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INFORMAGIÓN
- ” ■ ■ ■ ♦

OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

“Cuademos Maristas” se propone dar a conocer el conjunto de 
documentos concernientes al Fundador existentes en los archivos generales 
siguiendo, en principio, el orden indicado en el plan general.

1 - BIOGRAFIAS

Damos aqui la lista de todas las biografias de Marcelino Champagant de 
las que poseemos un ejemplar, cualquiera que sea su importância en cuanto al 
volumen y a su destino. Seguiremos simplemente el orden cronológico que 
nos parece después de todo la clasificación más sencilla y que pone en 
evidencia el interés suscitado por este tema a lo largo de la existência dei 
Instituto.
1856 - 001 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fondateur 

de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 
disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - édition princeps, volume 1 
- 002 - id volumen 2
- 003 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fondateur 
de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 
disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - première édition corrigée, 
volume 1.
- 004 - id volumen 2

1



1885 - 005 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la société des Petits Frères de Marie, X. Jevain, Lyon, 
1885 232 pages, édition abrégée pour les élèves de nos écoles.

1886 - 006 - Abrégé de la vie du Père Champagnat sous forme de documents 
pouvant servir à 1’introduction de sa cause, (F. Sylvestre Tamet), 
manuscrit, 482 pages.

1887 - 007 - Life and Spirit of J.B.M. Champagnat, Priest and Founder of the 
Society of the Little Brothers of Mary, One of his first disciples, éd. 
Burns and Oates, London New York, XXXVI + 492 páginas, 
traducción inglesa de 003 y 004.

1889 - 008 - Le centenaire de 1789, Monsieur Champagnat, Aubineau Léon, 
Notice parue dans “LUnivers”, Paris, tiré à part de 82 pages, lengua 
francesa.
- 009 - id pages de “LUnivers” de 323 à 393.

1890 - 010 - Vida de J. B. M. Champagnat, Sacerdote marista, Fundador dei 
Instituto de los Hermanos Maristas de la Ensenanza, ed Feliciano 
Horta, Mataró, 112 páginas, lengua espanola.

1892 - 011 - Life of J.B.M. Champagnat, Marist, éd. Paillart, Abbeville, 
France, 32 páginas, lengua inglesa.
- 012 - Vita dei Venerabile Giuseppe-Benedetto-Marcelino Champa
gnat, Sacerdote marista, Fondatore delia congregazione dei Piccoli 
Fratelli di Maria, éd. Paillart, Abbeville, France, 32 páginas, lengua 
italiana.
- 013-Vida do Venerável José-Bento-Marcellino Champagnt, Padre 
marista, Fondador de sociedade dos Irmaozinhos de Maria, éd. 
Paillart, Abbeville, France, 32 páginas, lengua portuguesa.
- 014 - Vie de J.-B.-M. Champagnat, éd. Paillart, Abbeville, France, 32 
pages, lengua francesa.

1895 - 015 - Biografia du G.B.M. Champagnat, Fondatore delia congregazio
ne dei Piccoli Fratelli di Maria, (2o ccuademo y fin), manuscrito, Roma, 
Italia, 24 páginas, lengua italiana.
- 016 - Biografia di G. B. M. Champagnat, Prete marista, Istitutore 
delia congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, manuscrito, Roma, 
Italia, 52 páginas, lengua italiana.
- 017 - Vie illustrée de J.-B.-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, Nouvelle édition, 
Paillart, Abbeville, 106 pages, lengua francesa.
- 018 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de 1’Institut 
des Petits Frères de Marie, (1789-1840), par BAUDONCOURT (de) 
J.-M., manuscrit signé de 1’auteur, 38 pages, lengua francesa.
- 019 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de 1’Institut 
des Petits Frères de Marie, (1789-1840), par BAUDONCOURT (de) 
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1896

1897

1898

1901

1902

1906

1907

1907

1909

1910

1912

J.M., épreuves d’un article de revue, de la page 281 à 322, lengua 
francesa.
- 020 - Vie du vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, par un de 
ses premiers diciples (F. Jean-Baptiste Furet), nouvelle édition, abrégé 
de la “Vie” en deux volumes, pour les élèves de nos écoles, E. Vitte, 
Lyon, 336 pages, lengua francesa.
- 021 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers diciples (F. Jean-Baptiste FURET), 2ème édition en 
un volume, E. Vitte, Lyon, 647 pages, lengua francesa.
- 022 - Un amigo dei corazón de Jesús, Ven. M. Champagnat, ed. Libre - 
ría y tipografia católica, Barcelona, Espana, 36 páginas, lengua espanola. 
- 023 - Le Vénérable M.-J.-B. Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur 
de la congrégation des Petits Frères de Marie, d’après le procès de 
béatification et de canonisation, éd. E. Vitte, Lyon, 102 pages, lengua 
francesa.
- 024 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B.Champagnat, Maristenpriester, 
Verlag der Maristenbrüder, Arlon, Belgien, 34 páginas, lengua alemana. 
- 025 - Notice biographique sur le Vénérable Père Champagnat et 
relation de faveurs obtenues par son intercession, édité par le Collegio 
dei Artigianelli, Torino, Italia, 84 pages, lengua francesa.
- 026 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B. Champagnat, Verlag der 
Maristen- schulbrüder, Arlon, Belgien, 56 páginas, lengua alemana.
- 027 - El Venerable Marcelino Champagnat, datos biográficos y algu- 
nos favores, ed. Librería y tipografia, Pino 5, Barcelona, Espana, 88 
páginas, lengua espanola.
- 028 - Le Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, éd. E. 
Vitte, Lyon, 55 pages, lengua francesa.
- 029 - O Venerável M.J.B. Champagnat, Padre marista, éd. E.Vitte, 
Lyon 32 páginas, traducción dei precedente en lengua portuguesa.
- 030 - Vida dei Venerable J.B.M. Champagnat, Sacerdote marista, ed. 
H.H. Maristas, Barcelona, 72 páginas, traducción dei francês N° 028 
en lengua espanola.
- 031 - id volumen encuadernado.
- 032 - II Venerabile Marcellino Giuseppe Benedetto Champagnat, 
Padre marista, Fondatore delia Societa dei Piccoli Fratelli di Maria, éd. 
Tipografia dellTmmacolata, Mondovi, Italia, 104 páginas, Traducido 
dei francês N° 28 en lengua italiana.
- 033 - Notice biographique sur le vénérable Père Marcellin Champa
gnat, Prêtre mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de 

3



Marie et relations de faveurs obtenues par son intercession, éd. E. 
Vitte, Lyon Paris, 104 pages, lengua francesa.

1913 - 034 - Vida do Venerável M.-J.-B. Champagnat, Padre marista, Funda- 
tor da Sociedade dos Irmãos maristas, Um dos seus primeiros discipu- 
los, éd. Francisco Alves, Rio de Janeiro Sao Paulo, Brésil, 308 páginas, 
traducción dei francês en lengua portugesa.
- 035 - De Eerbiedwaardige M.-J.-B. Champagnat, Priester marist, 
éd.Jules de Meester, Rousselare, 64 páginas, lengua holandesa.

1917 - 036 - Vida y virtudes dei Venerable M. Champagnat, Fundador de la 
congregación de HH. Maristas, ed. El amigo de la juventud, Barcelona, 
Espana, 32 páginas, lengua espanola.

1918 - 037 - El venerable P. Champagnat y su obra, ed. México, 48 páginas, 
lengua espanola.

1921 - 038 - Marcellin Champagnat, Un condisciple et émule du Curé d’Ars, 
LAVEILLE, éd. Pierre Téqui, Paris, 437 pages, lengua francesa.

1923 - 039 - El venerable Marcelino Champagnat y su obra, ed. HH. Maris
tas, Tlalpán, México, 50 páginas, lengua espanola.
- 040 - Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, éd. E. Vitte, 
Lyon, 60 pages, lengua francesa.

1924 - 041 - Compêndio de la vida de venerable M. Champagnat, Fundador 
de la congregación de HH. Maristas, editorial F.T.D., Barcelona, 
Espana, 32 páginas, lengua espanola.

1927 - 042 - Marcellin Champagnat, Priester marist, een medeleerling en 
mede ijveraar van den pastoor van Ars, Stichter van de kleine Broeders 
van Maria, of Broeders maristen, 1789-1840, BERTRANDUS, C.F.M., 
éd. J. Lannoo, Thielt, Belgique, traducción de la obra de Mgr. Laveille, 
400 páginas, lengua holandesa.

1928 - 043 - Cenni biografici sul V. Marcellino Champagnat, Fondatore delia 
congregezione dei Piccoli Fratelli di Maria, detti anche Fratelli maristi 
delle scuole, con aggiunta di relazioni di grazia ottenute mediante la 
sua intercessione, Tipografia dei Collegio degli Artigianelli, Torino, 
Italia, 140 páginas, lengua italiana.

1931 - 044 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnqat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste FURET), 3ème édition, 
Desclée et Cie, Paris Tournai Rome, 638 pages, lengua francesa.
- 045 - Un benefattore delia gioventu, Vita dei venerabile Servo di Dio, 
Marcellino Champagnat, (1789-1840) Fondatore dellTstituto dei 
Fratelli maristi, con prefazione di S. E. il Card. Dalmazio Minoretti, 
Arcivescovo du Gênova, F. SEBASTIANO, Lega italiana cattolica 
editrice, Torino, 192 páginas, lengua italiana.
- 046 - id. volumen encuadernado en rústica.
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1933 - 047 - The venerable Marcellin Champagnat, Founder or the Institute 
of the Marist Brothers, éd. Frères Maristes, Grugliasco, Italia, 74 
páginas, traducción dei francês al inglês.

1934 - 048 - Le vénérable Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. E. Vitte, Lyon, 64 pages, lengua francesa.
- 049 - Leben des Ehrwürdigen Marzellin-Joseph-Benedikt Champagnat, 
Maristenpriester, Stifter der Kongregation der Minderen Brüder Ma- 
riens, Einer seiner ersten Jünger (F. Johann-Baptist FURET), lère 
partie, dactylographie, Province mariste d’Allemagne, Furth bei 
Landshut, 258 páginas, lengua alemana.

1936 - 050 - Der Ehrwürdige Marzellin Champagnat, éd. Kommisionsverlag 
von J.Kosel und F.Pustet, München, 48 páginas, lengua alemana.

1938 - 051 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter der 
congregatie der Fratres Maristen, éd. Frères Maristes, Almelo, 48 
páginas, lengua holandesa.

1939 - 052 - Marcellin Champagnat, Guy CHASTEL, éd.”Alsatia”,Paris, 161 
pages, lengua francesa.
- 053 - Father Champagnat, Founder of the Marist Brothers, NEIL 
BOYTON, S.J., éd. The Marist Press, Poughkeepsie, U.S.A., 36 
páginas, lengua inglesa.
- 054 - Un Apóstol de la juventud, Síntesis de la vida y virtudes dei 
venerable siervo de Dios, Marcelino Champagnat, Fundador de los 
Hermanos Maristas, ed. H. M. E., Buenos Aires, Argentina, 72 páginas, 
lengua espanola.

1940 -055 - Un Apóstol de la juventud, el Venerable Marcelino Champagnat, 
ed. Hermanos Maristas, México, 46 páginas, lengua espanola.
- 056 - Ensaio sobre Marcelino Champagnat, Guy CHASTEL, éd. 
Livraria Fr. Alves, Sao Paulo, Brésil, 160 páginas, traducción dei 
francês al portugés.
- 057 - The venerable Marcellin Champagnat, 1789-1840, Founder of 
the Marist Brothers of the Schools (Little Brothers of Mary), éd. 
EJ.Dwyer, Sydney, Australie, 36 páginas, lengua inglesa.
- 058 - El venerable Marcelino Champagnat, Fundador de los Herma
nos Maristas, editado en México, 32 páginas, lengua espanola.

1941 - 059 - Un apôtre de Marie, le vénérable Marcellin Champagnat, éd. 
Frères Maristes, Genval, Belgique, 64 pages, lengua francesa.

1942 - 060 - Cenni biografici sul venerabile Marcellino Champagnat con 
aggiunta di relazioni di grazia ottenute mediante la sua intercessione, 
éd. Scuola tipográfica Pio X, Roma, Italia, 115 páginas, lengua italiana.
- 061 - Le vénérable Marcellin Champagnat, éd. Procure Champagnat, 
Iberville, Canada, 64 pages, lengua francesa.

1946 - 062 - Biografia do venerável Marcelino José Bento Champagnat, 
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Fundador dos Irmãos Maristas, coll. Livros didáticos, éd. Paulo de 
Azevedo, Rio de Janeiro Sao Paulo Belo Horizonte, Brésil, 276 páginas, 
lengua portuguesa
- 063 - Vida dei venerable Padre Champagnat, ed. Hermanos Maristas, 
Popayán, Colombia, 48 páginas, lengua espanola.

1947 - 064 - Life of Marcellin-Joseph-Benedict Champagnat, Marist Father, 
Founder of the Institute of the Little Brothers of Mary, or The Marist 
Brothers of the Schools, One of his first disciples (B. John-Baptist 
FURET), éd Desclée et Cie, Tournai Paris Rome, 641 pages, traduction 
de “Vie de M.J.B. Champagnat”, 3a edicción en inglês,
- 065 - El venerable Marcelino Champagnat, editado en México, 32 
páginas, lengua espanola.

1949 - 066 - Brevissima noticia sobre el venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los HH. Maristas y Apostol de la juventud, ed. F.T.D., 
Santiago, Chile, 32 páginas, lengua espanola.

1950 - 067 - Pastor e Pai, Marcelino-José-Bento Champagnat, Fundador e 
superior da congregação dos Irmaozinhos de Maria, ROGO (do) Luis, 
éd. Frères Maristes, Porto Alegre, Brésil, 54 páginas, lengua portuguesa.

1951 - 068 - Venerable J.-B.-M. Champagnat, Pretre Marista, éd.Frères 
Maristes Antsirabe, Madagascar, 82 páginas, lengua malgache.

1952 - 069 - Le Père Champagnat, VIGNON Jean, illustrations RIGOT 
Robert,(en bandes dessinées), éd. Fleurus, Paris, coll. Belles histoires et 
belles vies, lengua francesa.

1953 - 070 - Father Champagnat, 1789-1840, Founder of the Institute of the 
Little Brothers of Mary or Marist Brothers, VIGNON Jean, illustration 
RIGOT Robert, bandes dessinées, éd. Fleurus, Paris, traducción dei 
precedente en lengua inglesa.
- 071 - Un apostol de la juventud, Venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los Hermanos Maristas, 1789-1840, Suplemento de la 
revista “Maristas”, ed. Cienfuegos, Cuba, 50 páginas, lengua espanola.
- 072 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter van der 
congregatie der Broeders Maristen, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, 64 páginas, lengua holandesa.

1954 - 073 - O venerável Padre Champagnat, Fundador da congregação dos 
Irmãos Maristas, VIGNON Jean, illustration RIGOT Robert, éd. 
Francisco Alves, Paulo de Azevedo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Brésil, 48 páginas, traducción al português dei N° 69.
- 074 - Una vita per Maria, Beato Marcelino Champagnat, Fundatore 
dei Fratelli Maristi, F. SEBASTIANO, P.F.M., ed. Paoline, Roma, Italia, 
153 páginas, lengua italiana.
- 075 - Un gran devoto de Maria, el V. Marcelino Champagnat, Funda
dor de los Hermanos Maristas, ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 16 
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

páginas, lengua espanola.
1955 - ano de la beatificación de Marcelino Champagnat -

- 076 - Vida dei Beato Marcelino Champagnat, Sacerdote marista, 
Fundador de la congregación de Hermanos Maristas, por uno de sus 
primeros discípulos (F. Juan-Bautista FURET), ed. Luis Vives, 
Zaragoza, Espana, 615 pages, traducción espanola dei N°044.
- 077 - El Padre Champagnat, apóstol de la juventud, CARLOS DE 
MARIA y CAMPOS, ed. Ediciones recreativas, México, coll. Vidas 
ejemplares, en vinetas, lengua espanola.
- 078 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos Ma
ristas, ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 64 páginas, lengua espanola.
- 079 - Seligsprechung des Dieners Gottes, Marzellin Champagnat, 
Stifter der Kongregation der Maristen-Schulbrüder, am Pfingstsonntag, 
den 29 Mai 1955, éd. Província marista de Alemania, 48 páginas, 
lengua alemana.
- 080 - Gelukzalige Marcellinus Champagnat, éd. De Bruyne, Tienen, 
Belgique, 33 páginas, lengua holandesa.
- 081 - Vita dei beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli 
Maristi, BELLONE G.-B. fms. ed. Mistica Rosa, Roma, Italia, 48 
páginas, lengua italiana.
- 082 - Marcelino Champagnat, KURIAKOU Antoine, fms. ed. Herma
nos Maristas, Atenas, 56 páginas, lengua griega.
- 083 - Sínttesis biográfica dei Beato Marcelino Champagnt y su obra, 
ed. Librería F.T.D., Bogotá, Colombia, 38 páginas, lengua espanola.
- 084 - Le bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. Secrétariat général, Roma, Italia, 48 pages, lengua 
francesa.
- 085 - Beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli Maristi 
delle Scuole, éd. Secretariado general, Roma, Italia, 48 páginas, 
traducción dei precedente en lengua italiana.
- 086 - Blessed Marcellin Champagnat, Founder of the Littel Brothers 
of Mary, éd. Secretariado general, Roma, Italia, 48 páginas, traducción 
dei N° 084 en lengua inglesa.
- 087 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen-Schul
brüder éd. Secretariado general, Roma, Italia, 48 páginas, traducción 
dei N° 084 en langua alemana.
- 088 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, 
éd. Secretariado general, Roma, Italia, 48 páginas, traducción dei N° 
084 en lengua portugesa.
- 089 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos 
Maristas, ed. Secretariado general, Roma, Italia, 48 páginas, traducción 
dei N° 084 en lengua espanola.
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1956 - 090 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms. 
éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 272 pages, lengua francesa

1957 - 091 - Marzellin Champagnt, das Leben des Stifters der Maristen- 
Schul-brüder, FURET J.-B. éd. Maristenstimmen, Furth bei Landshut, 
2a parte, 336 páginas, traducción de la segunda parte dei N° 044 en 
lengua alemana por F. Joseph-Ludwig.
- 092 - Der Selige Marzellin Champagnat, éd. Marie Médiatrice, 
Genval, Belgique, 62 páginas, lengua alemana.
- 093 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, edición 
dedicada al R. H. Charles-Raphaêl, 62 pages, lengua francesa.
- 094 - id. edicción distinta dedicada al R. H. Leonida.
- 095 - L’aventure du Grand Berger, en vinetas, VANDERBOSCH 
FRANS, éd. Belgique, 43 pages, traducida dei flamengo en lengua 
francesa.
- 096 - Conozca usted al beato Marcelino Champagnat, Fundador de 
los Hermanos Maristas, Síntesis catequística de su vida y de su obra, 
ed. Província Marista de Colombia, Popayán, 32 páginas, lengua 
espanola.

1958 - 097 - De Zalige Marcellinus Champagnat, CRUYSBERGHS, éd. 
Maria Middelares, Genval, Belgique, 100 páginas, lengua holandesa. 
- 098 - Vida dei Beato Marcelino Champagnat 1789-1840, éd. Hong 
Kong 106 pages, lengua china.

1959 - 099 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, lère édition, 86 pages, lengua francesa.

1960 - 100 - Het Werk van de Zalige Marcellinus Champagnat, éd. 
Nimègue, Hollande, 60 páginas, lengua holandesa.
- 101 - Loeuvre du Bienheureux Marcellin Champagnat, éd. Nimègue, 
Hollande, 80 pages, traducción dei precedente en lengua francesa.

1961 - 102 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen- 
Schulbrüder 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, 
Genval, Belgique, 105 pages, traducción dei alemán N°099.

1962 - 103 - Lenfant qui a répondu “oui”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Belgique, 48 pages, lengua francesa.
- 104 - Het Kind dat “Ja” antwoorde, PELLISSIER Marcelle, éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 43 páginas, lengua holandesa.
- 105 - Ein herzhaftes “Ja”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Belgique, 43 páginas, lengua alemana.

1963 - 106 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, 3ème édition, 108 pages, lengua francesa.
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

- 107 - O Bem-aventurado Marcelino Champagnat, Fundador dos 
Irmãos Maristas, THIRY Ignacio, ed. F.T.D., Sao Paulo, Brésil, 218 
páginas, lengua portuguesa.
- 108 - La revolución de Champagnat, GARCIA BARRIENTOS Modes
to, ed. Madrid, Espana, coll. Altamar, vol.70, 16 páginas, lengua espanola.

1964 - 109 - Marzellin Champagnat und sein Werk, éd. Maristendruck und 
Verlag, Furth hei Landshut, Allemagne, 40 páginas, lengua alemana.
- 110 - Un berger vint de la montagne, le Bienbeureux Marcellin 
Champagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères Maristes, LUCE 
Laurent, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 128 pages, traduc
ción francesa.

1965 - 111 - Der Hirt vom Berge, der Selige Marzellin Champagnat, (1789
1840), Gründer der Maristen-Schulbrüder, LUCE Laurent, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Belgique, 127 páginas, lengua alemana.
- 112 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET Maurice, 
éd. Espie, Toulouse, France, 42 pages, lengua francesa.
- 113 - id.

