, y ve lo que no había querido ver.
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Elle se represente ses ordures, ses abominations, ses infamies, la 
manière indigne avec laquelle elle a vécu, - nunc reminiscor malorum 
quae feci, - c’est à présent, dit un malheureux pécheur, que je me 
souviens des péchés que fai commis, c’est à présent que je vois ce que 
auparavant je prenois tant de soin de me cacher.

Non seulement les pécheurs seront comme environé et assiégés de 
toutes parts par leur actions criminelles, mais leur substance en sera tou- 
te pénétrée. Cela paroit étonnant et cependant cela est très véritable. 
Comme Paine est individuelle et qu’elle est toute entière dans chaque 
partie du corps qu’elle anime, elle est toute pénétrée de ses péchés et ses 
péchés la transformem en quelque manière en eux. La moêl, les tendons, 
les cartillages, les muscles, les nerfs des pécheurs seront remplis de vices, 
- ossa ejus replebantur vitiis -. Est-ce là tout? Ils descendront dans le 
tombeau avec lui, ils lui tiendront companie jusqu’au grand jour des ven- 
geances, que dis-je, ils descendront avec lui dans 1’enfer et là tout grouil- 
lant de ces vers dans cette infame pourriture qui alimentera les feux al- 
lumés par la colère de Dieu. Pour peu qu’on approche d’une charogne 
on en sent la puanteur ; mais approchez malgré la puanteur, que voyez- 
vous? Une fourmilière de vers qui grouillcnt. Vous diriez que c’est une 
charogne qui remue, mais point du tout, ces vers que vous voyez en si 
grand nombre sont une même chose à vu ce cadavre. Voilà Fimage 
parfaite d’un pécheur qui va mourir: son ame, son corps, son entendc- 
ment, ses mains, ses yeux, ses oreille, sa bouche, sa langue, tous ses sens, 
sa volonté, ses ore... tout est plain de péchés. Voyez vous ce pécheur qui 
se remue, non mes F. ce sont ses péchés qui le remue sur son triste gra- 
bas. Approchez seulement les yeux de votre foi, - interiora ejus offerbue- 
runt sine requiem

Enfin ses péchés lui donne le coup de la mort. II n’y a rien de si ef- 
froyable que ce qui arriva à Senacherib, roi des AssiriensO), ce prince 
impie avoit commis une infinité de crimes dans la Judée, traitant les 
Juifs avec cruauté, profanant tout ce qu’il y avoit de St et de sacré, ne 
craignant ni les hommes, ni Dieu, ni la terre, ni le ciel.Enfin la justice 
divine ne pouvant plus soutenir de pareils horreurs, envoya un Ange qui 
défit toute son armée, réduisit ce prince à prendre honteusement la 
fuite. Mais à peine fut il retourné dans son royaume que ses enfans, sa 
propre substance, ceux à qui il avoit doipné la vie, se révoltèrent contre 
lui, (lui) donnèrent la mort. Vous comprenenez sans peine ce que je 
veux vous dire.
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Esta le presenta sus obscenidades, sus abominaciones, sus infamias, 
la manera indigna como ha vivido - «Nune reminiscor malorum quae 
feciy» - es ahora, dice un desdichado pecador cuando me acuerdo de los 
pecados que he cometido, es ahora cuando veo lo que en otra época 
procuraba con tanto cuidado ocultar.