1966 - 114 - Marcellin Champagnat, éd. Clair regard, Remagnies-Chin, 
Belgique, 16 pages, lengua francesa.

1967 - 115 - La vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET 
Maurice, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 40 pages, lengua 
francesa.
- 116 - Un uomo per la storia, un santo per la chiesa, Beato Marcellino 
Champagnat, AJASSA M. RADIUS E. SALVETI G. BELLONE G.B. 
ed. Mistica Rosa, Roma, Italia, 568 páginas, lengua italiana.
- 117 - Apostolo moderno, MIRANDA Walter Ir. éd.Editora Horizon
tes, Recife, Brésil, 42 páginas, lengua portuguesa.

1968 - 118 - Cenni biografici e relazioni di grazia dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B. MAURO T, ed. Mistica Rosa, Roma, 
Italia, 108 páginas, lengua italiana.
- 119 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms., 
éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 2ème édition, couronné par 
l’Académie française, 254 pages, lengua francesa.
- 120 - Um herói de verdade, COSTA JALLES, ed. Editora Horizon
tes, Recife, Brasil, 60 páginas, lengua portuguesa.

1969 - 121 - Un santo che credette nei giovani, Vita dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B., éd. Paoline, Alba, Italia, 102 páginas, 
lengua italiana.

1970 - 122 - B. Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, ed. 
Luis Vives, Zaragoza, Espana, 68 páginas, lengua portuguesa.

1972 - 123 - Resumo biográfico do Marcelino Champagnat, F. GOBRIANO- 
MARIA, fms. ed. Mendes, Brésil, 158 páginas, lengua portuguesa.
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1974 - 124 - Marcelino Champagnat, actualidad de su mensaje, MERINO 
RAMOS Seg. fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 28 páginas, lengua 
espahola.

1975 - 125 Mémoires, Vie du Père Champagnat, ses vertus, souvenirs 
personnels, Fr. SYLVESTRE, éd. Secretariado general, Roma, 156 
pages, dactylographie, lengua francesa.
- 126 - Champagnat, apostolo moderno, MIRANDA Walter, fms. éd. 
Editora Horizonte, Recife, Brésil, 2a édición, 120 páginas, lengua 
portuguesa.

1979 - 127 - Crônicas maristas 1, El Fundador, H. Juan-Bautista FURET, 
fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 653 páginas, traducción espa
nola de la Ia edición de la “Vie de MJ.B.Champagnat” por H. Aníbal 
Canon Presa.
- 128 - Marcelino Champagnat e sua missão, éd. Provinces maristes du 
Brésil, 208 páginas, lengua portuguesa.
- 129 - Marcellion Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms. ed. Elle Di 
Ci, Torino, Italia, 40 páginas, lengua italiana.

1980 - 130 - Marcellin Champagnat and the story of a community of edu- 
cators, BERTHIER R. D1IOMBRE P, Bande dessinée, éd. Univers 
média, Paris, France, 48 pages, traducción inglesa dei siguiente.
- 131 - Marcellin Champagnat et le journal d’une communauté 
d’éducateurs, BERTHIER R. DHOMBRE P., Bande dessinée, éd. 
Univers média, Paris, France, 48 pages, traducción francesa.

1981 - 132 - Marcelino Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms. Editorial 
salesiana, Santiago, Chili, coll. Serie Heroes de nuestro tiempo, 32, 40 
páginas, traducido dei italiano en lengua espahola.
- 133 - Marzellin Champagnat, was Zeitgenossen berichten, éd. 
Province mariste d’Allemagne, dactylographié, 55 páginas, traducción 
dei francês “Témoignages des contemporains de Marcellin Cham
pagnat” en lengua alemana.
- 134 - II figlio dei giacobino, Marcellino Champagnat, ALBERTI 
Cláudio, fms., éd. I.T.I., Gênova, Italia, 148 páginas, lengua italiana.
- 135 - El nino de la montana, Marcelino Champagnat, FUENTES 
Adolfo, fms. ed. Santiago, Chile, 32 páginas, lengua espanola.

1982 - 136 - Yo y la revolucion, Vida y obra de Marcelino Champagnat, DEL 
POZO Victorino, ed. Barath, Madrid, Espana, 228 páginas, lengua 
espanola.
- 137 - Vie de MJ.B. Champagnat, de F. Jean-Baptiste, 2ème partie et 
Fr. François de Guy Chastel, traducido a la lengua coreana, 184 pá
ginas.
- 138 - Mon Ami, Marcellin, VINCENT Maurice, fms. dactylographie, 
48 pages, lengua francesa.
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

1983 - 139 - Síntesis biográfica dei Padre Marcelino Champagnat, Fundador 
de los Hermanos Maristas, CAVAZOS BUENO Antonio, fms. ed. 
Guadalajara, México, 53 páginas, lengua espanola.

1984 - 140 - Achievement from the depths, A criticai historical survey of the 
life of Marcellin Champagnat, (1789-1840), FARRELL Stephen, fms. 
éd. Província Marista de Sydney, 360 páginas, lengua inglesa.
- 141 - Marzellin Champagnat und sein Werk, éd. Província de 
Alemania, Furth hei Landshut, Alemania, 66 páginas, lengua alemana.
- 142 - El nino de la montaria, Marcelino Champagnat, FUENTES 
Adolfo, fms. ed. Santiago, Chile, 2ème edicion, 44 páginas, lengua 
espariola.

1986 - 143 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. Luis Vives, Zaragoza, 
Espafia, en virietas, 78 pages, traducido dei espariol al catalán por Turi 
Emílio, fms.
- 144 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Esparia, en virietas, 78 pages, traducido dei espariol en lengua basca 
- 145 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Esparia, en virietas, 78 páginas, lengua espariola.
- 146 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Esparia, en virietas, 78 pages, traducido dei espariol al português.
- 147 - 1989, un bicentenário da ricordare, BELLONE G.B. fms. éd. 
Istituto Champagnat, Gênova, 72 páginas, lengua italiana.

1987 - 148 - Marcellin Champagnat, un homme pour notre temps, 
BOUCHET Maurice, fms. éd. Fabregoule Léonce, Le Puy, France, 62 
pages, traducción francesa.
- 149 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Esparia, en virietas, 78 pages, traducido dei espariol al alemán por F. 
Pantel Siegwald.
- 150 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Esparia, en virietas, 78 pages, traducido dei espariol al inglês.

1988 - 151 - Né en 89, le Bienheureux Marcellin Champagnat, la jeunesse 
d’un prêtre forézien sous la Révolution et 1’Empire, roman historique, 
MICHEL Gabriel, fms. éd. Action graphique, Saint-Etienne, France, 
334 pages, traducción francesa.
- 152 - Seguindo os passos de Marcelino Champagnat, ZIND Pierri, 
fms. éd. Centro de estudos maristas, Belo Horizonte, Brésil, 333 pages, 
traducción de artículos seguidos, bajo el título “Sur les pas de M. 
Champagnat”, dei francês al português.
- 153 - Strong mind, gentle heart, a life of Blessed Marcellin 
Champagnat, Founder of th Marist Brothers of the Schools, (1789
1840), McMAHON Frederick, fms. éd. Província marista de Sydney, 
Australie, 160 páginas, lengua inglesa.
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- 154 - Champagnat, SANZ Eugênio MICHEL Gabriel, ed. Luis 
Vives, Zaragoza, Espana, en vinetas, traducido y adaptado dei espanol 
en lengua francesa.
- 155 - Champagnat, Fundador de los Hermanos Maristas, ed. Luis 
Vives, Zaragoza, Espana, y Editorial Progresso, México, en vinetas, 72 
páginas, lengua espanola.

1989 - 156 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, 1789-1840, Prêtre, 
Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, éd. Maison générale, 
Rome, Italia, 4ème édition du bicentenaire, 592 pages, lengua francesa.
- 157 - Life of Joseph-Benedict-Marcellin Champagnat, 1789-1840, 
Marist priest, Founder of the congregation of the Little Brothers of 
Mary, Bro. John-Baptist FURET, éd. General house, Rome, Italy, 
bicentenary edition, 568 pages, traducción inglesa dei precedente.
- 158 - Vida de José Benito Marcelino Champagnat, 1789-1840, 
Sacerdote, Fundador de la Sociedad de Hcrmanitos de Maria, H. Juan- 
Bautista FURET, ed. Editorial Luis Vives Zaragoza Espana, edición dei 
bicentenário, 592 páginas, traducción espanola dei N°156.
- 159 - Vida de José-Bento-Marcelino Champagnat, 1789-1840, Padre, 
Fundador da Sociedade dos Irmaozinhos de Maria, éd. Sao Paulo, 
Brésil, édiçao de bicentenário, 536 páginas, tradución portuguesa dei 
N° 156.
- 160 - Marcellino, un amigo, DIAMANTI G. MEUTI M. éd. Garzilli, 
Napoli, Italia, coll. Champagnat, 1 per la scuola elementare, 32 
páginas, lengua italiana.
- 161 - Marcellino, una vita per oggi, DIAMANTI G. MEUTI M. 
ELIO D. éd. Garzilli, Napoli, Italia, coll. Champagnat, volume 2, per la 
scuola media 32 páginas, lengua italiana.
- 162 - II mondo nel anima, Marcellino Champagnat, 1789-1840, 
Fondatore dellTstituto dei Fratelli Maristi, ALBERTI Cláudio, éd. 
Garzilli, Napoli, Italia, coll. Champagnat, volume 3, per alunni dei 
liceo, 40 páginas, lengua italiana.
- 163 - Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen-Schulbrüder, 
SCHELLER Herbert, fms., éd. Maristendruck und Verlag, Furth bei 
Landshut, Allemagne, 24 páginas, lengua alemana.
- 164 - El secret d’en Marcel-li, CATALA Pere LUJAN Juanjo, éd. 
Province mariste de Catalunya, Espana, 95 páginas, lengua catalana.
- 165 - Marzellin Champagnat, der Gründer der Maristen-Schulbrüder 
und scin Werk, 1789-1840, éd. Marianischer Digest Maria, Berne, 
Suisse, coll. Grosse Marienverehrer, 35, 40 páginas, lengua alemana.
- 166 - Marcellin Champagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères 
Maristes des écoles, BADOIL Pierre, fms. éd. Edelvives, Zaragoza, 
Espana, 30 pages, lengua francesa.
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OBRAS SOBRE M. CHAMPAGNAT

1990 - 167 - Marcelino Champagnat, “Padre de hermanos”, FEDERICO 
ANDRES, ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 262 páginas, lengua 
espanola.
- 168 - Champagnat, Vicaire et Fondateur (1816-1824), roman 
historique, suite de “Né en 89”, MICHEL Gabriel, fms. éd. Action 
graphique, Saint-Etienne, France, 254 pages, traducción francesa
- 169 - Champagnat, ed. Gran editora, Buenos Aires, Argentina, en 
vinetas, 68 páginas, tradución dei espanol en lengua coreana.
- 170 - Marzellin Champagnat, FORISSIER Antoine, éd. dactylogra- 
phié, 37 pages, traducción dei capítulo 2 de “Présences de Marie”, por 
F. Bernhard Tremmel, fms. en lengua alemana.
- 171 - Vida dei Padre Champagnat, SYLVESTRE TAMET, ed. Luis 
Vives, Zaragoza, Espana, coll. Crônicas maristas, N° IV, 183 páginas, 
traducción espanola de “Fr. Sylvestre, Abrégé de la Vie du Père 
Champagnat

1991 - 172 - Marzellin Champagnat, Einer der auf Felsen baut, TREMMEL 
Bernhard, fms., éd. Província Marista de Alemania, Furth bei 
Landshut, Allemagne, 50 páginas, lengua alemana.

1992 - 173 - Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat, F. SYLVESTRE, 
fms., éd. Maison générale, Roma, Italia, 320 pages, traducción francesa. 
- 174 - Champagnat, bâtisseur et éducateur, (1824-1840), suite de “Né 
en 89”, MICHEL Gabriel, fms. éd. Action graphique, Saint-Etienne, 
France, 230 pages, traducción francesa.
- 175 - Quello que lo Champagnat non era, Appunti sul Beato 
Marcellino Champagnat, 1789-1840, BELLONE G.B. fms. éd. Centro 
culturale sportivo “M. Champagnat”, Gênova, Italia, 44 páginas, 
lengua italiana.
- 176 - Témoignages sur Marcellin Champagnat, Texte intégral des 
dépositions au procès de béatification, transcrits et présentés par F. 
CARAZO Agustín, fms., dactylographié, 282 + 140 pages, lengua 
francesa.

Obras sm fecha:

- Vida de M. J. B. Champagnat, F. JEAN-BAPTISTE, fms. fotocopia dei 
manuscrito, 2660 páginas, divididas en 8 volúmenes en lengua coreana.

- Témoignages des contemporains de Marcellin Champagnat, extraits des 
dépositions au procès de béatification, présentés par F. Leonard 
Voegtle, 34 pages dactylographiées, lengua francesa.

- Testificaciones sobre Marcelino Champagnat en el proceso de su 
beatificación, traducción espanola.
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- Witness for the beatification of Marcellin Champagnat, traducción inglesa.
- Le Père Champagnat, VIGNON Jean, illustration de RIGOT Robert, éd. 

Fleurus, Paris, France, 40 páginas, traducción dei francês en lengua 
china.

- Blessed Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms. dactylographié, 217 
páginas, traducción dei francês al inglês por Russell Cornelius, fms.

- Champagnat Marcelin, a Maria iskolatesteverek rendjeneck alapitoja, 
MICHEL Gabriel-MATEO, éd. Gyor, Hongrie, 160 páginas, lengua 
húngara.

- Vida y virtudes dei venerable Marcelino Champagnat, Fundador de la 
congregación de HH. Maristas de la Ensenanza, coll. El amigo de la 
juventud, ed. Barcelona, Espana, 32 páginas, lengua espanola.

- El venerable Marcelino J. B. Champagnat, Apóstol de la dévoción a Maria, 
Guia y maestro de la juventud, éd. El lirio de san José, Buenos Aires, 
Argentina, 16 páginas, lengua espanola.

- Dia 6 de Junio: Beato Marcelino Champagnat, Fundador dei Instituto de los 
Hermanos Maristas, (1789-1840), ed. Luis Vives, Zaragoza, Espana, 
coll. El santo de cada dia, 8 páginas, lengua espanola.

- Vida dei Padre Champagnat, 21 páginas, lengua de Samoa.
- Síntesis biográfica dei B. Marcelino Champagnat y su obra, Fundador de los 

HH. Maristas, ed. F.T.D., Bogotá, Colombia, 40 páginas, lengua 
espanola.

- O Coraçao de um compones, FERRARINI Sebastiao A., éd. F.T.D., Brésil, 
96 páginas, lengua portuguesa.

- Vida dei Beato M. J. B. Champagnat, F. Jean-Baptiste FURET, fms. ed. en 
China, 712 páginas, traducción dei francês a1
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ESTÚDIOS

PUBLICACIONES MARISTAS
La Postulación General para las Causas de beatificación y de canonización 

de nuestro Instituto acaba de publicar un folleto que lleva como título:
«Un héroe modesto: Hermano Francisco, Gabriel Rivat, (1808-1881)» 

Texto: H. Gabriel Michel; Fotos: H. Nito Moraldo; Dibujos: Goyo; Editorial: 
La Litografia, s.r.l. Nápoles.

Un cuadèrno de 48 páginas, abundantemente ilustrado con fotos y 
dibujos. El fin de esta publicación es dar a conocer al gran público la figura 
dei H. Francisco, como único medio de poder esperar milagros por la interce- 
sión de nuestro Primer Superior General, sin lo cual su Causa de beatificación 
no se conseguirá nunca.

La obra está editada en cinco lenguas: espanol, francês, italiano, inglês y 
português. Los ejemplares han sido distribuídos por los diferentes países 
según las lenguas. Tenemos la esperanza de que se haga de la obra el uso más 
conveniente.

H. Gabriel MICHEL, Né en 89, III, Bâtisseur et éducateur, (1824-1840). 
Action graphique, éditeur, Saint-Etienne, Loire, 1992, 230 páginas.

Es el tercero y último tomo de la biografia de Marcelino Champagnat 
como novela histórica. Cubre el último período de la vida dei Fundador de 
los Hermanos Maristas, el periodo más activo, el de la fundación y la 
organización de la congregación. Encontramos en él la misma inspiración, la 
misma vivacidad que en los otros dos primeros tomos. Más que presentar el 
retrato estático dei héroe, el autor lo presenta en movimiento, en el trabajo. A 
pesar de ciertas interpretaciones de los documentos, más que nada ima
ginarias, el P. Champagnat se nos presenta bajo el aspecto autêntico de un 
hombre emprendedor, audaz, presentando cara a las dificultades sin dejarse 
abatir por el fracaso. Es un libro de una lectura fácil e interesante, 
enriquecido por una abundante documentación que no deja nada que desear 
con relación a los otros dos primeros tomos. Se puede adquirir, bien 
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pidiéndolo al editor o bien, al Centro de Acogida, Nuestra Senora dei 
Hermitage, B.P. 9 F 42405 SAINT CHAMOND CEDEX.

R.P. Charles GIRARD, S.M. «Maristes lates, Recueil de sources 
historiques», Coll. Fontes historiei Societatis Mariae, IX; editada por la Casa 
general de los Padres Maristas, via A. Poerio, 63, 00152 ROMA, Italia, 1992.

En 1185 páginas, la obra presenta 485 documentos de la misma manera 
que lo hizo “Origines Maristes” de J. Coste y J. Lessard dei que puede ser 
considerado como un complemento, concerniente a la cuarta ramas de la 
Sociedad de Maria, después de los Padres, Hermanas y Hermanos.

En el Prólogo, el autor expone “la finalidad fundamental de esta 
Colección, que es proporcionar textos base, con vistas a estúdios eventuales 
sobre las ideas dei P Colin concemientes a los Maristas laicos: por una parte 
los escritos y conversaciones dei P. Colin, por otra parte un cierto número de 
pensamientos, quizá imperfectos, dei espíritu que le eran queridos.

Este libro merece figurar en las bibliotecas de nuestros noviciados y 
centros de estúdios sobre nuestros orígenes. La Administración general de los 
Hermanos Maristas ha adquirido un centenar de ejemplares para proveer a las 
casas que lo pidan.

CARAZO, Agustín fms. «Témoinages sur Marcellin Champagnat», 
Conjunto de deposiciones hechas por los testigos en el proceso diocesano con 
vistas a la beatificación y canonización de Marcelino Champagnat. Editado por la 
Casa Generalicia de los Hermanos Maristas de Roma, maquetado en Ordenador.

El H. Agustín presenta en esta obra el conjunto de los testimonios en su 
totalidad, con cuidado minucioso y exposición clara y con explicaciones 
necesarias. La obra comprende dos partes o volúmenes: I - Sumario diocesa
no, 281 páginas; II - Apêndices: cartas, artículos, esquemas de todos los 
“procesos” y de todas las exposiciones de la Causa, 140 páginas.

Esta obra puede servir, desde este momento, de referencia para las 
citaciones que se puedan hacer de los testimonios sobre el Padre Champa
gnat. Se podrán encontrar en ella más fácilmente que en el “Summarium”, 
pues su utilización requiere una cierta competência.

La edición es muy reducida, pero tenemos siempre la posibilidad de 
hacer otra si, en el caso de que se agotara la primera, hubiera una importante 
demanda.

Senalamos la aparición de la obra anunciada en el anterior número de 
“Cuadernos Maristas” a saber: «Frères Sylvestre raconte Marcellin Champa
gnat». La Casa Generalicia de Roma está en condiciones de proporcionar 
todos los ejemplares que puedan interesar de esta obra.

H. P. S.
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TERCER COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
ESTÚDIOS DE LA HISTORIA Y 
ESPIRITUALIDAD MARISTA.

El “Centre d’Etudes Maristes” de los Padres Maristas, ha organizado 
este ano, dei 21 al 24 de abril dei 1992, el tercer coloquio sobre el tema:

“Maria en la Iglesia naciente y en la parusía” 
Estúdio crítico de un tema.

Los Padres Edwin KEEL y Gastón LESSARD han preparado cuida
dosamente y dirigido magistralmente este coloquio que debía inicialmente 
tenerse en la casa general de los Hermanos Maristas, pero impedimentos de 
última hora han obligado a transferido a “Domus Mariae”, en la calle Aurelia 
de Roma y terminado en el colégio de los Padres Maristas, Instituto San 
Giovanni Evangelista, calle Livorno 91.

Los participantes, en torno al centenar, representando todas las ramas de 
la Familia Marista, desde los Padres hasta los Movimientos de Vida evangélica 
pasando por las Hermanas Maristas, las Flermanas Misioneras y los 
Hermanos Maristas en mi persona.

Cuatro intervenciones ocuparon los dos primeros dias, y tres los otros 
dos, seguidas de una mesa redonda al final de la jornada. Estas intervenciones 
cuyo texto se distribuyó antes de la sesión en dos lenguas: inglês y francês, 
eran de alta calidad, realizados por personas competentes, en su mayoría 
Padres Maristas. Eran seguidas de un tiempo de simpáticos intercâmbios a 
pesar de la necesidad de traducido cada vez en otra lengua.

Como lo anunciaba la carta de invitación al coloquio, se trataba de 
estudiar de forma crítica el lugar ocupado en la espiritualidad marista por el 
tema: “El papel de Maria en la Iglesia naciente y la Iglesia de la parusía”. El 
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trabajo dei primer dia consistia en precisar el contenido dei tema en el 
espíritu dei Fundador y sus primeros discípulos situándolo en la mentalidad 
de la época, posteriormente, en el segundo día, se trataba de investigar en las 
fuentes donde se ha inspirado el R.P. Colin. Los dos dias siguientes, de 
tonalidad más técnica desde el punto de vista exegético y teológico, dicho 
tema fue confrontado con las Escrituras y la Tradición de una parte y de la 
otra con la escatología y la eclesiología moderna, para concluir con el Padre 
Thornhill “que el pensamiento de Colin da una forma concreta a la visión que 
la Iglesia debe inspirar mientras toma parte en el drama de la historia 
humana”.

En su conjunto, este coloquio me parece de gran interés para nosotros, 
Hermanos Maristas. Me ha hecho comprender mejor, en todo caso, la 
personalidad dei Padre Colin, su espiritualidad, su manera muy personal, 
diferente de la dei Padre Champagnat, aceptando que los dos vivían en el 
mismo ambiente. Los contrastes entre los dos ponen de relieve sus peculiares 
personalidades. Por esto no dudo en recomendar a los lectores de 
“Cuadernos Maristas” la adquisición de las actas de este coloquio cuando 
aparezcan, pues creo - y lo deseo - que serán impresas.

Mientras tanto, en un rápido repaso resalto algunas ideas que fueron 
intercambiadas durante estos cuatro dias.

El Padre J. Coste, recordando una serie de artículos publicados por él 
hace “veinticinco anos”, precisa el tema. Se trata de la frase que el Padre 
Colin repetia con frecuencia declarándola como palabras de Maria: “fie sido 
el apoyo de la Iglesia naciente, lo seré también en la parusía (en el fin de los 
tiempos)”. El instrumento, según el Fundador, que Ella ha elegido para 
cumplir su misión en la parusía, es la Sociedad de Maria. Si ésta aparece 
ahora, es quizás porque nos estamos acercando a la parusía, como lo hacen 
presentir todos estos câmbios, estas revoluciones y la baja dei espíritu de fe en 
los contemporâneos. Para cumplir su misión los miembros de esta Sociedad 
deberán parecerse a Maria en su ser y en su actuar. Ahora bien, en el 
nacimiento de la Iglesia, Maria se encontraba con los apóstoles, les ensenaba, 
les animaba, pero sin sobresalir, mas bien sumisa, como ignorada y escondida. 
Su actitud en la parusía será la misma. Es pues, ésta la que deberán tomar los 
Maristas para ser capaces de servirle de instrumento.

Tal es, esquemáticamente, la visión original dei Padre Colin sobre su 
congregación. ^No es más que una visión, o es una mirada realista dei futuro 
capaz de fundamentar todo un programa de vida y de acción?. Conviene por 
tanto interrogarse sobre sus fuentes y su valor teológico y práctico.

La primera idea surgirá de J. Cl. Courveille quien habría recibido la 
comunicación de Maria misma en la Catedral de Puy. Pero el Padre Colin, 
quien no tardó en tomar distancias con respecto a Courveille, la hizo suya y la 
convirtió en operativa inspirándose en ella para la realización de su primera 
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Regia. <{Se ha beneficiado también él de una revelación o da su adhesión a las 
numerosas profecias que se podían leer en esta época?.

A este propósito el Padre B. Bourtot muestra que en los anos 30 abunda 
la literatura profética en la región lionesa. Se anuncian grandes pruebas, 
particularmente en el ano 40, después, súbitamente, se produciría una gran 
calma por un breve periodo con el retorno dei rey legítimo. ({Estaba J. Cl. 
Colin al corriente de estas profecias?. ({Se ha dejado convencer de la 
inminencia de la parusía, siguiendo el ejemplo de Monsenor de Pins quien 
manifestaba un interés por este gênero literário y quizás éste le ha influído?. 
Sin embargo el Fundador de los Maristas dice por otra parte que el fin no 
será inminente, pues la Sociedad alcanzará una gran amplitud, toda la Iglesia 
será marista.

No obstante el Padre E. Keel le interpela: “({Jean-Claude Colin, qué hora 
es?” ({es este el momento de la parusía? êqué tenemos que hacer?. Pero, <no 
es siempre el momento de realizar la obra de Maria, de reunir el mundo en 
torno a la Madre de Jesús comenzando por combatir en nosotros mismos 
aquello que nos divide: el odio, el egoísmo, comunicando el espíritu marista a 
los laicos para extender así la Sociedad, convirtiéndola en un instrumento más 
eficaz de Maria?.

En cuanto a los fundamentos patrísticos de la idea dei Padre Colin, son, 
según los estúdios dei Padre Luigi Gambero, prácticamente inexistentes. En 
los Padres no se encuentran textos que muestren el papel de Maria en la 
Iglesia naciente y en la Iglesia de los últimos tiempos. El papel de Maria ha 
sido considerado desde los primeros siglos como una llamada especial “a la 
salvación obrada por Dios en y por su Iglesia y una llamada de la Iglesia a una 
santidad que encuentra su perfecta realización en la persona de la Madre dei 
Senor”.

Hay, sin embargo, dos autores más recientes en los cuales se podia 
apoyar el Padre Colin. El Padre Stéfano De Fiores muestra que en San Luis- 
María Grinon de Montfort (1673-1716), se encuentran pasajes concernientes 
a los últimos tiempos donde Maria intervendría de una manera particular. 
“Solamente cuando la Iglesia sea como Maria, Jesús nacerá de nuevo en el 
mundo, es decir, volverá para establecer en el Espíritu el Reino dei Padre”.

Un lugar aparte está reservado a la “Ciudad mística de Dios” de Maria 
de Agreda, (1602-1665), obra que el Padre Colin, según su propia confesión, 
leia una y otra vez, y algunos pasajes le hacían saltar las lágrimas. Es un largo 
relato de la vida de la Madre de Dios que Maria de Jesús, abadesa dei 
convento de las Franciscanas concepcionistas descalzas de Agreda, Espana, 
dice haber escrito bajo inspiración de la misma Virgen Maria. La autora con 
gran riqueza de detalles muestra el papel de la Madre de Jesús en la Iglesia 
naciente siendo un ejemplo para los Apóstoles, aconsejándoles. No existe 
ninguna duda que el Padre Colin se ha inspirado en ella.
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El Padre G. Lessard muestra que la concepción de Colin sobre la 
Socicdad de Maria está inspirada en Maria de Agreda. Entonces, ^cómo no 
interrogarse sobre la poca influencia que la mística espanola parece haber 
ejercido en el Padre Champagnat?. El reproche que el Padre Colin le hizo un 
día de no comprender bien el espíritu de la sociedad de Maria nos viene 
espontaneamente a la memória. Cruelmente enfrentado al presente, él no 
tenía ni tiempo, ni ganas de especular sobre un futuro lejano.

Sin embargo, constatar algunas diferencias entre las dos concepciones, 
no es emitir un juicio de valor en relación a ellas. Como muestra el Padre B. 
Viviano en su exposición sobre el “Reino de Dios, reino de Maria”, aunque 
poco basado en los textos de las Escrituras, la concepción dei Padre Colin 
sobre la presencia de Maria en el nacimiento de la Iglesia y en el fin de los 
tiempos es sin embargo defendible, pero a condición de identificar el reino de 
Maria con el de la Iglesia. El hecho de inspirarse en una literatura de “piadosa 
imaginación cristiana” no es para rechazarlo a priori. “Los once primeros 
capítulos dei Gênesis son considerados oficialmente ahora como una serie de 
leyendas sobre la fundación de la humanidad... Este trabajo edificante de la 
imaginación puede ser considerado como parte de un proceso de digestión y 
asimilación dei rico alimento de símbolos y de imágenes que la Biblia y la 
liturgia ofrecen a los fieles. ”

Es posible llegar más lejos, según el Padre Justin Taylor, utilizando la 
analogia. Comparando el texto de Hechos 1,14, el cual presenta a Maria entre 
los Apóstoles y los hermanos de Jesús, con aquél de Juan 19,27: “Madre he 
ahí tu hijo,... he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en 
su casa.” ^No se podría suponer que después de la ascensión los Apóstoles 
han permanecido con Maria hasta su muerte, dejándose ensehar por Ella, la 
“Magistra magistrorum”?. Así mismo, si se coloca en paralelo la ascensión de 
Jesús y la asunción de Maria, cuando los ángeles dicen: “de la misma forma lo 
vereis volver”. ^No se podría decir lo mismo de Maria, que Ella vendrá al fin 
de los tiempos para preparar la venida de su Hijo?.

Sea lo que sea, los oradores son unânimes en afirmar con fuerza que no 
se puede separar Maria de la Iglesia. “Los Maristas, dice el Padre J. Hulshof, 
están llamados sobre todo a realizar su visión mariana de la Iglesia... Una cosa 
que no cesaba de sorprender a Colin, es que la gente dei siglo XIX queria, 
más que nunca en el pasado, conservar su libertad y su independencia. 
Alérgicos a una actitud protectora e indiscreta de la Iglesia, esta gente, a los 
ojos de Colin, no era impermeable al mensaje de una presencia de Dios en 
este mundo según el espíritu de Maria, desconocida y escondida en medio de 
los Apóstoles... Fundamentalmente la situación no ha cambiado. El 
descrédito de todas las ideologias que se ha comprobado en estos últimos 
anos no hace más que aumentar la aversión de la gente por toda batahola 
ideológica, ya se trate de una ideologia socialistas o de la utopia de una 
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Europa cristiana. La referencia coliniana “desconocida y escondida”, según el 
espíritu de Maria, adquiere una nueva actualidad en el trabajo pastoral y la 
evangelización.” De aqui el papel importante dei laicado, sobretodo de la 
Tercera Orden que puede actuar como levadura en la masa, pero a condición 
de llevar una vida ejemplar.

Para concluir, el Padre J. Thornhill dice terminando su intervención: 
“He sugerido que el “primer momento de la experiencia cristiana está 
llegando a su fin. La experiencia de esta decadência en el orden da las cosas 
ha llevado a Colin a enfrentarse con su perspectiva escatológica. Jean Coste 
nos invita a reconocer que, desde el punto de vista en el que nos situamos en 
la historia, este desarrollo puede ser considerado como el prelúdio “de una 
nueva primavera”. Ante esta perspectiva, debe quedar claro para nosotros, no 
solamente que la visión legada por nuestro Fundador a la Sociedad de Maria 
posee un valor duradero, sino que nuestra misión es compartir esta visión con 
toda la Iglesia.”

Hno. Paul Sester.
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ANTONIO LINOSSIER: 
Un personaje sacado a la luz.

En el primer volumen de “Nacido en el 89” asigné una función de cierta 
importância al sacerdote Antonio LINOSSIER que ha estado desconocido 
para los Hermanos Maristas durante siglo y medio. Sin embargo, no es una 
figura banal.

I. DOCUMENTOS QUE LE SACAN DE LA SOMBRA.

Murió en el mes de agosto de 1822. El Hermano Juan Bautista estaba en 
La Vallá desde hacía seis meses. No podemos pensar que el Padre Champa
gnat haya asistido a su entierro, ya que la inhumación se realizo de forma 
precipitada, tal vez a causa dei tipo de enfermedad de la que murió o dei calor 
excesivo. Falleció el día 30 de agosto y fue enterrado el 31. Podemos pensar 
que el P. Champagnat cuando conoció la noticia de su muerte pidió oraciones 
a los Hermanos diciéndoles que él debía mucho a ese formador eminente, 
pero una oración pasajera de ese tipo no podia permanecer en la memória dei 
futuro biógrafo que escribiría la vida de Marcelino 34 anos más tarde.

Etienne Bedoin, el atrevido censor de esa biografia, es quien primero nos 
habla de Antonio Linossier. Este censor, conocemos su áspera crítica desde 
que el H. Balko Ia ha publicado (1), no estaba de acuerdo con las notas de 
buena conducta que el Hermano Juan Bautista asigna a Marcelino durante el 
tiempo dei Seminário y, senalando la participación discutible de éste último 
en la “banda alegre”, anade: “La muerte imprevista de uno de sus condiscí-

(1) Serie, Documents Maristes, n. 1, un servicio de la Postulacón. Roma, p. 14. 
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pulos y la saludable reprimenda dei Sr. Linossier, profesor de retórica, fueron 
el motivo y crearon las circunstancias de la sólida y perseverante conversión 
de M. Champagnat.

Probablemente, los Hermanos han ignorado durante mucho tiempo esta 
crítica dei párroco Bedoin, a menos que él hubiera hablado al respecto con 
los Hermanos de La Vallá, parroquia en la que él había reemplazado al P. 
Champagnat en 1824... Pero hay otra biografia que los Hermanos habrían 
podido leer algunos anos más tarde y que podría darles alguna información 
dei misterioso Linossier. Esta biografia es la de Jean Louis Duplay, escrita en 
dos volúmenes por el sacerdote Jean Matthieu Chausse.(2)

Hablando de Jean Louis Duplay, amigo y director espiritual de 
Marcelino Champagnat, superior dei Seminário Mayor de Lyon, el cura 
Chausse cita, y a veces de forma extensa, características de muchos otros 
personajes de la diócesis. A este respecto, Linossier, profesor de Jean Louis 
Duplay, es uno de los más favorecidos. Se nota que Chausse le defiende 
contra las posibles acusaciones y dice todas las cosas buenas que piensa de él.

^Qué pasó, pues, en la vida de este sacerdote que interesa a los Maristas, 
Padres y Hermanos, por la función que desempenó en los seminários de 
Verrières y de Lyon? Vamos a tratar de averiguado.

II. DESCUBRIENDO SU ORIGEN.

a) Lugar de nacimiento.

Los documentos que hacen alusión a su origen indican que era originário 
de St.Genest-Malifaux. Efectivamente, un legajo de los archivos 
departamentales dei Ródano (G 76) que da el nombre de los sacerdotes en el 
momento de la ordenación, indica también - en el momento de la tonsura, - 
el nombre de los padres y el lugar de nacimiento aunque no senala la fecha. 
Así pues, podemos saber que Antonio Linossier fue llamado a la tonsura el 
ano 1783 y que sus padres, pertenecientes a la parroquia de Planfoy, se 
llamaban Jean Baptiste y Denise Gobert.(3)

De hecho, el diccionario topográfico dei Forez, de J.B. Dufour, Mâcon 
1946, precisa que Planfoy, aún en 1819, dependia dei ayuntamiento de St- 
Genest-Malifaux. Situado entre St. Genest y St. Etienne, sólo en 1863 llegó a 
ser ayuntamiento independiente y sólo en la segunda mitad dei siglo XIX se 
convirtió en parroquia autônoma. Por lo tanto, quienes relataron las memo-

(2) Vie de l’Abbé Jean Louis Duplay... Notes, souvenirs et monographies sur le diocese 
de Lyon, par l'abbé Chausse. Delhomme et Briguet, éditeurs. 1887.

(3) La tonsura está en G. 76; la ordenación en G. 77.
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rias de Linossier hablaban, naturalmente, de St. Genest como de su lugar de 
origen, ya que Planfoy no era nada más que una aldea a los ojos de la admi- 
nistración civil y una simple capellanía a los ojos de la iglesia.

En el momentrt dei nacimiento de Antonio, Planfoy tenía una capilla con 
su capellán, dedicada a San Esteban, al igual que la iglesia parroquial de la 
ciudad de St. Etienne de la cual dependia.

b) Su família.

Antonio nació y fue bautizado el 9 de diciembre de 1762. Su padre era 
comerciante en Bayon, no lejos de Guizay, o sea, a mitad de camino entre 
Planfoy y St. Etienne. Su padrino, otro Antonio Linossier, también era comer
ciante en St.Etienne.

El matrimônio de sus padres tuvo lugar el 22 de febrero de 1762. El 
padre tenía 31 anos y la madre 20.

c) Los ortgenes de su ministério sacerdotal.

Ya hemos precisado los orígenes de Antonio Linossier. Su historia 
posterior nos demuestra que es un sujeto bastante dotado, con una fuerte 
dosis de ambición y de dinamismo. Piensa en la vocación sacerdotal, y, en la 
fermentación intelectual de la época, pronto se convierte en un sacerdote 
progresista que se lanza de lleno a los ideales revolucionários.

Por otra parte, el párroco de St. Genest, Jamon de Ribeyre, le anima en 
este mismo sentido, ya que este cura rojo va a entrar mucho antes que él en el 
movimiento, y no sólo abdicará de su sacerdócio por respeto humano, sino 
que renegará de su fe y terminará en un oficio secular: bibliotecário en el Puy. 
Nos preguntamos incluso si no participaria él como actor en las ceremonias 
sacrílegas mediante las cuales algunos sacerdotes renegaron de su fe de forma 
espectacular a finales de 1793. Sin embargo, fue enterrado religiosamente, el 
14 de enero de 1807, por lo que podemos pensar en una reconciliación de 
última hora.

Antonio Linossier fue ordenado a finales dei ano 1786 y su primer 
puesto será como vicario en Firminy. Allí entrará en contacto con el mundo 
obrero, que aún no era el de la época industrial que llegaría 20 ó 30 anos más 
tarde, sino más bien el de un artesanado con sus reivindicaciones, su vida 
diferente dei mundo agrícola que le rodeaba, y un tanto víctima dei gre- 
mialismo que le empujará a la violência.

A partir dei 17 de noviembre de 1787, Antonio Linossier redacta y firma 
muchas actas de bautismo, matrimônio y defunción. Debía estar muy dispo- 
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nible, y cuando conocemos el brio que desplegó más tarde en la ensenanza de 
la oratoria, podemos muy bien imaginar que tuvo rápidamente un gran êxito 
en esta parroquia. Chausse nos dice: “Era licenciado en derecho civil y 
canônico, con una inteligência que gustaba de las cosas dei espíritu.” (4)

III. LOS ANOS ENTUSIASTAS DE LA REVOLUCION.

a) Nacionalización de los bienes dei clero.

Antonio se encuentra, pues, en Firminy durante los anos 1788, 89 y 90. 
No debió ser el último en felicitarsc por los acontecimientos de la Noche dei 
4 de agosto, “esc torbellino eléctrico”, como diría Mirabeau, en e! que los 
privilegiados renunciaban a sus privilégios y eran prelúdio de una renuncia 
mucho más concreta por parte dei clero llevada a cabo en noviembre y 
diciembre dei ano 1789.

Sí, el clero iba a adherirse a una proposición demagógica de Talleyrand: 
salvar el tesoro público nacionalizando la riqueza de la iglesia, evaluada en 2 
billones de francos. Se revenderían todas esas propiedades y, en compensa- 
ción, se daria a los miembros dei clero, a los religiosos y religiosas un salario 
conveniente.

Por lo tanto, los sacerdotes debían presentar un estado de sus ingresos y 
de sus cargas para que les fuera asignado un salario que fuese una verdadera 
indemnización.

En los anos anteriores a la revolución ya se experimento una cierta 
mejora de “las pensiones congruentes” en los sacerdotes que no tenían 
ningún beneficio y sólo recibían el mínimo. Por ejemplo,en St. Sauveur, la 
pensión congruente dei párroco Robert pasó de 500 francos a 700 e incluso 
llegó a los 920 en 1789 y en 1790, pero en la última cantidad no habría que 
contar los gastos que hizo para la parroquia y que le fueron incluídos en la 
cantidad total.

De todos modos, cuando la nueva ley entra en vigor en 1791, puede 
verse que perjudicaba a los sacerdotes con grandes benefícios puesto que no 
cncontraban ahora los equivalentes, pero que favorecia a quienes no tenían 
ningún beneficio porque les otorgaba un salario más alto: al menos 1.200 
francos para la mayor parte de los párrocos, tales como Gaumont de La Valia 
(quien llcgará a cobrar 1.800); Allirot en Marlhes cobraba 1.600 y llegará 
hasta los 2.000. (5) Normalmente, los Vicarios tenían la mitad de sueldo que 
los párrocos, y a Linossier en Firminy le corresponderían 700 francos. Si se le

(4) Chausse, op. cit. I, 25.
(5) VerADLL. 979.
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presentaba la ocasión de llegar a párroco, aunque fuese en un pueblo 
pequeno como Jonzieux, él sabia que podría cobrar el doble.

b) Constitución civil dei clero.

Ahora bien, esta ocasión se presentó con la Constitución civil dei clero. 
Se trata dei decreto dei 12 de julio de 1790. Los obispados fueron reducidos, 
pasando de 125 a 85 (uno por departamento). Para constituir una parroquia 
era necesario reagruparse y en consecuencia muchos obispos y párrocos 
fueron eliminados. Aún más, pues los obispos y párrocos serán elegidos como 
los diputados, por los ciudadanos activos, aunque éstos no fueran católicos. 
El obispo elegido debía pedir la institucionalización canônica a su metropo
litano y advertir al Papa de su elección.

Algunas de estas medidas no se podían justificar en absoluto ni habían 
sido pedidas en los cuademos de reclamación; resultaban tan extranas que 
sorprendieron a los católicos. Pero poco a poco la idea se abrió camino. Se 
fijaron plazos: en tal fecha habrá que tomar una decisión. ^Hablará el Papa? 
^Cuándo hablará? Pues sí, el Papa hablará para condenar esta Constitución, 
però no lo hará sino en marzo o abril de 1791. Sin embargo, los eclesiásticos 
debían prestar el juramento civil antes de diciembre dei 1790.