No sólo los pecadores serán cercados y asediados por todas partes 
por sus acciones criminales, sino que incluso su misma entrana será pe
netrada totalmente. Esto parece extrano y sin embargo es tremendamen
te cierto. Como el alma es indivisa y está toda entera en cada parte dei 
cuerpo que anima, toda ella está penetrada por sus pecados y sus peca
dos la transforman de alguna manera en sí mismos. La médula, los ten- 
dones, los cartílagos, los músculos, los nervios dei pecador serán invadi
dos por sus vicios, - «ossa ejus replebantur vitiis» - <;Es todo? Descen- 
derán a la tumba con él, le harán companía hasta el gran día de la ven- 
ganza, qué digo, se precipitarán con él en el infierno y allí en ese hormi- 
guero de gusanos, en esa infame podredumbre que alimentará el fuego 
encendido de la cólera de Dios. Por poco que uno se aproxime a la car- 
rona se siente el hedor; pero acercaos a pesar dei hedor, <qué veis? un 
hormiguero de gusanos que pululan. Diríais que es la carrona que se re- 
mueve, pero nada de eso, esos gusanos que estáis viendo en tan gran nú
mero son una misma cosa con el cadáver. He ahí la imagen perfccta de 
un pecador que va a morir: su alma, su cuerpo, su entendimiento, sus 
manos, sus ojos, sus oídos, su boca, su lengua, todos sus sentidos, su vo
luntad, sus... todo está lleno de pecado. Contemplad a ese pecador que 
se remueve; no, hermanos, son sus pecados que le remueven en su triste 
camastro. Acercaos al menos con los ojos de vuestra fe. - «interiora ejus 
offerbuerunt sim requiem» -

En fin sus pecados le dan el golpe mortal. No hay nada tan espan
toso como lo que ocurrió a Senaquerib, rey de los asirios (3), este prínci
pe impío había cometido una infinidad de crímenes en Judea, tratando a 
los judios con crueldad, profanando todo lo que había de más santo y 
sagrado, no temiendo ni a los hombres ni a Dios, ni a la tierra ni al cielo. 
En fin la justicia divina no pudiendo sostener por más tiempo scmejan- 
tes horrores, envió un ángel que desafio a su armada, y obligó al prínci
pe a huir vergonzosamente. Pero apenas volvió a su reino sus hijos, el 
fruto de sus entranas, aquellos a quienes él había dado la vida se revol- 
vieron contra él dándole la muerte. Comprendéis sin duda lo que os 
quiero decir.
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115 Quand un pécheur est au lit de la mort, quand ses parens, ses amis, 
toutes les créatures Pont abandonné, ses enfans, c’est à dire ses péchés 
1’environnent pour le tuer ; oui les enfans de sa tête, cette vanité, ce or- 
gueil, ce monstrueux dessein de s’élever et de s’enrichir ; les enfans de 
son coeur: son hypocrisie, son impiété, ses mauvaises pensées ; les en- 

120 fans de ses reins: ses fomications, etc... lui porteront le poignard dans le 
sein. Tel est le sort qui attend le pécheur.
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Cuando un pecador está en el lecho de la muerte, cuando sus pa- 
115 dres, sus amigos, todas las criaturas le han abandonado, sus hijos, es de- 

cir sus pecados le rodean para darle la muerte; si los hijos de su cabeza, 
esa vanidad, ese orgullo, esos desmesurados proyectos de ascender y de 
enriquecerse; los hijos de su corazón: su hipocresía, su impiedad, sus 
maios pensamientos; los hijos de sus entranas: sus fornicaciones, etc... 

120 hundirán el punal en su pecho. Tal es la suerte que le espera al pecador.

D -Pr. 1,23-26; 3. 34.
2) - Esta idea no se encuentra, así expresada, en las Sagradas Escrituras; por lo cual, supone- 

mos que el P. Champagnat la ha tomado de un autor sin verificar la referencia.
3) • 2 R.18, 13 • 19, 37 ; 2 Cro. 32, 1 - 22 ; Is. 36 - 37.
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Prcmier essai:

Creatus est homo ad bunc finem ut Dominum Deum su 
laudet et revereatur ei^ue serviens salvus fiat ig. 
L’homme cst créé pour connoitre, aimer et servir Dieu 
et pour aequérir par ce moycn la vie bienheureuse.

5 A voir la conduite de la plupart des hommes on diroit que rhommc 
est est créé pour être riche, honoré, en un mot pour goúter ici-bas les 
plaisirs des sens. Je veux donc aujourd’hui, mes f., en vous ramenant à 
une des premières demandes de votre (...) vous rappeler ce que vous 
n’oubliéz que trop souvent, c’est à dire que Dieu vous a créé pour le 

10 connoitre, 1’aimer, le servir et par là obtenir la bienheureuse éternité.
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2.5
REFLEXION SOBRE EL FIN DEL HOMBRE

Tomado de A.F.M. 134.12, en dos bojas escritas recto verso, en formato de 26 x 21.