El obispo canônico de Lyon, Monsenor de Marabeuf, emigro a 
Alemania, lo cual no era lo mejor para organizar la diócesis. Desde entonces, 
muchos sacerdotes, muy buenos sacerdotes de la región de Jonzieux-Marlhes, 
se decidieron por un juramento cargado de restricciones. Este fue el caso de 
Dervieux en St. Chamond quien se exime de obedecer a la Constitución en 
“todo cuanto sea competência de la Iglesia, y no pretenda nada contra mi 
conciencia y mi fe.” (6)

Ese era el caso de Gaumont en La Vallá, de Allirot en Marlhes, de 
Robert en St. Sauveur, etc... Todos hicieron juramento, pero con restricción.

c) Linossier se aprovecha de la Constitución.

Parece ser que Antonio Linossier, al contrario, no vaciló en hacer el 
juramento. Sin duda, él se sentia más inclinado hacia el progreso que hacia la 
tradición. Debía mirar con cierta condescendência despectiva a los retrasados 
que no eran abiertos al porvernir, como lo era él. Mucho más tarde será 
descrito como “un espíritu mordaz, lleno de labia e inspiración, de una crítica

(6) J. Camelin, Les prêtres de la Révolurion, Badiou-Amat, 1844, p. 145-146. 
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segura en matéria literaria, hombre eminente de corazón.” Esta apreciación 
matizada nos permite muy bien imaginar lo que pasaba. Se le presentaba una 
ocasión para ponerse en las filas de los elegibles. Entre los párrocos que 
debían ser reemplazados estaba el de Jonzieux, lugar cercano a su pueblo 
natal. Por tanto, él será candidato. El párroco titular, Pradier, en principio 
había prestado juramento, pero se había retractado después de la condena a la 
Constitución civil dei clero hecha por Pio VE

El 19 de junio de 1791, los 650 “ciudadanos activos” dei conjunto rural 
Marlhes-Jonzieux-Riotord designaron 7 electores para que fuesen a St. Etien- 
ne dei 10 al 13 de julio. Allí junto con un centenar de electores dei distrito 
eligieron a los sacerdotes “constitucionales”.

Se reunieron en la Iglesia mayor, asistieron a la misa y el Procurador 
sindical, Gonyn senaló a todos los candidatos la obligación que tenían de 
elegir buenos pastores.

El 11 de julio llegó la elección de Linossier. Obtuvo 63 votos sobre 66.
Podemos dccir que él estaba hecho para entenderse con un hombre 

como J.B. Champagnat, padre de Marcelino, quien también era ambicioso y 
tenía, corno él, el viento a favor en el pueblo de Marlhes. Desgraciadamente, 
en Jonzieux, Linossier se iba a encontrar con el primo carnal de Champagnat, 
Jean Pierre Ducros, quien era no sólo ambicioso sino que, sin ningún escrú
pulo, estaba dispuesto a todo para aprovechar al máximo la Revolución.

La promoción de Linossier coincidia con la decadência de Luis XVI, 
quien no pudo huir a Varennes el 21 de julio de 1791.

IV. LOS SINIESTROS ANOS DE LA REVOLUCION.

a) Tzempo de dudas.

Con una Asamblea Constituyente que pronto cedería el puesto a una 
Legislativa mucho más izquierdista, todo iria muy rápido. Pero en íin, al 
principio, posiblemente la calidad como persona de Linossier facilito una 
cohabitación pacífica con su vicario Despinasse, que él mismo había elegido, 
y con los antiguos titulares: Pradier y su vicario Peyrard. Una sentencia dei 
Directorio dcl Ródano-Loira, con fecha 13 de agosto de 1791, preveía el caso 
en el que pudiese darse un litigio entre dos grupos de clérigos; en tal 
situación, el antiguo párroco debería retirarse a 10 léguas de la parroquia. 
Sin embargo, se hacía excepción de los ancianos que tuviesen más de 70 anos 
y de los enfermos. Parece que el párroco Pradier estaba entre ellos. En 
cuanto a su vicario, Peyrard, desaparecerá para ejercer su ministério de 
forma clandestina que pronto será organizado notablemente por el vicario 
general Linsolas.
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Pero aún siendo progresista, uno se ve obligado a ver que no todo se 
justifica en la evolución dei régimen. Empezando por las masacres de 
septiembre de 1792, tanto J. B. Champagnat como Antonio Linossier deben 
comprender que se han metido en un lio dei que no saben cómo salir. En 
1793, con la muerte dei rey, el levantamiento en masa, la revuelta de la Vendée 
seguida de un gran número de ciudades y finalmente de Lyon, se inicia una 
fase que será extremadamente peligrosa.

Triunfan los Jacobinos. El partido de los Girondinos es eliminado (7) y 
pronto se entablará una lucha a muerte de la Convención contra Lyon que se 
ha rebelado. ^De qué tendencia exasta eran Linossier o Champagnat? Es muy 
difícil saberlo, pero de todas maneras, a partir de un momento determinado, 
tanto el uno como el otro hacen la opción por los jacobinos, ya que ambos 
estaban vigilados por el feroz J. P. Ducros.

Se sabe con certeza por lo que se refiere a Champagnat: “Considerando 
que el ciudadano Champagnat delegado... para secuestrar los bienes de los 
indeseables en el cantón de Marlhes, puesto que él no da a las ordenes que se 
le confían toda la efectividad necesaria y, considerando que el ciudadano 
Ducros ya ha merecido la confianza de los representantes dei pueblo, 
...adjuntamos al mencionado Champagnat el dicho Ducros.” (8)

Esta proclama es dei 12 de octubre de 1793, es decir, inmediatamente 
posterior a la caída de Lyon; por entonces, Champagnat ha logrado manifestar 
un ceio, al menos aparente, de lo más jacobino, conduciendo una columna de 
reclutas requeridos en Marlhes en dirección a St. Genis Lavai para ir a 
sostener el ejército de Javogues, terrible jacobino que se impondrá en el Loira 
durante 5 meses.

Pero en este período, incluso un hombre tan revolucionário como el 
párroco Jamon de St. Genest, podia ser acusado. Probablemente, había 
habido de su parte alguna palabra o algún gesto que pudiese ser interpretado 
como favorable a los rebeldes de Lyon, pues tuvo que defenderse. Ya no 
venían sólo a llevarse las campanas de su iglesia, sino que comenzaban a 
desmantelar el campanario. Una tradición nos indica que Champagnat logró 
emborrachar al grupo de los destructores y así salvar la iglesia. (9)

(7) En 1793, la democracia se reduce a dos partidos: Girondinos y Jacobinos. Desde el 
punto de vista religioso, los Girondinos son incluso más irreligiosos que los Jacobinos, pero 
comienzan a sentir la reafirmación, cada vez mayor, de una dictadura dirigida despiada- 
damente por los Jacobinos, sobre todo el trio: Robespierre, Couthon y Saint-Just. Los 
Girondinos que no consiguen huir, van a ser masacrados. En la revuelta de Lyon, existe la 
misma voluntad de oposición a los Jacobinos y reúne tendências muy opuestas: realistas, 
católicos, girondinos que por diversas razones desean el fin dei gobierno de la Convención.

(8) Registro de Deliberaciones de Marlhes.
(9) Fr. Avit, Annales de St. Genest Malifaux, p. 3.
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Ahora bien, por su parte, Linossier fue con Ducros a St. Genis Lavai para 
encontrarse con Javogues a partir dei 13 de agosto. La diligencia de Ducros- 
Linossier pudo ser interpretada, es cierto, como obra humanitaria: fueron 
delegados para pedir ayuda a los “representantes en misión” bajo las murallas de 
Lyon asediado; defendieron la causa de Jonzieux amenazado de penúria. ^Pero 
como no pensar que esto también era un buen medio de ser los primeros en 
decir: estamos con vosotros contra todo lo que es lionés, girondino o realista?

b) Hacia la abdicación dei sacerdócio.

Aunque ejerciendo aún su ministério sacerdotal, Linossier debe 
considerarse ya como un funcionário dei Estado civil. La ley dei 26 de 
septiembre de 1792 que retiro al clero el mantenimiento de los registros de 
nacimientos, matrimônios y defunciones, comienza a ser efectiva desde el 1 de 
enero de 1793. Pues bien, Linossier continua su función, es decir, registrando 
pero no como actos religiosos sino civiles. Debe saber muy bien, por otra 
parte, que un número considerable de familias de Jonzieux se concertaron 
para organizar el culto y defender a los confesores de la Fe. A este respecto, 
cierra los ojos y, sin duda es lo que quiere decir Chausse cuando escribe: “Se 
puede decir en su descargo que su vida había permanecido pura y que no se 
había asociado a ningún acto persecutorio contra los católicos.”(10)

Pero Chausse, más bien, da Ia impresión que Linossier no tuvo sino una 
debilidad momentânea y que dimitió como sacerdote al reconocer sus errores. 
En principio, Chausse indica como fecha de su dimisión el 19.12.1792, y nos 
parece equivocada. Ciertamente, esta es la última fecha en la que firma como 
párroco: “El 29 de diciembre de 1792, primer ano de la República, 
enterré...(l 1) Después cesa de firmar los registros en calidad de párroco, el 
30 de enero de 1793, pero es porque se convirtió en oficial dei Estado civil, 
función que no dejará sino el 26 de diciembre de 1793, remitiendo a Ducros 
“sus registros en regia y en buen estado”.

Puesto que sabemos que abdico de sus funciones sacerdotales, se puede 
pensar muy bien que fue en la misma fecha. El problema de la abdicación, 
efectivamente, es un problema de la descristianización dei ano II, es decir a 
partir de septiembre de 1793. La Convención empuja a los sacerdotes hacia el 
matrimônio, o al menos a la abdicación de su sacerdócio.

(10) Vie, I, p. 34.
(11) Por otra parte, encontramos que otra inhumación de ese mismo dia, 29.12.1792 es 

la de un hijo de J.P. Ducros (de ocho meses) y que la firma de Linossier va unida ese día a la 
de J. P. Ducros. Por lo que se ve, esta serie de pequenos detalles dan la impresión de una 
acción común de los dos.
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c) Diez anos misteriosos.

En 1802, Linossier será aún “comerciante en Marsella”. Por tanto, es 
evidente que, al igual que otros, como el futuro cardenal Fesch por ejemplo, 
no dejó de lado sus funciones como párroco de Jonzieux, a consecuencia de 
un arrepentimiento por haberlas usurpado, sino que simplemente renuncio al 
sacerdócio por un tiempo indeterminado y se fue de la región para ejercer una 
función civil.

Le perdemos de vista durante unos 10 anos y con el Concordato volverá 
al ministério sacerdotal.

En 1802, M. Courbon, Vicario general, redactó una breve relación de 
todos los sacerdotes de la diócesis aún vivos. Refiriéndose a Linossier dice: 
“Nativo de Saint Genest Malifaux, intruso en Jonzieux, actualmente es nego
ciante en Marsella.”

V. EL CONCORDATO.

a) La reconciliación de los sacerdotes que abdicaron.

De hecho, no sabemos en que fecha se reintegro Linossier, pues hay que 
esperar hasta el 18 de junio de 1806 para ver que el Consejo arzobispal le 
aprobó para ir al seminário de Verrières.(12)

Chausse nos dice: “Ante los excesos de la Revolución,... examino su con- 
ciencia y, desenganado de sus errores, se retractó sinceramente. Su conversión 
fue tan completa como se podia esperar de un alma recta y generosa.”

Queremos creer que fue así, pero ^cuándo ocurrió? <;Hacia 1793 o hacia 
1805? Según lo que Chausse continúa diciendo, podemos deducir que fue en 
la fecha más tardia. De todos modos, al escribir 80 anos después de los 
acontecimientos, involuntariamente, Chausse puede hacer una interpretación 
global bastante deformada. Para ver más claro habría que recordar lo que 
pasó durante el Concordato.

Bonaparte optó por la Iglesia romana más que por la Iglesia 
Constitucional animada por Henri Gregoire, obispo constitucional de Blois. 
Gregoire, tan jacobino como el más radical de ellos, también había probado 
manífiestamente un espíritu de verdadera fe, constância y decisión admira- 
bles. Mientras que el obispo constitucional de Paris, Gobel, bacia una 
vergonzosa abdicación solemne ante la convención y se cala el birrete rojo de 
los “sans culottes”, Gregoire, indignado, sube al púlpito y, a pesar de las

(12) Es casi impensable que Linossier fuera uno de los dos sacerdotes que en 1803 
fueron a invitar a Marcelino a ser sacerdote.
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amenazas, protesta diciendo que él “permanecería obispo ya que no era ni el 
pueblo ni la asamblea quienes le conferían su misión.”

Gregoire intentará dos veces reunir un concilio nacional sin conseguido, 
y la segunda vez fue en 1803. Un sacerdote tan progresista como Linossier, 
versado en teologia, (jno estaria también él convencido dei buen fundamento 
de la iglesia constitucional? <fNo estaria él en relación con Gregoire?

A causa dei carácter independiente de Gregoire, Bonaparte no había 
querido contar con él. Sin embargo, en su Concordato con la Iglesia romana, 
había exigido tener un episcopado que procediese, en parte, de la Iglesia 
constitucional. En Lyon, por ejemplo, Fesch, tio de Bonaparte, es antiguo 
constitucional y juramentado. Linossier puede pensar a su vez: Veamos lo que 
resultará de todo esto. No tengo prisa en retractarme de los juramentos que 
yo hice en conciencia, pero con un obispo que está en la misma situación que 
yo, podría entenderme.

Retractarse, para un constitucional, es renunciar a toda una teologia que 
consideraba bien asentada, pero cuyos princípios son bastante diferentes de 
los de la Iglesia romana. He aqui algunos princípios de los constitucionales 
tales como los enuncia Leflon. (13)

1. La Constitución civil dei clero es canônica y legítima y quienes se 
adhirieron a ella salvaron la Iglesia. El juramento de 1790 no implica ninguna 
falta, ninguna retractación. (En las diócesis que estaban en manos de obispos 
constitucionales no arrepentidos: Angoulème, Cambrai, Strasburg, Dijon, 
Besançon, los sacerdotes juramentados serán mucho mejor tratados que los 
otros.) (14)

2. Los prelados constitucionales profesan una total independencia en 
relación al Papa, que no se pueden comparar a la sumisión total hacia el 
poder civil y, por ello, el gobierno de Napoleón les prefiere a pesar de su 
agitación.f?)

3. Tienen una teologia sacramental propia. El matrimônio, por ejemplo, 
consiste unicamente en el contrato civil; el estado sólo puede determinar los 
impedimentos que lo anulan: Por tanto, el matrimônio de los divorciados, 
religiosos y sacerdotes es válido. Sin embargo, como ello no es lícito, serán 
despiadados para con los sacerdotes que tuvieron la debilidad de casarse. 
Deberán regularizar su situación por medio de obispos más condescendientes

(13) Jean Leflon, La crise révolutionnaire, vol. 20 de 1’Histoire de 1’Eglise, par Fliche et 
Martin, pp. 217-218.

(14) Juramentados: Los que prestaron juramento; los otros serán llamados refractarios o 
no juramentados.
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con los débiles. En cuanto a los sacramentos administrados durante la 
revolución por los constitucionales, su validez es, según ellos, incontestable ya 
que no admiten que haya que anadir al poder dei orden el de jurisdicción. 
Ahora bien, durante las misiones de la Restauración, no faltarán los 
misioneros que declaren nulos los sacramentos dados por los constitucionales, 
puesto que no habían recibido la jurisdicción de la autoridad legítima. Todo 
esto, evidentemente, causará una gran turbación en las conciencias.

Hay que reconocer, por otra parte, que la Iglesia constitucional tuvo sus 
mártires: 8 obispos guillotinados, entre los cuales Lamourette de Lyon; que 
contribuyó a salvar la religión en tiempos difíciles; que tuvo iniciativas 
proféticas, por ejemplo, las liturgias en francês. A partir de estos puntos 
positivos, los constitucionales, sobre todo hasta la muerte de Gregoire en 
1831, mantendrán un espíritu de resistência o de rebelión que, unido a 
fenômenos, a veces, contradictorios, como el jansenismo o la Pequena Iglesia, 
crearán tensiones en varias diócesis.

Desloges, en su historia manuscrita de la diócesis de Lyon, da una idea 
de los problemas que se presentaron al inicio dei concordato por la cohabita- 
ción de antiguos juramentados con parroquianos fieles al Papa y a los 
sacerdotes no juramentados. Cita un sacerdote de aquel tiempo, llamado 
Montagnier: “Lo que más nos afligia, dice éste, era la negación de esos nuevos 
reconciliados que declaraban en voz alta que no tenían nada de quê 
retractarse. Pero en el arzobispado se nos daba una respuesta que nos 
aseguraba con el fin de mantener los princípios de comunión eclesiástica, es 
decir, que esos sacerdotes habían recibido y aceptado libremente la absolución 
de las censuras inherentes al cisma, lo que suponía el reconocimiento 
implícito de su culpabilidad.”

Fie ahí, pues, la última trinchera donde debió refugiarse el arzobispo 
para reintegrar a todos los recalcitrantes. Puesto que Fesch fue también 
juramentado y después abdico, podia sin duda ninguna, animar a más de uno 
de sus sacerdotes a realizar un acto de humildad que también él había hecho. 
Efectivamente, la diócesis evoluciona bastante rápidamente hacia una 
aceptación recíproca de las dos categorias dei clero.

Con razón podemos creer, a Chausse cuando dice que Linossier 
“permanecia lleno de confianza, de respeto y de reconocimiento hacia el Sr. 
Párroco Peyrard quien le había ayudado a entrar en la linea dei deber”. Y cita 
también otros testimonios favorables, entre ellos los de Monsenor Duplay.

b) Reconciliación de Linossier.

Sea como sea, parece que Antonio Linossier se tomo su tiempo antes de 
volver al redil, pero finalmente era una realidad ya en 1806. ^Fue bien 
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aceptado desde el principio por la autoridad? Eso no está claro, ya que el 
registro de Verrières de 1807-1808 se muestra un poco reticente. Este registro 
nos da el nombre dei superior y de 7 profesores. Linossier está en cabeza, 
profesor de Tercera, con la siguiente anotación: “D. Antonio Linossier, 
sacerdote, 46 anos. Examinar cuál es su piedad y su ceio.”

Al final de la lista se encuentra esta nota dei visitador canônico: “Estos 
profesores, excepto el Sr. Crépu, no tienen, en general, el tono y las maneras 
que corresponden a corazones piadosos y celosos; parece ser que vários 
comulgan raramente; no existe acuerdo suficiente entre ellos y el superior.”

c) Discusión sobre este inicio de reintegración.

El problema es saber quién dió esta impresión y si no proviene de el Sr. 
Périer, el superior. El cual si bien, tuvo una gran audacia y mucho mérito 
durante la Revolución y, si tuvo el mérito de abrir el seminário de Verrières, en 
1804, en condiciones muy duras, sin embargo no tenía cualidades de superior.

Monsenor Courbon, vicario general, le juzga severamente cuando, en 
1802, hace una apreciación de los sacerdotes de la diócesis: “Médios muy 
ordinários, ceio poco ilustrado.” En una carta al prefecto, el 2 de julio de 
1804, el mismo Courbon no duda en decir: “Las quejas dei alcalde de 
Verrières contra el Sr. Périer son tan graves que, si los hechos son verdaderos, 
no dudaremos un momento en retirar un tal sacerdote de esa capellanía. Le 
escribivemos aél...” (15)

Las quejas suscitadas por el capellán pueden muy bien explicar que el 
superior (ya que él tiene las dos funciones) tampoco da toda la satisfacción y, 
en consecuencia, corre el peligro de atribuir al cuerpo profesoral lo que es de 
alguna manera, culpa suya. El Sr. Périer no será cambiado hasta las vacaciones 
de 1809, pero en el intervalo es bastante claro que fue el Sr. Linossier quien 
restableeió el orden en el seminário de Verrières.

VI. EL BRILLANTE PROFESOR-ANIMADOR.

a) Verrières.

Siendo prefecto de estúdios, lucha contra la mediocridad, la falta de 
gusto en el trabajo. Esta recuperación dei seminário se hace patente a partir 
dei ano escolar 1808-1809. Marcelino, probablemente, sigue siendo muy 
bromista, pero al menos ha debido dejar de ser líder de la “banda alegre”

(15) A.D.L. V. 14. 
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para convertirse en un joven seminarista consciente de su vocación. En todo 
caso, ya no le encontramos la nota “medíocre” en conducta que había tenido 
el ano 1807-1808.

Entre los antiguos alumnos, los que hablan de Linossier, lo hacen con 
admiración, sin que podamos distinguir entre la etapa de Verrières y la de 
Saint-Jean (Seminário menor de Lyon).

b) Lyon.

Chausse nos dice que fue en 1811 cuando pasa al célebre Seminário 
Menor, cuyos orígenes se remontaban a Leidrade, obispo de la época de 
Carlomagno.

Como encargado de los cursos de Primero, es responsable al mismo 
tiempo de la formación en la elocuencia sagrada de los seminaristas. Efecti- 
vamente, el cardenal Fesch quiso poner en marcha una especie de academia 
para que la élite dei seminário pudiera estudiar a nivel más elevado la 
teologia, la elocuencia, la Sagrada Escritura y Ia Historia eclesiástica.

En este empleo, Linossier se manifiesta particularmente brillante. Chaus
se nos dice al respecto: “A un extenso conocimiento de los Santos Padres y de 
los predicadores más importantes, unia el conocimiento profundo de la 
literatura clásica latina y la francesa así como una palabra fácil. Todas las 
gracias de su espíritu fino y delicado aparecían en sus pláticas. Todos los que 
le habían escuchado ensalzaban justamente su precisión, la pureza de su 
gusto, el tacto de sus apreciaciones, la equidad de sus observaciones.”(16)

Evidentemente, es un gran profesor; el sacerdote Pourrat, que escribió 
una pequena historia dei seminário de Saint Jean pudo anotar: “(Vers 1815). 
El colegio-seminario de San Juan” era insigne gracias a un profesor eminente: 
el Sr. Linossier”.(17)

Chausse también nos dice: “Estaba desprovisto de toda ambición. Le 
habían ofrecido la clase de retórica dei Liceo de Lyon con un sueldo de 3.000 
francos. Rechazando la oferta, había respondido: no estoy acostumbrado a 
ganar tanto dinero.”

c) El conjunto de sus funciones.

Desde su papel de animador, sabia dirigir los alumnos y profesores, 
“coordinar a las mil maravillas para que hubiera un solo plan, un único 
espíritu en la casa. Su autoridad era considerable y, sin embargo, la ejercía

(16) Chausse, Vie I, pp. 202-203.
(17) Pourrat, L’antique école de Leidrade, 80.

35



dulcemente con el prestigio que le daba su ciência, su experiencia y la 
superioridad de su inteligência. Era, al mismo tiempo, un modelo de paciên
cia para soportar las crueles enfermedades que le afectaron, especialmente, 
una parálisis parcial de las piernas.”(18)

En resumidas cuentas, se nota que Chausse quiere poner muy alta la 
memória de este sacerdote, pues, incluso las cualidades de Duplay le parece 
que se deben, parcialmente, a su maestro. Por otra parte, precisa que Duplay 
tuvo la suerte de tener a Linossier dos anos seguidos en Verrières: en segundo 
(1807-1808) y en el curso de retórica (1808-1809).(19)

Chausse senala, sobre todo, que Linossier no era brillante solamente 
como profesor, sino como formador responsable de una casa de educación. 
“Se esforzaba en comunicar el espíritu de fe dei cual estaba animado. Todos 
los domingos comentaba las epístolas o los evangelios en forma de homilía. 
Era sencdlo y claro para que quedara algo concreto en la memória de los 
ninos. En la claridad de sus ideas se podia percibir pronto que poseía una 
inteligência superior.”

“En las tardes solía presidir la lectura espiritual. Hacia leer la vida de un 
santo o un capítulo de un libro de piedad. Interrogaba enseguida a uno o a 
vários aluirmos y, procediendo con preguntas sucesivas, les ensehaba a juzgar 
saviamante los hechos que se presentaban en la lectura. Con atención 
minuciosa seguia una por una las acciones importantes dei santo, dando a 
cada respuesta el sentido completo y rectificando las inexactitudes o las 
exageraciones dei alumno.”

“Nada igualaba el encanto de sus lecturas espirituales. Cualquier cosa 
ofrecía al espíritu penetrante dei Sr. Linossier tema para una observación 
interesante, una apreciación moral, una alusión incisiva.” (20)

VII. LOS ÚLTIMOS ANOS.

^Cuánto tiempo estuvo Linossier como profesor en el colegio-seminario 
de San Juan? El consejo arzobispal le aprueba para este puesto el 25 de 
febrero de 1815; y fue renovado el 8 de octubre de 1816; después, nada más. 
/Le permitió su enfermedad continuar su trabajo maravilloso hasta su 
muerte? Lo que sabemos es que sufría y que soportaba bien sus sufrimientos.

Se encuentra la indicación de su muerte en la historia manuscrita dei 
Seminário de San Ireneo, redactada por Desloges. Murió el 30 de agosto de

(18) Chausse, Vie I, p. 92.
(19) Ibid.
(20) Id. p. 96.
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1822 y fue enterrado el 31 en Loyasse “con la presencia de todo el Capítulo”. 
^Llegó a ser canónigo?

Esta asistencia de todo el Capítulo a los funerales indica, en todo caso, la 
gran estima de que gozó hasta el final. Pero ese ano, ninguno de los aspirantes 
maristas parece haber hecho el retiro al final dei mes de agosto de 1822 que 
les hubiese permitido asistir a las exequias dei Padre Linossier.

CONCLUSION.

Nos quedaria por aclarar algunos puntos en esta biografia. En todo caso, 
tiene el gran interés de damos a conocer un sacerdote bastante típico de 
aquella época que pasa por las etapas dei joven progresista, dei sacerdote 
angustiado que elige abdicar de su sacerdócio, al menos formalmente, que se 
reconcilia gracias al Concordato y que llega a ser cada vez con mayor nitidez 
un excelente sacerdote y un formador de sacerdotes.

Gabriel Michel
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LA TRADICIÓN PEDAGÓGICA MARISTA <»

INTRODUCCIÓN

«La pedagogia dei Instituto de los Hermanitos de Maria en tiempos dei 
Fundador, es decir, por los anos 1819 a 1840, es todavia un campo extenso sin 
explorar, considerando sus diferentes aspectos: su finalidad, su espíritu, su 
método y su didáctica». De este modo se expresa el H.P. Zind en su libro 
póstumo: “Bto. Marcelino Champagnat. Su obra escolar en su contexto 
histórico”.

El H.P. Zind, antiguo profesor de la Historia de la Educación en la 
Universidad Lumière de Lyon, murió en 1988 hallándose en el Brasil, adonde 
había ido para realizar un cursillo sobre Marcelino Champagnat, en Mendes, 
estado de Rio de Janeiro.

Este libro cuidadosamente editado por el H. Paul Sester, archivero de la 
Casa general de los Hermanos Maristas de Roma, ofrece el conjunto de 
conferências que el H. Zind había preparado con todo esmero para este 
cursillo sobre nuestro Fundador. Se trata de un trabajo que conlleva eru- 
dición, enteramente enmarcado en la especialidad de su autor, y cuya inves- 
tigación parte de “la escuela en la antigüedad grecolatina”. (Cap.I).

Nosotros no nos vamos a ir tan lejos en el tiempo. Nos vamos a limitar 
modestamente, como es lógico, a la época en que Marcelino Champagnat 
llevó a cabo su tarea poniendo en juego sus recursos prácticos de educador y 
pedagogo; concretamente, entre los anos 1819 y 1840. Pero intentaremos 
abrir nuestro campo de visión y, a ser posible, nos proyectaremos hacia el 
futuro, que es el objetivo dei presente coloquio. El pensamiento educativo de

(1) Conferência dada por el H. Maurice Bergeret en el “Primer congreso europeo sobre 
la Educación Marista”, tenido en Barcelona, Espana, dei 11 al 15 de mayo de 1992.
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M. Champagnat no sólo es una herencia dei pasado, sino que ha de servimos 
también de luz en el camino, de energia dinâmica para hacer frente a los 
nuevos desafios de la nueva evangelización en la Europa comunitária, que va 
a franquear un umbral muy importante el dia 1 de enero de 1993.

El H. P. Zind, que ha trabajado este tema larga y pacientemente, entien- 
de, sin embargo, que no puede exponerlo por entero, y, en consecuencia se 
limitará a desarrollar los aspectos tercero y cuarto: el método y la didáctica. 
Dedica a esta investigación el capítulo octavo de su libro, y lo titula: “Peda
gogia didáctica de los Hermanitos de Maria”. Unas ciento veinte páginas, es 
decir, casi la cuarta parte dei conjunto.

Con todo queda por explorar la finalidad y el espíritu de nuestra 
tradición educativa. Obra inmensa y delicada; verdadero desafio que exige 
una respuesta.

Yo me he dejado tentar sin saber que era imposible... No pretendo 
triunfar en un empeno que el H. P. Zind no ha pretendido acometer. Me daré 
por satisfecho con aportar mis modestas reflexiones para senalar algunas 
pistas en un campo interdisciplinar trabajado por toda clase de especialistas, 
sumamente copioso y apasionante.

Orientado por esas reflexiones preliminares dei H.P. Zind penetraré en 
esta exposición siguiendo dos ejes principales:

- Finalidad de la pedagogia educativa de M. Champagnat.
- Espíritu de la pedagogia educativa de M. Champagnat

1 .- FINALIDAD DE LA PEDAGOGIA EDUCATIVA DE M. CHAM
PAGNAT

Resulta difícil superar estos dos aspectos, finalidad y espíritu, ya que el 
primero depende dei segundo.

Para el primero, la finalidad, conviene ser lo más objetivo posible, a fin 
de estar seguros de que, el segundo, no es en demasia fruto de nuestra 
imaginación, o dei deseo, muy generalizado a veces, de colorear el pasado con 
tonos de actualidad, con el peligro de desnaturalizarlo por completo. 
Felizmente poseemos documentos históricos de toda garantia. Bastará leerlos 
y analizarlos con rigor y honestidad.

El P. Champagnat se proponía instruir a los ninos para permitirles llegar 
a ser hombre dignos de su condición de hijos de Dios. Para ello no rehusa 
ningún esfuerzo, ningún método, ningún procedimiento en la ensenanza que 
ayudase a crecer a cada nino. Por eso la expresión “pedagogia educativa” me 
parece plenamente justificada para designar este aspecto de la pedagogia de 
nuestro Fundador.
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Como casi de continuo tuvo que defender y promover su obra, M. 
Champagnat que era sobre todo un hombre de acción, tuvo que dedicar 
mucho tiempo a explicar, de palabra y por escrito, los fines de su fundación y 
de la acción educadora de sus Hermanos. Gracias a ello disponemos de cierto 
número de documentos que nos han de servir de referencia para nuestro 
propósito.

Entre enero y febrero de 1825 emprende por segunda vez las gestiones 
para obtener la autorización legal para su naciente Instituto. Cuenta con el 
apoyo de Monsenor De Pins, Arzobispo de Lyon. Con ese fin elabora un 
memorándum de presentación. De él he copiado los pasajes siguientes:

«Los Hermanos de este Instituto, al no proponerse más que el BIEN DE 
LA SOCIEDAD, se atreven a esperar de su Voecencia, Senor Ministro, 
que no se niegue a protegerles, y de su Majestad, que no respira sino por 
buscar el bien de sus súbditos, que no desoiga esta solicitud.» (Carta 
introductoria dei 9 de febrero de 1825, citada por el H. Gabriel Michel 
en su libro “Marcelino Champagnat y el reconocimiento legal de los 
Hermanos Maristas”
Este objetivo, netamente social, queda precisado en dos documentos:
El PROSPECTO: texto de presentación con fecha dei 29 de julio de 
1824.
Los ESTATUTOS: primera edición de nuestra Regia de vida, de 15 de 
enero de 1825.
Entresacamos tres citas breves:
«La instrucción de los ninos en general, y de los huérfanos pobres en 
particular, constituye la razón de ser de nuestra organización. Tan pronto 
como hayamos terminado nuestra casa dei Hermitage, y nuestros re
cursos nos permitan habilitar un buen suministro de agua para el 
consumo de la casa, recibiremos ninos de las instituciones de caridad, les 
facilitaremos una profesión y les daremos una educación cristiana; 
aquellos que acusen mayor disposición para la virtud y la ciência, les 
ocuparemos en nuestra obra» (65) (Prospecto).
«Una educación cristiana y religiosa es el medio más rápido para brindar 
buenos ciudadanos a la sociedad y cristianos fervorosos a nuestra 
religión. Lamentablemente la mayoría de las poblaciones rurales carecen 
de ese medio.» (Estatutos, preâmbulo).
Artículo primero.- Los Hermanitos de Maria tienen como finalidad la 
ensenanza primaria. Ensenarán lectura, escritura, cálculo, nociones de 
gramática francesa, canto para las celebraciones litúrgicas e historia sagrada. 
Para la ensenanza seguirán el método de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Su ensenanza será gratuita. Concertarán con los ayuntamientos 
una manutención digna, aunque poco onerosa» (Estatutos, art. 1").
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Estas tres citas, cada una a su manera, insisten en el objetivo netamente 
social de la educación cristiana y de la ensenanza primaria que los Hermanos 
Maristas se proponen garantizar a los ninos de ambientes rurales. La expresión 
“brindar buenos ciudadanos a la sociedad” manifíesta idêntica preocupación, 
pero en términos adecuados al destinatário dei texto: el rey de Francia Carlos X.

A pesar de haber realizado numerosas gestiones, el P. Champagnat no 
habría de obtener en vida la autorización que él estima absolutamente 
necesaria. En 1833 se vota la ley Guizot, que se muestra más exigente para 
abrir escuelas y otorgar títulos a los maestros si no pertenecen a un instituto 
religioso ya reconocido. El P. Champagnat reanuda sus gestiones por sexta 
vez. No llegarán a buen termino.

En 1837, tres anos antes de morir, lo intenta por séptima y última vez. 
Fracaso. Serán prácticamente tres anos de ir a Paris una y otra vez para 
encontrarse con un Ministro Salvandy poco favorable; se entrevistará con 
vários políticos y altos funcionários; elaborará informes y más informes, y 
redactará una abundante correspondência.

No tratamos aqui de emprender la lectura de tan numerosos escritos. No 
obstante si que extractaremos de ellos este punto: La intención última, el 
objetivo dei P. Champagnat es siempre el mismo. Un amigo dei P. 
Champagnat, M. Baude, secretario dei Consejo general dei departamento dei 
Loira, escribiendo al Ministro Salvandy el 5 de noviembre de 1838,

«Los Hermanitos de Maria constituyen un nuevo y excelente instru
mento para propagar una educación primaria completa, moral, religiosa; 
ni más, ni menos.» (MICHEL G. ib. p. 193)

Aqui, en el contexto histórico, “educación primaria” significa educación 
ajustada a las intenciones de la Universidad, que quiere formar ciudadanos 
suficientemente instruídos para poder integrarse en la sociedad de aquella 
época, y, en consecuencia propiciar el desarrollo político y econômico. EI Sr. 
Baude traduce a su manera la expresión “BIEN DE LA SOCIEDAD”, de la 
carta dei P. Champagnat dei 9 de febrero de 1825.

Esta intención última está todavia mejor explicada en una carta al Sr. 
Libersat, oficial dei Ministério de Instrucción Pública, a quien escribe el P. 
Champagnat:

«Esperamos proporcionar ... buenos cristianos y cumplidos ciudadanos 
entre los habitantes dei campo.» (Cartas dei P. Champagnat P SESTER. 
Roma, 1985, N- 273,)

Este rápido estúdio de textos históricos y oficiales de la congregación de 
los Hermanos Maristas es suficiente, creo yo, para definir la finalidad de la 
pedagogia educativa de M. Champagnat
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Podríamos resumir así: «Debemos proporcionar una educación dei 
hombre completo, en su dimensión religiosa, moral y cívica. No existe 
situación social o familiar que pueda obstaculizar la búsqueda de este 
objetivo. La pobreza en todos sus aspectos - infancia abandonada, huérfanos 
de la ciudad o dei campo - no debe repugnar a los Hermanos Maristas. Por el 
contrario los menos favorecidos de cualquier condición, cautivarán todo su 
interés, sin por ello excluir a los demás. Lo cual exigirá a los educadores 
paciência y perseverancia, ingenio pedagógico, dinamismo ...»

De este modo hemos puesto de relieve algo que me parece fundamento 
sólido para poder avanzar en el descubrimiento de la pedagogia educativa de 
M. Champagnat He de esforzarme en subrayar sus grandes aspectos en esta 
segunda parte.

2 . - EL ESPÍRITU DE LA PEDAGOGIA EDUCATIVA DE M. CHAM
PAGNAT

Este espíritu está presente en le conjunto de la obra dei Fundador de los 
Hermanos Maristas: su vida, sus escritos, sus actitudes, su relación con los 
Hermanos. En esto, como en otros puntos, no pretendemos ser 
definitivamente exhaustivos. Contamos con los tres aspectos siguientes:

2.1 - Pedagogia de la presencia;
2.2 - Pedagogia de equipo y de la comunidad educativa;
2.3 - Pedagogia de la creatividad y dei proyecto.

Es cierto que todos estos conceptos: proyecto, creatividad, equipo, 
comunidad educativa, no aparecieron ni en los escritos ni fueron 
pronunciados nunca por M. Champagnat. Son conceptos nuestros y no suyos. 
Pero nos pueden ayudar a comprender y a explicar lo que decía, vivia o hacía 
M. Champagnat cuando formaba a sus Hermanos para que fueran autênticos 
educadores.

2.1 - Pedagogia de la presencia.

He aqui un texto importante sobre este tema:

«Para educar a los ninos, hay que amarlos. Y amarlos a todos por igual. 
Amar a los ninos es entregarse totalmente a su educación, adoptar todos 
los médios que un ceio ingenioso pueda sugerir para formarles en la 
virtud y en la piedad.
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Amarlos es tener en cuenta que el nino es un ser débil, que necesita ser 
tratado con bondad, caridad y comprensión, y ser instruído y formado 
con infinita paciência.
Amarlos es afrontar sin quejas sus defectos, su indocilidad y hasta su 
ingratitud; es no tener en las atenciones que se le prodigan más 
intenciones que las sobrenaturales, esto es, la gloria de Dios, el interés de 
la Iglesia y la salvación de estas tiernas criaturas». (FURET, J.B., Vida, 
Bicentenário, p. 550) (2)

Tal es la regia de oro dei espíritu de la pedagogia educativa de M. Cham
pagnat. “Para educar a los ninos hay que amarlo y amarlos a todos por igual”

Ciertos pedagogos actuales fruncirían el ceno sobre la palabra “amor”. 
Los psicoanalistas subrayarían la ambigüedad de esta relación joven-adulto. 
jNo hay en ello posibles desviaciones de todo tipo según las situaciones: 
maternalismo excesivo para los más pequenos, complejo de Edipo, complejo 
de Electra, pedofilias diversas más o menos larvadas! ... Y sobre todo, el 
colégio es el antídoto necesario dei ambiente de la família, en la que la 
afectividad es llevada hasta el egoísmo. El colégio debe ser el lugar de paso de 
una sociedad doméstica, cerrada en sí misma, a una sociedad ciudadana o 
incluso econômica abierta a los otros y al mundo. jAtención! “amar a sus 
alumnos” jpeligro!

Por suerte, M. Champagnat anade: “amar a todos por igual”. El pro- 
nombre “todos” descarta aquello que ciertos pedagogos o psicoanalistas 
modernos consideran como consecuencias nefastas en la evolución psico- 
afectiva dei nino o dei adolescente. No se trata de una relación dual 
restringida o enfermiza sino de una relación interpersonal abierta al grupo o a 
la comunidad. Para nosotros, cristianos, esta relación está muy próxima a la 
caridad si no lo es ya. M. Champagnat expresa su pensamiento en esta 
perspectiva cuando anade el advérbio “igualmente”. La igualdad, virtud 
democrática, pero también (antes) cristiana. Dios y su Hijo Jesús no hacen 
acepción de personas. Con un amor “igual” para todos sus alumnos, incluso 
los más rebeldes o desagradecidos, el Hermano Marista manifiesta a sus 
alumnos el amor que Dios tiene por cada uno de ellos.

Es esto lo que desea el P. Champagnat cuando anade: “Amar a los ninos, 
es entregarse totalmente a su educación”. Hay que dar pruebas de un ceio 
ingenioso, diriamos hoy: con espíritu de iniciativa, de búsqueda”, pues “los 
ninos son seres débiles”. Así mismo las grandes virtudes pedagógicas deben 
ser la bondad, la caridad, la comprensión, la paciência. Ideal tan elevado que

(2) A lo largo de este trabajo designaremos así la “Vida de M. J. B. Champagnat” escrita 
por uno de sus primeros discípulos, el H. Juan Bautista FURET, editada en 1889, con ocasión 
dei bicentenário dei narimiento de M. Champagnat.
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es prácticamente inaccesible si no nos lo proponemos con “pureza de 
intención”: La gloria de Dios, es decir, el reino de su caridad y la salvación 
espiritual de los jóvenes. Así pues pedagogia humana, muy cercana a los ninos 
y a los jóvenes, en el mismo sentido en el que Dios se ha hecho cercano a 
nosotros por su Hijo Jesús, para salvamos y hacernos partícipes de su gloria. 
Deberíamos decir también, pedagogia divina, en todo caso, pedagogia de 
encarnación y de redención, lo que conlleva sufrimiento y alegria misteriosa e 
íntimamente mezclados en el ejercicio cotidiano de nuestra “hermosa 
vocación”.

Tal es el principio primero y más importante de la pedagogia educativa 
de M. Champagnat De él se desprenden actitudes y comportamientos 
concretos para vivir en su clase, con sus alumnos, todosdos dias.

Para presentarlos de una manera general y clara, los podemos clasificar 
en dos categorias:

a - excesos que debemos evitar.
b - actitudes positivas que debemos adoptar.