El P. Champagnat en principio había comenzado su texto en la primera página, 
pero después de varias correcciones y raspaduras ha tachado todo para comenzar de 
nuevo en la siguiente y esta vez sin ninguna tachadura. Encontramos primero un 
ensayo y después la versión definitiva.

Visto el aspecto dei texto y la oración final, se puede pensar que no se trata de 
un sermón propiamente dicho sino mas bien de una instrucción, incluso de algunas 
reflexiones hechas en el curso de una ceremonia, de ahí el título elegido para esta 
edición.

★ * *

Primer ensayo:

«Creatus est homo ad hunc finem ut Dominum Deaum suum laudet 
et revereatur, eique serviens, salvus fiat».
El hombre ha sido creado para este fin, es decir para conocer, amar, 
alabar y servir a Dios y merecer por ello la vida eterna.

5 Al ver la conducta de la mayoría de los hombre se diría que el hom
bre está en el mundo únicamente para ser rico, honrado, en una palabra 
no está en él más que para disfrutar de sus gustos, comodidades y goces 
de los sentidos. Quiero pues hoy hermanos al recordaros una de las pri- 
meras preguntas de vuestro ... para que tengáis presente lo que olvidáis 

10 tan fácilmente, es decir, que Dios os ha creado para conocerlc, amarlc, 
servirle y por ello obtener la eternidad feliz.
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Et d’abord Dieu m’a créé pour le servir. Et jusqu’ou s’étend ce de- 
voir.

Je dis donc que Dieu nous a créé pour le connoitre. Quand jeune 
encore on vous a demandé pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Qu’avez 
vous répondu, mes frères? Vous avez répondu que Dieu nous crée pour 
le connoitre.

Texte définitif:

Creatus est homo ad hunc finem ut dominum Deum suum 
laudet et revereatur, eique serviens, salvus fiat ig.

L’homme est créé pour cette fin c’est à dire pour connoitre, aimer, 
louer et servir Dieu pour mériter par là la bienheureuse étemité.

A voir la conduite de la plupart des hommes on diroit que 1’homme 
n’est au monde que pour y être riche, honoré, qu’il n’y est en (...) mot 
que pour y goúter ses aises, ses commodités et tous les plaisirs des sens. 
Pour vous tirer, mes frères, de cet égarement fatale qui malhcureuse- 
ment peuple les enfers, je vais vous ramener à une de ces premières de
mandes dc votre catéchisme afin de vous rappeler ce que vous n’oubliez 
que trop, c’est a dire que vous n’êtes en ce monde que pour servir Dieu.

Quand, jeune encore, on vous demande pourquoi Dieu nous a-t-il 
créé, n’étant pas encore aveuglé par les préjugés et les passions, vous 
répondit sans hésiter que vous y étiez pour connoitre, aimer et servir 
Dieu et mériter par là la vie bienheureuse. C’est donc là, mes f. ce que 
Dieu s’est proposé en vous créant. D’une seule parole ce grand Dieu 
créa tout ce qui existe: - dixit et facta sunt - il créa la terre, l’eau, l’air, 
le feu, les bois, les méteaux, les animaux, enfin tout ce que renferme la 
vaste étendue des cieux pour le Service et 1’utilité de 1’homme. Vous en 
convenez, je le pense. Mais vous mêmes, mes f. pourquoi Dieu vous a- 
t-il créé, chef d’oeuvre du Tout Puissant Créatcur doués dc la raison, 
est-ce pour que vous goütiez le bonheur ici-bas? Hélas non, sans dou- 
te, car si cela étoit, Dieu auroit manqué la fin pour la quelle il vouloit 
vous créer, puisque vous convenez sans peine avec moi que vous 
n’avez encore pu goúter aucun bonheur. Je dis plus, six mil ans de re- 
cherche n’ont encore pu suffire pour le trouver, mais ce qui est bien 
déplorable, c’est que six mil ans d’expérience n’ont pas encore pu dé- 
sabuser 1’homme sur ce point, puisque, mes chers frères, vous conve
nez qu’on nc peut trouver le bonheur ici-bas, convenez aussi que vous 
n’êtes point sur la terre pour cela. Mais y êtes vous pour goúter les 
plaisirs des sens? Si cela étoit 1’homme ne seroit point au-desus des 
animaux privés de la raison. Au reste, si 1’homme étoit créé pour
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En principio Dios nos ha creado para servirle. Y hasta dónde llcga 
este deber.