Entramos ahora, brevemente, en un terreno que atane a la pedagogia 
didáctica, pues nos encontramos en el centro de la conocida relación maestro- 
alumno que conduce positiva o negativamente al deseo de aprender, a la no 
menos célebre “motivación”. Es el carburante energético de una importante 
polêmica pedagógica actual, pues, verdaderamente, no se sabe por qué, cómo 
e incluso cuándo los alumnos están “motivados”. El P. Champagnat no podia 
plantearse todas estas cuestiones en un tiempo de urgência educativa absoluta.

a - Entre los excesos que hay que evitar senalamos los principales que el 
P. Champagnat, al adoptar el libro titulado: “La conducta de los alumnos”, 
pide a sus Hermanos que eviten cuidadosamente:

- las bromas, los apodos, los motes, el tuteo;
- los castigos corporales.

La “Conducta de los alumnos” ya en 1838 declaraba:

«Se debe evitar golpear a los alumnos con la mano, con el pie, con la 
vara; es totalmente contrario al decoro y a la gravedad de un maestro 
tirarles de la nariz, de las orejas o de los cabellos, golpeados o empujarlos 
violentamente, o tirarles dei brazo, obligarles a hacer cruces con la 
lengua, hacerles besar los pies de los companeros, ponerles con los 
brazos en cruz, etc. ... tampoco les será permitido encerrarles en una sala, 
dejarles castigados después de clase, etc. etc ... obligarles a ponerse una 
mordaza, el gorro con las orejas de burro, etc. etc. ... todo esto prueba un 
maestro inepto y sin experiencia ... (H.P. Zind, “Bto. Marcelino Champa
gnat. Su obra escolar en su contexto histórico”, p. 417)
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En este terreno, M. Champagnat va más allá de “La Conducta”, rechaza 
incluso : el poner de rodillas con las manos juntas en la puerta o en medio de 
la clase, el uso de la férula (entretejido de cuero que hacía “más ruido que 
dano” según el H.P. Zind, pues se había ensanchado el extremo rellenándolo 
con algodón o tela).

Concluyamos esta lista de excesos que hay que evitar con tres princípios 
generales llenos de sabiduría:

- no a los castigos importantes sin un tiempo de reflexión y la consulta 
dei parecer dei H. Director;

- no a la expulsión de clase (volveremos más tarde sobre ello), salvo en 
casos de inmoralidad contagiosa;

- no a la vigilância excesiva y puntillosa.

b - Frente a estos excesos que debemos evitar, ^cuáles son las actitudes 
positivas que debemos adoptar?

En principio de manera habitual, la pedagogia de la presencia, sin exceso 
en la vigilância, como acabamos de decir.

No obstante, M. Champagnat pide a sus Hermanos estar siempre 
vigilantes para evitar las faltas, desordenes y violências entre los alumnos. 
Vigilância en clase, en el patio, al acompanar a los alumnos a la iglesia o en la 
calle después de la clase.

Pero insiste sobre todo en la presencia y el buen ejemplo:

«Para educar, para formar a un nino, hay que merecer su respeto y 
obediência. Pues bien, los únicos títulos que el nino acepta y comprende 
son la virtud, el buen ejemplo, la competência personal y los sentimientos 
paternales. La educación, es pues, y ante todo, fruto dei buen ejemplo, 
porque la virtud consolida la autoridad y porque, al ser el instinto de 
imitación innato en el hombre, las acciones tienen mayor fuerza de 
persuasión que las teorias y las palabras. El nino aprende más con los ojos 
que con los oídos: viendo trabajar a sus padres o a los oficiales, se va 
acostumbrando a realizar los distintos trabajos y aprende un oficio. Del 
mismo modo asimila mucho mejor la vida cristiana cuando la ve practicar y 
recibe buenos ejemplos. Un hermano piadoso, puntual, caritativo, paciente, 
abnegado, afable y fiel en el cumplimiento de sus obligaciones está dando 
catequesis permanentemente. Pues con su ejemplo y sin advertido, infunde 
en sus alumnos la piedad, la obediência, la caridad, el amor al trabajo y las 
demás virtudes cristianas.» (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 550)

Para comentar este párrafo de M. Champagnat, podría leeros un texto 
que vi en octubre de 1990 anunciado en la entrada de una escuela de primaria 
de Quèbec. Como es bastante largo, citaré sólo algunas líneas:
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«El nino aprende con el ejemplo ... Si vive rodeado de hostilidad, 
aprende a ser agresivo ... Si vive rodeado de burlas, será tímido ... Si vive 
rodeado de comprensión, aprende a aceptar ... Si vive rodeado de amis- 
tad, aprende a amar la vida.» (Laboratorio Ross ... fabricantes de alimen
tos precocinados ...)

En su sabiduría y buen sentido propio dei s. XIX, M. Champagnat tiene 
una forma de pensar que nuestros modernos pediatras no hacen sino 
descubrir una y otra vez. [No nos hemos extranado incluso al encontrar entre 
las actitudes pedagógicas positivas aconsejadas a los Hermanos Maristas la 
confianza, la capacidad de animar, el ceio y la oración!

Para no alargar más la descripción de este aspecto, quisiera mostraros 
sencillamente dos extractos de “La Conducta” citados por P. Zind, p. 421:

Así mismo, la “Conducta” de 1838, p. 149, comenta: «La atención dei 
maestro no debe centrarse tanto en resaltar las faltas de los alumnos, 
cuanto en aplicarse a recompensar cuando lo merecen. [Tiene tantos 
médios para ello! Una simple mirada de satisfacción es capaz de hacer 
nacer el ânimo y dar más fruto en una escuela que un gran número de 
sanciones y de castigos. Una palabra oportuna puede llevar el gozo al 
tierno corazón que seria reprimido y abatido por un acto de 
recriminación. [Qué satisfacción para un corazón bueno evitar un gran 
número de castigos y cumplir al mismo tiempo el deber!»

En la página 75, la “Conducta” completa:

«Las recompensas, cualquiera que sea su valor, producen resultados 
satisfactorios en una escuela bien llevada, siempre que sean oportunas y 
debidas al mérito, y no al favor.»

“La Conducta” distingue cinco tipos de recompensas: L- los privilégios; 
2.- las estampas, libros de piedad, libros clásicos y otros objetos útiles a los 
alumnos; 3.- las cruces de honor; 4.- las notas buenas; 5.- los vales.

Para terminar esta parte sobre la pedagogia llena de humanidad que 
buscaba el P. Champagnat, evocaria brevemente la historia dei joven Juan 
Bautista Berne que encontrareis magníficamente narrada por el H. Gabriel 
Michel en el tomo II de su libro: “Nacido en el 89”, cap. 19:

Juan Bautista es huérfano y vive como un salvaje. El P. Champagnat, 
ayudado de personas piadosas, socorrió a su madre moribunda, abandonada 
por su marido, y en una escasez extrema. Después de la muerte de su madre, 
Juan Bautista no pudo vivir con los ninos de famílias caritativas, vecinos que 
le recogieron. Entonces M. Champagnat le confia a sus Hermanos. El H. Juan 
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Bautista Furet, historiador de nuestro Fundador, escribe:
«Acostumbrado a vivir vagabundo y a merced de sus malas inclinaciones, 
no pudo soportar la sujeción que suponía la vida reglamentada de un 
centro educativo ... Se fugó varias veces, pues preferia mendigar el pan y 
vivir en la miséria que doblegar su caracter levantisco y someterse a la 
disciplina de la escuela. Los Hermanos ... desalentados ... terminaron por 
pedir al Padre que lo abandonara a su desdichada suerte, pues, le 
dijeron: “Estamos perdiendo el tiempo con este nino, y tarde o temprano 
tendremos que despedirlo ...” M. Champagnat tuvo que exhortar a su 
Hermanos a tener paciência y animo, durante mucho tiempo. Finalmente 
Juan Bautista Berne “ cambio totalmente; se tornó manso, dócil, bueno y 
piadoso como un ángel.” Después de hacer la primera comunión pidió 
ser admitido en la comunidad como Hermano. Fue un Hermano 
piadoso, observante y obediente, y murió como un predestinado a la 
edad de veintiún anos, en los brazos dei P. Champagnat, después de 
haberle agradecido cuanto había hecho por él.» (FURET, J.B., Vida, 
Bicentenário, p. 524-525)

Después de esta historia edificante se comprenden mejor las palabras de 
M. Champagnat a sus Hermanos:

«Preocúpese especialmente de los ninos pobres, de los más ignorantes, 
de los menos capacitados. Trate a estos ninos con suma bondad, 
pregúnteles con frecuencia y no tema manifestarles en todo momento 
que los quiere más porque se hallan más desprovistos de privilégios y 
bienes naturales. Los ninos pobres son para una clase lo que los 
enfermos para una comunidad: causa de bendición y prosperidad 
cuando se los mira con ojos de fe y se les trata como miembros dolientes 
de Jesucristo.» (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 520)

2.2 - Pedagogia de equipo y de la comunidad educativa.

Os propongo partir de un párrafo dei Testamento espiritual de M. 
Champagnat redactado algunos dias antes de su muerte el 6 de junio de 1840:

«Os encarezco también, muy queridos Hermanos, con todo el carino de 
mi alma y por el que vosotros me profesáis, que os comportéis de tal 
modo que la caridad reine siempre entre vosotros. Amaos unos a otros 
como Cristo os ha amado. No haya entre vosotros sino un solo corazón y 
un mismo espíritu. jOjalá se pueda afirmar de los Hermanitos de Maria 
lo que se decía de los primeros cristianos: “Mirad como se aman”! ... Es 
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el deseo más vivo de mi corazón en estos últimos instantes de mi vida. Sí, 
queridos Hermanos mios, escuchad las últimas palabras de vuestro 
Padre, que son las de nucstro amadísimo Salvador: “Amaos unos a 
otros”.» (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 542)

Con razón me podríais senalar que estos consejos, ante todo espirituales, 
se dirigen a una comunidad religiosa de Hermanos Maristas y que en muchos 
países los Hermanos son cada vez menos numerosos en los centros. Sin 
embargo, me parece que van dirigidos también a los laicos dedicados a la 
labor educativa en un centro marista.

En principio sí, puesto que en el espíritu de M. Champagnat la 
comunidad religiosa marista es comunidad de oración y de trabajo. La 
primera regia de vida que nuestro Fundador da a los Hermanos, en 1837, 
después de veinte anos de reflexión y de experiencia, es un conjunto de 
preceptos de vida espiritual y directrices de orden educativo y pedagógico.

Así pues, la frase: “No haya entre vosotros sino un solo corazón y un 
mismo espíritu”, significa no solo la caridad fraterna entre religiosos que 
viven juntos, sino también el espíritu de colaboración y de solidaridad entre 
los miembros de un mismo equipo pedagógico en una escuela o colégio. Esto 
también vale para los miembros de la comunidad educativa constituída por 
todo el personal dei centro: administración, mantenimiento, ensenanza, 
dirección, sin olvidar a los padres de los alumnos y a los mismos alumnos.

Cuando M. Champagnat nos evoca las palabras de Jesucristo: “Amaos 
los unos a los otros”, nos recuerda, como más tarde a los alumnos, que el 
ponerse de acuerdo, la ayuda, la entrega mutua, el servicio es lo más 
importante para dinamizar lo que llamamos la comunidad educativa.

Y la manera con la que M. Champagnat, toda su vida, trató de gobernar 
su comunidad nos muestra que buscaba lo mejor que podia y según la 
mentalidad de su época formar equipos y una comunidad educativa. Algunos 
ejemplos ilustran mi propósito:

«El Sr. Champagnat, al ver cómo aumentaba el número de sus discípulos, 
pensó en establecer un modo de vida más reglamentado y más de 
acuerdo con la vida comunitária. Como no le era posible estar siempre 
con ellos, y por otra parte sentia la necesidad de no abandonados a su 
suerte, quiso darles un director que estuviera al frente, los orientase, 
velase por el cumplimiento dei reglamento y amonestara a quienes lo 
quebrantasen o incurrieran en otras faltas. Para hacerles más llevadera la 
obediência y más fácil la sumisión, quiso que ellos mismos eligieran su 
director. Les propuso, pues, que fuera elegido en votación secreta. 
Cuando todos hubieron escrito y entregado su papeleta, procedió al 
escrutínio en su presencia y nombró director al que había obtenido 
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mayor número de votos, que fue el más antiguo, es decir, el H. Juan 
Maria. (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 68-69)

Estamos en 1818, a un ano y medio más o menos de la fundación. M. 
Champagnat quiere dar, a su joven comunidad una autonomia pero procu
rando, al mismo tiempo, darle un “jefe” democráticamente

Más tarde M. Champagnat vendrá a residir con sus Hermanos, pero deja 
al H. Director «toda la libertad para actuar y lejos de condicionar o disminuir 
su autoridad, se empena en fortificaria y aumentaria», (id. p. 79)

En 1822, en respuesta a su oración, Maria envia de una manera extrana un 
buen grupo de futuros novicios, pero la casa es demasiado pequena y pobre.

«Por estas razones, el Sr. Champagnat considero oportuno no imponer 
esta carga a la comunidad sin recabar el parecer de los principales 
Hermanos. Al dia siguiente llamó a los postulantes y les dijo: “No puedo 
aseguraros todavia que pueda recibiros. He de consultar a los Hermanos 
antes de comunicaros lo que debo hacer. Mientras, podéis quedaros unos 
dias con nosotros. Pero como resulta problemático que podamos 
admitiros, los que quieran retirarse pueden hacerlo.» Al mismo tiempo 
escribió a los Hermanos de Bourg-Argental y Saint-Sauveur y les invitó a 
que vinieran a reunirse con él para las fiestas de Pascua, de allí a diez 
dias. Cuando llegaron los Hermanos, los reunió varias veces en su cuarto, 
les hizo ver los desígnios de Dios sobre la naciente congregación que en 
este caso parecían evidentes. Les dijo que era partidário de recibir a 
aquellos jóvenes, que parecían visiblemente enviados por la Providencia. 
Como todos los Hermanos compartían su parecer, decidieron admitir a 
los ocho postulantes y al que los había traído. Pero que había que some- 
terlos a pruebas especiales para comprobar la solidez de su vocación.» 
(FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 100)

Así pues, desde el principio, M. Champagnat actúa de manera que su 
comunidad se organice con espíritu de autonomia y de responsabilidad 
asumida como grupo. Es lo que buscamos en nuestros equipos pedagógicos y 
en nuestras comunidades educativas.

En el futuro y cuando la congregación sea más numerosa en miembros y 
en centros escolares, será siempre con esta misma orientación de “delica
deza”, para emplear un vocabulário moderno. Incluso va más lejos en su 
búsqueda. Su gran preocupación es formar bien a los directores a quienes 
considera como verdaderos animadores espirituales y pedagógicos.

«Durante los meses de vacaciones daba frecuentes charlas a los Herma
nos Directores sobre el gobierno de las comunidades, la administración 
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de las temporalidades y la dirección de las clases. En estas conferências 
trataba exhaustivamente de las virtudes imprescindibles a un buen 
Superior y de los médios para conseguirías; de las obligaciones dei 
educador y dei Hermano Director, y dei modo de cumplirlas.» (FURET, 
J.B., Vida, Bicentenário, p. 462)

Pero él no tiene la pretensión de poseer la verdad. Escucha y dialoga con 
sus Hermanos. Se diría que tenía el sentido de la comunicación:

«En dichas conferências, el piadoso Fundador daba a los Hermanos total 
libertad para que le plantearan las dificultades, le expusieran las dudas y 
cuanto les preocupaba en el ejercicio de sus funciones. Los Hermanos 
aprovechaban ampliamente dicha libertad y cada uno hacía sus obser- 
vaciones, manifestaba sus sentimientos y escrúpulos sobre numerosos 
aspectos de la administración y dirección de las casas y le preguntaba 
cual era, en determinados casos, la solución más conforme con la Regia y 
con el espíritu dei Instituto, y cómo debían actuar en infinidad de 
asuntos propios dei Hermano Director.
Con frecuencia admitia en su Consejo a los principales Hermanos y casi 
nunca resolvia nada sin consultarlos. Opinaba que iniciar a los 
Hermanos en los problemas dei Instituto y consultarlos sobre las Regias 
que estaba elaborando y sobre el método pedagógico que iba a adoptar, 
era una manera segura de ir formando su pensamiento, rectificar sus 
ideas, desarrollar sus critérios, hacerles adquirir experiencia y ensenarles 
a enjuiciar y apreciar las cosas para poder realizarias luego con 
competência y acierto. A veces, después de haber discutido en Consejo 
las ventajas e inconvenientes de alguna decisión o de un asunto, enco- 
mendaba su ejecución a un Hermano, dejando a su critério realizaria 
como mejor le pareciera. Concluída la tarea, le pedia cuenta de cómo la 
había realizado; elogiaba y aprobaba lo que consideraba acertado; 
indicaba qué médios habían podido utilizarse para obviar tal dificultad, 
vencer un obstáculo, conciliar una discrepância; o bien se limitaba a 
decir que, si se hubiera seguido otro camino, podría haber resultado 
mejor.» (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 463)

Quiero senalar que tenemos en estas líneas todos los ingredientes dei 
buen funcionamiento dei consejo de dirección de un centro: escucha, 
consulta, discusión y confrontación de los diversos puntos de vista, amplia 
corresponsabilidad en la “ejecución”. Lo que no excluye “el pedir cuentas de 
la misión cumplida” y “evaluación” para una mejor realización en el futuro. 
Y todo en una perfecta armonización entre la teoria y la práctica.

Un siglo y medio más tarde, en un contexto y en una cultura totalmente 
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distintos, podemos encontrar aqui un modelo de referencia práctico apto para 
orientar el espíritu y el funcionamiento de nuestras modernas comunidades 
educativas.

Por otra parte el tercer aspecto que voy a abordar ahora refuerza estt 
manera de ver el pensamiento de M. Champagnat

2.3 - Pedagogia de la creatividad y deiproyecto

K mi modo de ver, M. Champagnat es esencialmente un hombre creativo 
y un hombre de proyecto. A lo largo de su vida, en él la creatividad engendra 
el proyecto y el proyecto desarrolla la creatividad, en una interacción positiva 
y dinamizante de su vida espiritual y su acción educativa.

Es creativo desde su adolescência en la que, antes de descubrir que Dios 
le llamaba al sacerdócio, prepara su futuro en este mundo. Su padre la da 
unos corderos y con ellos monta su pequeno negocio y se entrega a una 
incipiente actividad comercial. Es ya un proyecto puesto en práctica.

Su capacidad de iniciativa, Dios le conduce a ejercitarla en el ministério 
sacerdotal. En el Seminário Mayor, con un grupito de futuros sacerdotes como 
él, concibe el proyecto de la “Sociedad de Maria” para la evangelización dei 
campo. En este proyecto de conjunto él manifiesta su propia capacidad de 
iniciativa personal. Los jóvenes dei campo, para poder descubrir “el amor que 
Dios les tiene” necesitan la instrucción, sobre todo saber leer y escribir. En la 
futura Sociedad de Maria hace falta, según él, una rama de Hermanos 
educadores al lado de las otras que la componen: Padres, Hermanas, laicos. 
Sus cohermanos le responden: “Encargate tú de los Hermanos”.

Acepta la realización dei proyecto que se le confia, e inmediatamente, su 
creatividad se pone en marcha. Unos meses después dei comienzo de su 
ministério en La Valia, la miséria espiritual de un joven moribundo le revela la 
urgência dramática de comenzar la fundación dei Instituto de los Hermanos 
educadores. El 2 de enero de 1817 reúne a sus dos primeros discípulos.

A partir de este momento los proyectos se sucederán a un ritmo 
vertiginoso a medida que las necesidades se manifiestan y su creatividad se irá 
desarrollando hasta el punto que ciertos cohermanos y amigos que no le 
pueden seguir le tratarán de loco.

El terreno que hay que explorar en este aspecto es tan rico que seria 
necesario mucho tiempo para descubrir lo esencial. Por ello no abordaré sino 
algunos proyectos eminentes de este aspecto de la pedagogia educativa de M. 
Champagnat.

La construcción de Na. Sa. dei Hermitage es uno y el más significativo de 
todos ellos, en el sentido más real dei término. Hay que ser hombre de fe 
profunda para concebir y emprender un tal proyecto.
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M. Champagnat no es sino un simple vicario de una parroquia rural muy 
pobre, si no miserable. No tiene dinero. Sus discípulos son muy numerosos 
para ser alojados en la casita que ha comprado a doscientos metros de la 
iglesia de La Valia. Son muy numerosos, pero tampoco ellos, tienen recursos 
ni culturales, ni materiales. Ahora bien, las necesidades se presentan y las 
peticiones de Hermanos para encargarse de las escuelas rurales afluyen sin 
poder ser satisfechas. No hay más que una solución: construir en otra parte 
una casa de noviciado lo suficientemente amplia y convenientemente instalada 
para convertirse en “Escuela Normal” para Hermanos educadores dei campo.

Con el dinero prestado por sus cohermanos, compra unos terrenos al 
lado dei rio Gier. No abundan las praderas lianas para construir, sino mucho 
bosque y sobre todo rocas escarpadas. Al borde dei rio algunas 
construcciones más o menos abandonadas habían servido a los artesanos dei 
lugar: bataneros, herreros. Poco importa, el proyecto ha nacido en el corazón 
y en la cabeza de M. Champagnat, no sin antes haber orado y dialogado 
mucho con sus Hermanos a quienes consultaba siempre en circunstancias 
importantes, como ya lo hemos visto.

El proyecto así concebido y madurado, pone en funcionamiento su 
creatividad. Los Hermanos son organizados en equipos de constructores. 
Profesionales de la construcción ayudan al M. Champagnat a hacer los planos 
y a dirigir los trabajos. Se alojan en las casas viejas ya mencionadas, se celebra 
la eucaristia en el bosque, la campana cuelga de la rama de una árbol. La falta 
de médios más elementales no impide al P. Champagnat y a sus jóvenes 
Hermanos el desarrollar su inventiva y creatividad. Saltan las rocas. Las 
paredes van subiendo y muy pronto el proyecto se ve materializado en una 
hermosa e inmensa casa surgida casi milagrosamente en un lugar considerado 
algunos meses antes como salvaje e inhóspito.

El Hermitage es fruto de la naturaleza esencialmente creativa de M. 
Champagnat, poderosamente fecundada por la gracia de Dios que obtiene 
por la intercesión de Maria, su Recurso Ordinário. Ni la roca, ni ningún otro 
obstáculo humano o material le hacen retroceder. El resto de su vida será una 
serie de proyectos que su creatividad pondrá en realización. Otras 
construcciones, otras “Na. Sa. dei Hermitage” deberán surgir en el âmbito 
espiritual y educativo y para ello será necesario derribar muchas rocas: la 
envidia, la mezquindad y otras limitaciones de la naturaleza humana.

El crecimiento y el desarrollo de la joven congregación excita su 
creatividad de mil maneras y en diversas circunstancias. Su ambiente eclesial 
circundante no siempre comprende y él mismo debe constituirse en propio 
abogado cerca dei párroco de Saint-Chamond, dei Arzobispo de Lyon e 
incluso dei P. Colin, Superior general de la Sociedad de Maria. Este último 
más místico que realista, no siempre ve la manera de llevar adelante el plan 
educativo de sus ideas apostólicas con relación a la rama de los Hermanos.
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De cara a todas esas incomprensiones y estrechez de miras, M. Champa
gnat multiplica los encuentros, los contactos, las propuestas. Finalmente, no 
sólo aumenta su fundación, sino que atrae a otras fundaciones semejantes: 
Los Hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en el Drôme y los Hermanos de 
Viviers en Ardèche.

Estas dos fusiones serán un êxito para su espíritu emprendedor 
fuertemente puesto a prueba por el gobierno francês de la época, 
especialmente bajo la monarquia de Carlos X y de Luis Felipe, como ya 
hemos dicho más arriba.

Sus Hermanos, como muchos otros jóvenes de la época, corrían el riesgo 
de tener que responder a las exigências dei servicio militar, para servir en la 
armada al menos durante seis anos. Existia el peligro de perder su vocación 
en el curso dei largo período de servicio militar. Para evitar este escollo, 
necesitaba obtener el reconocimiento legal de su Congregación. Para lo cual 
M. Champagnat se debe convertir en gestor político. Ya lo hemos dicho, va a 
Paris en varias ocasiones, se encuentra con el Ministro de Educación 
Nacional, Sr. Salvandy o sus jefes de servicio. Debe formar numerosos 
expedientes, presentar estadísticas, redactar protocolos. Numerosos políticos 
amigos son consultados y se les pide su colaboración. No consigue nada. No 
obtendrá el reconocimiento legal, pero conseguirá vencer las dificultades por 
la vía indirecta de las fusiones ya mencionadas, pues los dos Institutos el dei 
Drôme y Ardèche habían sido reconocidos por el predecesor de Luis Felipe, 
el rey Carlos X.

Esos dos ejemplos, me diréis, no conciernen sino indirectamente a la 
pedagogia educativa. Estoy de acuerdo y por ello voy a abordar sin más 
dilación otros dos aspectos más claramente concernientes a nuestro tema.

Yo llamaría al primero con un nombre muy amplio en este tiempo: LA 
FORMACION ALTERNANTE durante el tiempo de vacaciones. El H. Avit 
cuenta en los Anales:

«Desde que la comunidad descendió al Hermitage, las vacaciones fueron 
y lo son aún de dos meses, como entonces. El P. Champagnat las había 
empleado en hacer aprender a sus Hermanos las ciências concernientes 
al programa de primaria, y a desarrollar los médios mejores para obtener 
una buena disciplina en sus clases; las empleaba sobre todo en formados 
en las virtudes de su estado y en estudiar con ellos las Regias que había 
de dar a su Congregación. Para iniciarles en las ciência de primaria, les 
hacía dar lecciones por medio de algunos más hábiles de entre ellos e 
incluso él mismo las daba. Les obligaba a presentar diez páginas de 
escritura que debían haber hecho unas a lo largo dei ano y otras al final 
dei mismo: queria de esa manera constatar los progresos obtenidos.
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Estableció comisiones de las cuales él mismo formaba parte y ante las 
cuales cada Hermano o postulante debía superar un examen.» (Archivos de 
los Hermanos Maristas, Roma)

El H. Juan Bautista Furet, historiador oficial de nuestros orígenes nos da 
algunos detalles interesantes:

«Para infundir a los Hermanos el amor al estúdio y espolear su emula- 
ción, aprovechando las vacaciones, les ponía ejercicios de composición; es 
más, durante muchos anos, mientras no fueron demasiado numerosos, los 
sometía a exámenes públicos de todas las áreas de ensenanza, anotando 
minuciosamente sus calificaciones, para comprobar al ario siguiente los 
progresos realizados. Para obligarlos a adquirir los distintos tipos de 
caligrafia, exigió a los profesores de las clases primera y segunda que 
confeccionasen sus propios modelos de escritura, y no les permitia utilizar 
los litografiados. También estableció que anualmente, cada Hermano, al ir 
al retiro llevase por lo menos diez modelos manuscritos; todo ello con el 
mismo objetivo de estimulados y comprobar los progresos de cada uno. 
Para inculcar a los Hermanos Directores el amor al trabajo, al orden y 
disciplina, y para formados debidamente en la administración de las 
finanzas y las temporalidades, no sólo revisaba personalmente los libros 
de contabilidad, sino que estableció un concurso sobre teneduría de 
libros. Se encargaba de seguir y examinar los libros una comisión 
constituida por los principales Hermanos: consideraba la exactitud de las 
cuentas, los detalles exigidos por la Regia y los usos dei Instituto y la 
presentación caligráfica y luego hacía una relación, por orden de mérito, y 
la entregaba al P. Champagnat. Como, a pesar de todo, algunos Hermano 
podían descuidarse durante el ano y dedicar sólo algunos meses a 
preparar esos exámenes de vacaciones, había organizado cursillos 
trimestrales. Por medio de una circular, se determinaban las matérias 
pedagógicas que se iban a tratar en esos cursillos. Cada cual debía 
prepararse minuciosamente y tratar los temas por escrito. Ordinariamente 
desarrollaba él mismo las conferências, lo que ocasionaba penosos y 
largos desplazamientos; pero nada le arredraba con tal de fomentar en los 
Hermanos el amor al trabajo y mejorar su preparación profesional.» 
(FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 433-434)

El segundo y último aspecto de su creatividad en el terreno de la 
pedagogia educativa que quisiera recordar concierne al método de lectura. 
La adaptación de este método y sus decisiones concernientes al hábito 
provocaron la gran crisis de 1829 que pudo ser fatal para incipiente con- 
gregación.

El H. Juan Bautista Furet escribe:
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«A estos câmbios en el vestido siguió una modifícación en el método de 
ensenanza. Hasta entonces los Hermanos habían seguido el método 
tradicional para la ensenanza de la lectura, es decir, deletreando y 
utilizando la antigua denominación de las consonantes. Ahora bien, el P. 
Champagnat convencido de que ese método aumentaba las dificultades 
dei aprendizaje, ordenó que se adoptara la nueva denominación de las 
consonantes y prohibió el deletreo. Los Hermanos, no acostumbrados a 
este nuevo método, rechazaron unánimemente la innovación.
Después de ponderarles las indiscutibles ventajas dei nuevo método, y 
haberles demostrado los inconvenientes dei anterior, el P. Champagnat se 
dio cuenta de que sus argumentos no convencían a los Hermanos. 
Entonces les propuso que hicieran la prueba dei nuevo método, 
diciéndoles: “Utilizadlo con seriedad durante este curso, y en las 
próximas vacaciones veremos por experiencia si es o no preferible al 
antiguo; entonces resolveremos el tema”.
(Durante este tiempo M. Champagnat consulto) a muchas personas 
sobre el asunto. Tras maduro examen todas ellas le aconsejaron la nueva 
pronunciación de las consonantes por ser más racional y apropiada para 
acelerar el progreso de los ninos. Los Hermanos que a duras penas se 
habían resignado a probar el nuevo método, lo experimentaron de forma 
deficiente, por lo que quedaron satisfechos a medias. Al llegar las 
vacaciones casi todos se declararon contra su adopción definitiva. EI 
Padre les reunió en asamblea deliberativa. Cada cual aporto un montón 
de objeciones exponiéndolas con tanto mayor ardor y energia cuanto 
más fecundas las consideraba. Después de haber escuchado las 
objeciones y observaciones de todos, el P. Champagnat les hizo ver de 
modo concluyente las ventajas dei nuevo método, y estableció que había 
que adoptarlo. “Pero, Padre, replico un Hermano, casi todos los 
Hermanos consideran defectuoso ese método; <cómo podemos creer que 
sea mejor que el anterior? Cómo vamos a adoptar algo que rechaza la 
mayoría?” - Querido Hermano, respondió el Padre, hay veces que no 
debemos fijarnos tanto en el número de los votos cuanto en su peso. 
Vosotros, Hermanos Directores que no estáis encargados de las clases de 
párvulos, y que además, tenéis prejuicios contra este método, no lo 
conocéis ni lo habéis aplicado seriamente. Los pocos Hermanos que Io 
han utilizado están satisfechos y no aducen los inconvenientes que 
acabáis de senalar. Al contrario afirman que tiene muchas ventajas sobre 
el anterior y que es más adecuado para acelerar los progresos de los 
ninos. Personas competentes y con experiencia, a las que he consultado, 
son de la misma opinión; creo, pues, que es correcto adoptarlo contra el 
parecer mayoritario, dado que esa mayoría juzga con prejuicios y sin 
conocimiento de causa.» (FURET, J.B., Vida, Bicentenário, p. 167-168)
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De este ejemplo tan pedagógicamente concreto, pasaré a la conclusión 
general de esta exposición. Sobre el método de lectura y sobre todos los 
numerosos puntos que acabo de evocar más o menos extensamente, M. 
Champagnat, si no hubiera sido a la vez un hombre de Dios, y un educador 
apasionado, no hubiera emprendido nada, ni hubiera conseguido nada. Aún 
más, no hubiera sido el fundador que conocemos. Hoy ni siquiera 
hablaríamos de él, ni de su obra. Ciertamente, tenía una fe profunda y Dios la 
ha sostenido, pero él también ha tenido que reflexionar mucho, trabajar y 
sufrir, sólo y con sus Hermanos. Todo esto por el BIEN DE LA SOCIEDAD 
y más que rtada para que los jóvenes sean BUENOS CRISTIANOS Y 
CUMPLIDOS CUIDADANOS.

Nuestra finalidad educativa es la misma. Queremos que la sociedad sea 
un lugar de encuentro, de convivência y para ello nos esforzamos en formar 
buenos cristianos y cumplidos ciudadanos.

Por esto queremos seguir las huellas de M. Champagnat en el terreno 
educativo. Felizmente para nosotros, no nos ha dejado un método muy 
estricto, ni un itinerário senalado con mucha precisión. Siguiéndole a él 
debemos dar pruebas de creatividad, de iniciativa, de dinamismo. Como él, 
en equipo, en la comunidad educativa, sostenidos por Maria, nuestro Recurso 
Ordinário, debemos avanzar, hacer proyectos y ponerlos en práctica con 
audacia y coraje. Verdaderamente jqué hermoso itinerário, qué perspectivas 
se nos presentan si quisiéramos!

H. Maurice BERGERET 
delegado de educación
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LOS DISCURSOS SOBRE EL INFIERNO 
de Marcelino Champagnat

En el cuadro de “Documentos”, escritos por el Fundador, esta edición 
de los “Cuadernos Maristas” presenta, por el momento, los “Discursos sobre 
el infierno” de M. Champagnat. La austeridad dei tema, la repetición de las 
mismas frases de un discurso al otro, el hecho de no estar terminados, los 
anexos, son otros tantos inconvenientes capaces de desanimar al lector y de 
impedirle sacar el debido provecho para un mejor conocimiento dei autor. 
Por ello pienso que una presentación más amplia de estos textos no seria 
inútil. Quiero precisar desde ahora que únicamente pretendo estudiar aqui 
los cuatro discursos presentados en este número de los Cuadernos.

Sin querer hacer un estúdio exhaustivo de estos textos, mi intención es 
hacer una presentación detallada, después de examinar su composición, lo 
que me permitirá captar mejor el pensamiento dei autor y algunos rasgos de 
su fisonomía espiritual.

PRESENTACIÓN DE TEXTOS

El parecido entre los cuatro textos se impone por si mismo. Son 
claramente cuatro ‘ versiones de un mismo texto, pero no bajo forma de 
ensayos o de borradores para llegar a un texto final; se trata más bien de 
textos preparados para ser utilizados. Es claro que todos han sido escritos por 
el mismo autor, como lo confirma su grafia, pero sin duda, en épocas distintas 
y para públicos diferentes, lo que viene testimoniado por las variantes y los 
numerosos anexos. Me será suficiente atraer la atención sobre algunos puntos 
particulares, dignos de interés.
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Vision de conjunto

Los cuatro textos llevan el título: “Discursos sobre el infierno” y no 
sermones, ni instrucciones. cHay que senalar una intencionalidad consciente 
en el autor? Es posible que haya querido despojarse de cierta solemnidad muy 
frecuente en este tema, tomar un aspecto más familiar y buscar más el 
convencer que el meter miedo. Se verá por la secuencia, en la expresión: 
“simple exposición”, en las exhortaciones con que terminan las diferentes 
partes, que tales suposiciones no son totalmente gratuitas.

Los cuatro discursos llevan como lema introductorio la cita evangélica de 
San Mateo, anunciando así el parecido desarrollo que van a seguir, pues no 
harán sino detallar los aspectos de esta sentencia de reprobación. Significa 
esto que los planes son absolutamente idênticos: alejamiento de Dios; la pena 
dcl fuego; la eternidad dei infierno. El desarrollo de estos tres puntos que no 
quedarán nunca terminados, formará el cuerpo dei discurso.

Este plan no varia de un discurso a otro. Las mismas frases se siguen en 
el mismo orden y llegan hasta la interpelación: “hermanos mios” que se en- 
cuentra siempre en el mismo lugar. Ocurre sin embargo que, bajo la inspira- 
ción dei momento, el autor alarga el fin de uno o de otro punto, anadiendo así 
variantes al texto primitivo. Es necesario decir que estas dan a cada texto su 
característica propia y reflejan sin duda el auditorio al cual va destinado .

Esta última característica apunta también a los diferentes textos que se 
encuentran a continuación dei cuerpo de los tres discursos. Son frases aisla- 
das, con frecuencia parágrafos con tamano variable, sin secuencia lógica. No 
hay duda que estos textos han sido anadidos fuera de tiempo, copiados de 
una obra o inspirados por una lectura.

Varias son las razones a favor de esta hipótesis. En el discurso 134.04 nos 
encontramos con un final seguido de tres párrafos que no tienen nada que ver 
entre si. Por otra parte, ocurre que uno u otro de estos textos se encuentran al 
final de un discurso e inserto en otro, como si lo que había sido al principio 
una nota hubiera sido recuperado para engrosar el cuerpo dei discurso. Otra 
prueba más puede ser el hecho que en la versión 134.02 nos encontramos 
párrafos numerados 1,2,3,4. Ahora bien, está claro que el párrafo 1 se 
relaciona con el punto primero dei discurso, el párrafo 2 con el segundo 
punto y así sucesivamente, lo que demuestra que son notas que no forman 
parte dcl discurso propiamente dicho. Finalmente, algunos de estos pasajes 
son de una grafia totalmente diferente de la dei texto que les precede y no han 
sido por lo tanto escritos al mismo tiempo.

La presencia de estos anexos da a los “Discursos”, tomados en su 
conjunto, un aspecto heterogêneo mostrando que hay que considerados, no 
como discursos acabados que el predicador no tendría más que leer en el 
púlpito, sino como esbozos más o menos elaborados para guiar al orador y
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proporcionarle una formulación segura de la doctrina. De ahí la 
particularidad de cada texto, lo que me obliga a tomarlos individualmente. Lo 
haré en el mismo orden en que aparecen en los Cuadernos, designándolos por 
la última cifra de su numeración: 4,2,5,3.

Texto N - 4

El texto N-4 es sin duda alguna el más acabado de los cuatro. Es casi 
idêntico a los otros hasta después dei párrafo: “Reflesionad ...” Este párrafo 
en lugar de concluir, comienza una larga exhortación a no exponerse a las 
penas dei infierno. Vista la amplitud de esta larga exposición (-por quê no 
consideraria como un cuarto punto aunque no sea anunciado en el prólogo? 
El discurso se termina en seguida por la invitación dei Senor: “Venid benditos 
de mi Padre,...” y el signo de la cruz.

Las pocas líneas que siguen hasta el final de la página dei manuscrito, no 
contienen sino evocaciones de ideas que se encontrarán desarrolladas en los 
otros discursos: “Os conozco...; Sois mis víctimas...; Escuchad la voz de vues- 
tros antecesores...; Los que decían que querían salvarse...; somos cruelmente 
atormentados...; Se pueden recoger...”; Después, al fondo de la página dei 
manuscrito, encontramos la nota concerniente a Monsenor de Mende que no 
tiene nada que ver con el texto (1)

La página siguiente vuelve a tomar el tema ya evocado en el párrafo 
anterior: “Os conozco...” Se trata de una prosopopeya puesta en boca dei 
demonio para ser lo más directo y oportuno posible. Presenta sin embargo 
una torpeza en la exhortación a cambiar de vida para no convertirse en “mis 
víctimas”, pues <qué empresa haría publicidad para invitar al cliente a no 
servirse de ella? Sea lo que sea, este estilo teatral no debía desagradar a M.

(1) A pesar dei interés de la indicación de la fecha (3 agosto 1817) y dei lugar (St. Pierre 
de St. Chamond), esta nota deja perplejo. No creo que ésta sea la indicación dei origen dei 
texto que precede y menos aún dei que sigue. Encontrándose al final de una página, esta nota 
no puede indicar de dónde proviene el texto de la página siguiente. <»Indica la proveniencia 
dei texto que precede? Esto justificaria la falta de hilación de estas frases que, por tanto, vista 
la escritura, no tienen el aspecto de haber sido tomadas mientras el orador hablaba. Por otra 
parte la nota es misteriosa en si misma. El principio: “V. vous le” que se encuentre varias veces 
en M. Champagnat, es el comienzo de la invocación: “Vous le savez, mon Dieu ...” lo cual, 
según mi modo de ver, lo hacía para poner en marcha su pluma. Esto significaria que la nota y 
cuanto la precede ha sido escrito en tiempos diferentes. Más aún ^cómo explicar la repetición: 
que he recibido de Monsenor de Mende; -Dado por Monsenor el obispo de Mende ...”? En 
fin la palabra “Marianne”, a modo de firma, escrita de la misma mano que el resto, no es 
ciertamente el nombre dei obispo de Mende, pues, por una parte, no se vería bien que figure 
al fin y no después dei título de Monsenor; por otra parte, el obispo de Mende, en 1817, era 
Monsenor Esteban Maurel de Mons y no encuentro en todo el siglo XIX, ningún obispo de 
Francia con el nombre de “Marianne”.
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Champagnat. Si es cierto, como lo afirma el H. Silvestre, que “tenía el talento, 
siguiendo el tema que trataba, de dar a su voz un tono firme, enérgico e 
incluso terrible que aterraba a todo su auditorio,” se puede imaginar el efecto 
que podría producir por medio de este párrafo. Termina con una imagen 
ordinaria de los animales que se revuelcan en el fango.

El último anexo contiene una primera frase en la que se mezclan 
demasiadas ideas, lo que ha motivado su abandono por parte dei autor 
mismo. Pero la ha vuelto a tomar poco después, no considerando sirío la 
última idea sobre la cual inserta un recuerdo de los tres puntos dei discurso. 
Eso le hace terminar con una conclusión según las regias, pero en el estilo 
severo de los anexos, tan diferente dei de la primera peroración con la que 
concluye el discurso propiamente dicho.

El texto tomado en su conjunto puede presentar aspectos diferentes 
según que el predicador haga uso de los anexos o los deje de lado, según que 
quiera mostrarse como pastor o como instrumento de la justicia de Dios, 
testimoniar a un Dios de misericórdia o a un Dios de justicia, en fin llevar a su 
rebano por medio de la dulzura o por el miedo.