Digo pues que Dios nos ha creado para conocerle. Cuando, jóvenes 
aún, se os preguntaba: <;para qué os ha creado Dios? <Qué respondíais 
hermanos? Respondíais que Dios nos ha creado para conocerle.

Texto definitivo:

«Creatus est homo ad hunc finem ut Dominum Deaum suum laudet 
et revereatur, eique serviens, salvus fiat».
El hombre ha sido creado para este fin, es decir para conocer, amar, 
alabar y servir a Dios y merecer por ello la vida eterna.

Cuando, jóvenes aún, se os preguntaba: para que os ha creado 
Dios, no estando aún cicgos por los prejuicios y las pasiones, respondíais 
sin dudar que estabais en el mundo para conocer, amar y servir a Dios, y 
merecer por ello la bienaventuranza eterna. Esto es pues, hermanos, lo 
que Dios se ha propuesto al crearos.

En una palabra, Dios creó todo lo que existe, «Dixit et facta sunt». 
El creó la tierra, el agua, el fuego, el aire, la madera, los metales, los ani- 
males, en una palabra todo lo que abarca la gran extensión dei universo, 
para servicio y utilidad dei hombre: Creo que estaréis de acuerdo.

Pero vosotros, hermanos, <para qué os ha creado Dios, obra maes- 
tra dcl Todopoderoso, criaturas dotadas de razón? ^Es para que seais 
felices aqui abajo? jAy no! sin duda, pues, si esto fuera así, Dios habría 
equivocado el fin por el cual os ha querido crear.

Porque, sin duda estaréis de acuerdo que no habéis podido aún dis
frutar ninguna satisfacción; os digo más: Seis mil anos de búsqueda no 
han sido aún suficientes para encontraria; pero lo que es más deplora- 
ble, es que seis mil anos de experiencia no han podido desenganar al 
hombre sobre este punto.

Pues estaréis de acuerdo, hermanos, que no se puede encontrar la 
dicha en este mundo, estaréis también de acuerdo que vosotros no estáis 
sobre la tierra para esto, pero, ^estais aqui para disfrutar los placeres de 
los sentidos? Si esto fuera así, el hombre seria igual que los animales 
privados de razón. Por consiguientc, si el hombre ha sido creado para 
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goúter ainsi ces sales et infames plaisirs, ces infames plaisirs des sens 
détruiroit ils sa santé. L’homme éprouverait-il ce qu’il éprouve après 
avoir assouvi sa passion. Eprouverait-il cet ennui, ce mécontentement, 
cest espèce de désespoir.

Concluons donc mes f. que nous sommes destiné à quelque chose 
de plus releve, car un(e) sagesse aussi grande ce celle qui paroit dans ma 
création ne peut agir à 1’avanture. Quel but s’est donc proposé le Tout 
Puissant cn créant. II pouvait se passer de moi, je le sais puisqu’il s’cn 
étoit passe jusques à préscnt. S’il y avoit un être plus parfait que lui il 
auroit pu travailller pour lui, mais non, étant seul et méritant il est im
possible qu’il se soit proposé d’autrc fin que lui-mêmc. Dicu m’a donc 
fait pour lui et il n’a pu me faire que pour lui. Son droit sur moi comme 
sur tout ce qui existe inaliénable. Qu’il cesse d’être Dieu et je pourrai 
appartenir à quelqu’autre. Tout Dicu qu’il est, il ne peut pas me dispen- 
ser d’être pour lui. II n’étois pas nécessaire que je fusse, mais pose que je 
sois, il est nécessaire que je sois pour lui.

Si Dieu m’a donné un esprit capable d’intéligence ce n’a pu être 
qu afin que je le connusse ; s’il m’a donné un coeur libre, ce ne peut être 
qu’afin que je 1’aimasse et que je m’attachasse à lui. S’il m’a donné un 
corps, de la santé, des forces, ce n’a pu être qu’afin que je les employas- 
se à son Service ; si je suis enfin tout ce que je suis, ce n’a pu être que 
pour que je sois tout pour lui.

O mon Dieu, seul créateur, seul conservateur de mon être, quellc 
triste et affligeante image se présente à mes yeux, car enfin toute ma 
conduite jusqu’ici qu’a ce été qu’un désordre(l), un reversement, une 
injustice étrange et continuelle. J’ai vécu, à peu près, comme si je 
m’étoit fait moi-même. A quoi ai-je pensé, qu’a moi-même ; qu’ai-je 
aimé, que moi-même ; pour qui ai-je travaillé, que pour moi-même. Sur 
quoi me suis-je rassuré, sur ce que la plus part des autres ne vivoient pas 
mieux que moi, c’est tout ce que je puis en dire ; mais leur égarcmcnt ne 
peut justifier le mien. Quelle obligation vous ai-je, mon Dieu, pour que 
vous veuillez bien aujourd’hui m’ouvrir les yeux (?) - Notum fac Domi
ne viam meam.
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gustar estos bajos e infames placeres, esos infames placeres de los senti
dos <no destruiría su salud?. El hombre ^experimentaria lo que experi
menta después de haber satisfecho su pasión? ^Sentiría ese aburrimien- 
to, ese descontento, esa especie de descsperación?

Concluyamos, pues, hermanos, que hcmos sido hechos para algo 
más digno, pues una sabiduría tan grande como la que se manificsta en 
la creación, no puede actuar al azar. Por tanto <qué fin se ha propuesto 
el Todopoderoso creando?. Podia no interesarse por mi, lo sé puesto 
que lo ha hecho hasta el presente. Si hubiera un ser más perfecto que él, 
hubiera podido trabajar para él, pero no; siendo solo él el que todo lo 
merece es imposible que se haya propuesto otro fin que él mismo. Por 
tanto Dios me ha hecho para él, y no ha podido haccrme sino para él. Su 
derecho sobre mi, como sobre todo lo que existe (es) inalienable. Que 
deje de ser Dios y yo podría pertenecer a otro. Con todo lo poderoso 
que es Dios, no me puede dispensar de ser sino para él. No era necesa- 
rio que yo existiese, pero puesto que existo, es necesario que sea para él.

Si Dios me ha dotado de un espíritu y de una inteligência es para 
que le conozca; si me ha dado un corazón libre, no es sino para que yo le 
ame y me una a él. Si me ha dado un cuerpo sano, unas fuerzas no ha 
podido ser sino con el fin de que yo las emplee en su servicio; si por fin, 
soy lo que soy, no ha podido ser sino para que lo haga todo por él.

jOh Dios mío! el único creador y conservador de mi ser, qué triste 
y mortificante imagen se presenta a mis ojos, pues toda mi conducta que 
hasta aqui no ha sido sino un desorden, una tergiversación, una extrana 
y continua injusticia. He vivido casi como si me hubiera creado a mi 
mismo. <;En quién he pensado sino en mi mismo?; <;a quién he amado 
sino a mi mismo?; ««por quién he trabajado sino por mi mismo?; ««sobre 
qué he sido cimentado?; <;sobre el hecho de que la mayor parte de los 
demás no vivían mejor que yo?, es todo lo que puedo decir; pero su 
error no puede justificar el mío. <Qué merecimientos tengo yo, Dios mío 
para que queráis hoy abrir mis ojos?: - «Notam fac mihi Domine, viam 
meam» -....
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