Texto N - 2

El texto N-2, por el mismo hecho de contener, además dei núcleo 
común, la mayor parte de las ideas constatadas en los anexos de los otros, es 
el más completo, si bien separado, de la peroración propiamente dicha. Tres 
pasajes, de los cuales los dos primeros no se encuentran sino allí, le dan un 
aspecto más noble. El primero, inmediatamente al principio dei primer 
punto, hace saltar el problema teológico de la existência dei infierno, sin que 
por otra parte lo solucione o lo discuta. Nos podemos preguntar <;por qué M. 
Champagnat siente la necesidad de abordar aqui este problema? ^Se 
encuentra ante un público más cultivado que el de su parroquia? Es posible 
que así sea si nos paramos a considerar el segundo pasaje propio de este 
discurso, a saber, el que menciona el martírio de San Lorenzo, patrón de la 
parroquia, afirmando claramente con ello que se encuentra en otra iglesia 
distinta de la de San Andeol de La Valia. (2) Finalmente, el tercer pasaje

(2) Presumo que se trata de la parroquia de Saint-Laurent-d’Agny por las razones 
siguientes. Por una parte, se sabe, por el P. Lagniet, que M. Champagnat predico misiones (OM. 
III, p.776). Por otra parte, /no es extrano que dirija tres postulantes de Saint-Laurent-d’Agny a 
la Madre San José (Carta de M.C. N-25)? ^Cómo ha podido conocer a estas chicas si no ha sido 
debido a su paso por la parroquia? Finalmente, ha senalado que el vicario de esta parroquia, el 
Sr. Fontbonne, va a dirigirse al Hermitage, el 01.12.1830, “sin que se tenga ninguna otra 
precisión sobre las circunstancias que le habían orientado hacia la Sociedad de Maria” (OM. IV, 
p.281). De todo este conjunto de coincidências deduzco que es probable que M. Champagnat 
haya dado en esta parroquia una misión en la que incluía este sermón sobre el infierno.
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hacia el fin dei segundo punto, completa la lista de los tormentos dei infierno 
por la inmovilidad de seres incapaces de hacer nada para aliviar sus penas.

Nos daremos cuenta que la larga prosopopeya que hemos encontrado en el 
anexo dei texto precedente, se encuentra incorparada en éste. Las razones para 
hacer de ello un cuarto punto, presentadas a propósito dei texto precedente, 
son reforzadas aqui por el hecho de que este párrafo, siendo una cosa tan 
distinta como la etemidad de las penas, no se relaciona con el tercer punto.

Aunque la peroración se encuentra al final, los párrafos que la preceden, a 
partir de aqui pueden ser considerados como anexos. En efecto, el primero, que 
contiene varias ideas contrapuestas, no puede formar parte dei desarrollo. Es a 
lo sumo un plan de ideas muy realistas, razón por la cual el autor lo ha borrado.

Los cuatro parágrafos siguientes, numerados, parecen ser, como ya he 
dicho, complementos que se refieren a diferentes puntos dei discurso.

Sigue un largo pasaje evocando uno u otro de los condenados que puede 
completar la prosopopeya de los demonios, e incluso sustituirla. Tiene la 
ventaja sobre éste de terminar con un rayo de esperanza, permitiendo alcanzar 
la peroración final que se encuentra, no obstante, un párrafo más adelante.

Este párrafo anterior a la peroración última, finalmente borrado por el 
autor, se presenta también como un conglomerado de ideas con una laguna en 
medio. Son de hecho dos párrafos, uno en el anverso y otro en el reverso de 
una hoja cuya segunda mitad está arrancada. Por esto, la frase dei reverso no 
es la continuación de la frase inconclusa dei anverso, y queda incomprensible: 
“Al reirme de vosotros, os insultaria.”

La conclusión que se puede sacar de la presentación de este texto N-2 no 
difiere casi nada de la que sugiere el texto precedente. Sin duda el desarrollo 
de los tres puntos asegura una elaboración, incluso una presentación. El resto, 
al contrario, deja entrever una impresión de confusión, a pesar de los dos 
largos párrafos: la prosopopeya dei demonio y la evocación de los 
condenados, cada uno desarrollado como un tema. Pero un orador menos 
apurado por la palabra que por la escritura, encuentra en aquella elementos 
para impresionar a su auditorio.

Texto N - .5

El texto N-5 (3), el más corto, el menos en apariencia, conserva el tono 
pastoral. No tiene anexos, pero se caracteriza por el desbordamiento dei 
ambiente en el que los otros se mantienen.

(3) Los dos discursos 134.03 y 134.05 están escritos en dos hojas absolutamente iguales. 
Eran dobles hojas (una hoja grande plegada en dos por el medio), reunidas en 
folleto o cuaderno sin cubierta. Pero la primera y la última, a fuerza de ser utilizadas, se han 
separado y se presentan en hojas sueltas. Ahora bien, como no Uevan número de página, ni
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Desde el fin dei primer apartado, en la traducción de la citación latina, el 
autor introduce una idea que no está en el texto: “No os conozco”, pero que 
toma prestada de la reprobación de las vírgenes necias. Parece anunciar ya el 
plan de su discurso. Pero viene un segundo apartado seguido, también él, de 
un desarrollo sobre la eternidad de las penas que arrebata todas sus 
esperanzas al malhechor.

Semejante complejidad en el paso en el que la traducción dei texto latino 
roza la interpretación .

La prímera parte dei texto presenta una laguna. La segunda frase no está 
acabada: “lo que puede distraerle es...”, mientras que la que sigue comienza 
por el imperativo: “Mirad...” sin dar a conocer el interlocutor. De hecho, con 
relación a los otros textos en los que todas las frases de éste están presentes, 
falta aqui un largo pasaje. En los manuscritos la laguna corresponde al paso 
de una página par a otra impar. No hay pues duda que falta una hoja, es decir 
dos páginas.

Se encuentran de nuevo divergências al final dei primer punto. La 
exhortación con la que termina generalmente cada punto, es aqui más nutrida 
por las ideas que aparecen por primera vez: el pecado mortal y los pecados 
veniales reiterados, que hacen perder a Dios, son castigados con el infierno; es 
pues necesario buscar a Dios mientras se le pueda encontrar aqui abajo, pues 
en el infierno no se podrá.

De un aspecto totalmente distinto es la segunda mitad dei segundo 
punto. En ella M. Champagnat gusta de detallar los sufrimientos psíquicos de 
los que el infierno es pródigo. Es “la acogida fatal donde conducen las 
delicias de este mundo”, las riveras “donde van a encallar los funestos 
placeres”. Después termina, como en el discurso N-4, recomendando cambiar 
de vida.

La tercera parte es, palabra por palabra, la misma que en el N-4 hasta la 
citación profética de Habacuc y se termina en seguida bruscamente con la 
pregunta: “Pero <qué lección quiere darnos?” ^Es así intencionadamente 
como M. Champagnat quiere terminar su discurso, con una interrogación? El 
hecho de encontrarse al final de una página par puede permitimos suponer 
que faltaria una hoja que correspondería a la que falta al principio. Pero 
entonces el número de hojas entre las dos que faltan normalmente debería ser 
par, y no es el caso. Así pues, faltan datos; no se podrán hacer sino inútiles 
conjeturas. Por consiguiente nos vemos obligados a tomar el texto tal como 
está.

cabecera, y varias de sus páginas contienen párrafos aislados, es difícil decir con certeza cuales 
son las que pertenecen al primero o al segundo de los discursos. Muy bien se ha podido 
cambiarias, al ser manipuladas, por lo que no es posible establecer la última parte de los dos 
textos con certeza, pues, a mi modo de ver, las dudas subsisten a este respecto.
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Texto N - 3

El texto N-3 no difiere dei N-5 sino por ligeras variantes que van 
aumentando hasta antes de la exhortación con la que termina la segunda 
parte de este último. En cuanto al texto N-3, sin preocuparse de la tercera 
parte que había anunciado, desemboca en exposiciones largas, a veces de 
ideas originales, pero que nada tienen que ver entre sí; si bien es difícil decir 
en qué lugar los discursos propiamente dichos terminan y lo que puede ser 
considerado como anexos. El manuscrito muestra al menos, por un cambio 
de grafia, que el texto a partir dei párrafo: “Finalmente, hermanos ... “ hasta 
el final, no ha sido escrito el mismo día que el texto precedente.

La originalidad de este texto reside en su cariz netamente positivo. Lejos 
de complacerse en describir los horrores dei infierno, el predicador insiste en 
la manera de vivir aqui abajo para evitar ser desdichado en la otra vida.

Con reminiscencias de textos que conocemos ya, M. Champagnat 
muestra cómo se comportarían los réprobos si pudieran volver dei lugar 
de los suplícios. Los tres apartados que siguen, de los cuales los dos pri- 
meros están numerados, recuerdan, salvo el segundo, las ideas que se 
encuentran en los otros textos, y son sin duda reflexiones posteriores para 
enriquecer tal o cual pasaje dei discurso, sin que el punto de inserción 
venga senalado.

Finalmente, el último párrafo, cuyo comienzo está borrado desde el 
principio, está desarrollado más ampliamente, y se encuentra preparado para 
algunas variantes en el texto N-4. Con él se termina aqui el discurso, lo que 
demuestra que no es una parte integrante dei mismo, pues no tiene en 
absoluto el aspecto de una conclusión.

Al final de la presentación de estos textos, la observación general que se 
puede hacer es que hay que tomarlos sin más para lo que son en realidad. En 
el pensamiento dei autor no habían sido escritos sino para él personalmente. 
Ahora bien, no encontrando dificultad en expresarse espontáneamente, no 
tenía necesidad de escribir sus sermones sino para leerlos en el púlpito. Por 
otra parte queria estar más cerca dei pueblo, hablar como el pueblo. Pues, 
hacer literatura, y componer bellas frases estaba muy lejos de sus preocu- 
paciones, frenta a las de ser claro, hacerse comprender por todos los que le 
escuchaban y atraer su atención, que venían a ser las preocupaciones más 
importantes. El texto debía servirle de guia en su desarrollo, como memória 
de sus ideas, y finalmente proporcionarle la formulación justa de la doctrina. 
Por falta de tiempo, sin duda, y quizá también de cualidades literárias, M. 
Champagnat no se ha preocupado de componer los textos en el sentido 
propio de la palabra.

Por ello, y quizá también por su espíritu más intuitivo que deductivo, 
ocurre que sus frases no están casi nunca relacionadas entre sí. Incluso en sus 
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cartas, no obstante más elaboradas, se manifiesta esta característica de su 
estilo.

En cuanto a la ortografia, es frecuentemente defectuosa. Es evidente que 
no tiene una ortografia natural, fruto de no haber sabido leer bien y escribir 
suficientemente pronto. Si accede a autores muy cultivados, llevado más por 
la idea que por la expresión, hace en ellos faltas enormes, cosa que no se le 
puede perdonar.

LA COMPOSICIÓN

Considerando en su conjunto los textos que acaban de ser presentados, 
se nos plantean varias cuestiones. Incluso si no podemos responderías, no 
deja de tener interés y provecho, el examinarias.

Las copias

^Cómo no preguntarnos en primer lugar sobre las cuatro copias de un 
mismo texto? Por una parte, es probable que este tema M. Champagnat lo 
haya tratado más de cuatro veces. Por otra, los anexos nos demuestran que el 
mismo texto podria servir varias veces en circunstancias diferentes. Si esta 
manera de ver las cosas es la buena, <por qué no haberse contentado siempre 
con el mismo texto de base que podria enriquecer a la medida de su 
auditorio?

Sin pretender la respuesta a esta cuestión, aportaré dos observaciones, 
fruto de laboriosas investigaciones con respecto a este tema.

Poseemos en nuestros archivos de Roma un voluminoso legajo 
conteniendo los textos de los sermones, instrucciones y meditaciones que 
procederían de la parroquia de La Valia. Entre los sermones, cuatro tratan dei 
infierno; tres de ellos, escritos de la misma mano, se repiten de la misma 
manera que éstos de M. Champagnat. El primero está más desarrollado, el 
segundo está expurgado de ciertos pasajes que, en el primero sirven sobre 
todo de relleno y el tercero está incompleto, la mitad de las hojas previstas 
han quedado vacias. Ignoro, por desgracia, el autor de estos sermones. Es 
necesario precisar que no se parecen en nada a los de nuestro Fundador. 
Podemos preguntarnos, sin embargo, si este encuentro de dos casos 
semejantes es una pura casualidad o si se trata de una práctica común entre 
los predicadores de entonces. Al menos podemos pensar que el caso de M. 
Champagnat no es el único.

En segundo lugar, me pregunto si este hecho no tiene alguna relación 
con la recomendación dei P. Colin de escribir siempre sus sermones. De un 
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capítulo de “Doctrina espiritual, Virtudes y Espíritu dei Venerable J.C1. 
Colin” entresaco los mandatos siguientes: “Escribamos con cuidado nuestras 
instrucciones...” (p. 66); “Considero más que a nadie a los que están en 
formación y que no predican nunca sin haber escrito y tomado nota.” (p. 67) 
“Quiero prohibir a los jóvenes el decir algo en el púlpito sin haberlo escrito 
antes... Quiero... que escriban sus sermones; si es preciso se lo mandaria en 
virtud de santa obediência.” (p.80) Se trata en este caso ciertamente de una 
orden saludable a los predicadores de misiones, pero ^ello implica copiar 
varias veces el mismo texto a causa de algunas variantes?

Otra explicación posible podría ser la siguiente. Después de una primera 
redacción, seguida de lecturas o de reílexiones, M. Champagnat se habría 
contentado en principio con agregar algunos párrafos, volviendo más tarde a 
tomar todo para hacer con ello un texto seguido. Habiéndose presentado esta 
ocasión, ha vuelto a copiar el texto integrando las notas anadidas. Pero pronto 
nuevas ideas se le han ocurrido y las ha anotado de nuevo a continuación. De 
ahí la necesidad de poner nuevamente todo en limpio, quizá con ocasión de 
una nueva misión que había que dar en otra parroquia. Después el mismo 
escenario se vuelve a repetir, pero, en esta ocasión le falta el tiempo para 
acabar, o bien, movido por la inspiración dei momento, se distrae con otros 
pensamientos al correr de la pluma olvidando el plan primitivo. Que se haya 
contentado con tres de estas tentativas es completamente normal. Esta 
hipótesis supone por su parte un cuidado de precisión, de un trabajo 
propiamente acabado. Por otra parte dadas las actitudes que ya conocemos en 
él, dejan entrever un rasgo de su carácter, pero ^quién nos puede decir que 
ésta sea la causa de la existência de estas cuatro copias?

Las variantes

Dejando esta puerta abierta, se puede sin embargo ver más en detalle las 
divergências entre textos que parecen repetirse. La presentación tipográfica 
de esta edición querría poner en relieve justamente estas divergências. ^Son 
verdaderamente efecto de la distracción? <Son al contrario queridas para 
matizar diferencias dei conjunto? Una u otra hipótesis reflejan las disposicio- 
nes dei momento, bien sean queridas en razón de las circunstancias, bien sean 
la proyección de un estado psicológico. En consecuencia no son de ninguna 
manera despreciables.

Como ejemplo tomo un pasaje que se encuentra en los discursos 2 y 3. 
Conscientemente he tomado estos dos textos porque ambos están dos veces 
en el anexo y, como consecuencia no deben tener el mismo valor que aquellos 
que forman parte dei núcleo dei discurso. En el fondo ni siquiera las variantes 
parecen significativas, como se puede juzgar:
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2 3

.... permitidme hermanos,

sacar de ese lugar de horror 
esclavos dei vicio infame 
infames partidários dei vicio, 
de sucios pecados de impureza, 
de sus acciones vergonzosas ...

oídos
que vosotros mismos habéis ensu- 
ciado ...
que lanza fuego
y azufre ardiente ...
Pero escuchad también, pecadores, 
sus gritos desgarradores y lastimeros, 
pues <mo es contra vosotros, des- 
dichados esclavos dei pecado...
en esta espantosa desgracia ...

Que se me permita 
para instrucción de un gran número 
de quienes me escuchan, 
sacar de esas mismas llamas ... 
esclavos dei vicio ... 
infames partidários 
dei sucio pecado de impureza ... 
de sus malas acciones ...

oídos 
que vosotros mismos habéis ensu- 
ciado ...
que lanza fuego 
y azufre ardiente ... 
Pero escuchad también 
esos gritos desgarradores, 
pues es contra vosotros 
miserables impúdicos ... 
en esta desgracia.

No parece dudoso que las palabras: infame, lastimero, espantoso, ana- 
didas en la versión 2, así como “lugar de horror” en lugar de llamas”, “accio
nes vergonzosas” por “acciones malas” hayan sido voluntariamente elegidas 
para impresionar más. La variante de la primera frase es ya significativa: 
“permitidme, hermanos para vuestra instrucción ...” en lugar de la expresión: 
“Que se me permita para la instrucción de un gran número de los que me 
escuchan ...” La versión 2 <mo es más directa, más personal, más cercana al 
auditorio? La otra, al contrario, es más cortês, más distante, para un 
auditorio que hay que cuidar.

Deduzco de este ejemplo que los discursos que nos ocupan han sido 
compuestos para públicos diferentes, lo que refleja de alguna manera la 
opinión que el predicador tenía de ellos. Además, si estos textos son copiados 
de otros autores, es con una cierta libertad que deja un espacio 
suficientemente amplio donde la personalidad dei copista se pueda expresar. 
Otro ejemplo será quizá más explícito todavia bajo este punto de vista:

... mientras que vosotros mismos 
enrojecéis de veros tan sucios y de 
tener el corazón tan podrido, tan 
corrompido como lo tenéis.

... mientras que enrojecéis en vuestro 
corazón lleno de torpezas de las que 
os hacéis culpables.
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Ni siquiera los animales mismos se No habéis visto a los animales 
dan como vosotros 
a los excesos a los que ...

revolcarse en el fango de la impureza 
como vosotros lo hacéis desde hace 
vários anos.
(jQué confesiones 
qué comuniones!). 
jReconoced que os avergonzáis de 
vuestras propias suciedades!

Es difícil decir con certeza cual es el texto primitivo, a pesar de las 
prevenciones en favor dei N-4, si bien ignoramos lo que ocultan los puntos 
suspensivos dei N-2. Sea lo que sea, las divergências son grandes, lo que nos 
plantea de nuevo la cuestión de las fuentes que quiero abordar inme- 
diatamente.

Las fuentes

Algunas precisiones se imponen primeramente a fin de abordar el 
problema y de formulário en los términos más claros. Esta investigación no 
tiene como objetivo ni la simple curiosidad intelectual, ni la valoración de la 
capacidad dei autor. Positivamente trato de ver lo que el autor ha considerado 
y lo que no ha merecido su atención respecto de las fuentes; después la 
manera de sacar provecho de esta recolección, en tanto en cuanto se 
manifiesta en ella su personalidad.

Además, al hablar de la utilización de las fuentes, no hay que confundir 
el hecho de copiar pasajes enteros de un autor con el de dejarse guiar por él, 
inspirarse en él, incluso si, haciendo esto, expresiones grabadas en la 
memória vienen a la pluma espontáneamente. Esta segunda alternativa es 
corriente en los predicadores, sobre todo en los sermones sobre el infierno. 
Las ideas de los Padres de la Iglesia, como San Agustín, San Gregorio, San 
Hilário de Poitiers, San Bernardo y otros son bastante utilizadas y esto sólo 
como muestra. Raros son los predicadores que no hacen alusión a tales 
autoridades.

M. Champagnat, según su propia opinión, no es una excepción. ^Es 
necesario ir más lejos hasta decir que copiaba pasajes enteros? Es difícil probarlo 
a partir de los textos que nos ocupan y mi respuesta seria más bien negativa.

Entre los numerosos sermones o instrucciones que he podido consultar, 
no he encontrado el plan de los “Discursos” más que en uno, no impreso, el 
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cuarto de los “Sermones de La Valia” mencionado más arriba. Cito la 
presentación de este plan para poner de relieve a la vez las semejanzas y las 
diferencias:

“(jQué es pues el infierno? o si lo preferis, hermanos, ^qué es pues un 
condenado en el infierno? Es una desgraciada víctima de Ia venganza de 
Dios, dei poder omnipotente de Dios y, si se puede hablar así, de la 
etemidad de Dios. <Qué hace la venganza de Dios? La aleja, la separa de 
su soberano bien. êQué hace el poder omnipotente de Dios? Hace que 
todo sirva al suplício dei condenado, hace incluso milagros, da al fuego 
una virtud que sobrepasa su fuerza y su poder ordinário. cQué hace la 
eternidad de Dios? Le arrebata toda esperanza para el futuro, para el 
retorno, para la paz. Tales son las verdades sobre las cuales os suplico, 
hermanos, que reflexionéis hoy”.

Los sermones que he podido consultar desarrollan extensamente los dos 
últimos puntos, pero los únicos que tratan el primero no lo hacen nunca 
como un punto aparte salvo aquel dei que por otra parte el texto termina en 
medio dei segundo punto. (-Es anterior o posterior a los “Discursos” de M. 
Champagnat? (-Existe una influencia en un sentido o en el otro entre los dos? 
Es imposible asegurarlo, siendo la identidad debida al lugar la única 
indicación. Más que acercar este texto al que nos ocupa, el amplio desarrollo 
dei primer punto le aleja, al menos en la forma si no en el contenido. Que se 
juzgue por el resumen que sigue:

Ia reflexión:

- El hombre quiere ser feliz; el mundo le tiende lazos presentándole una 
falsa felicidad;
- En el momento de su muerte, comienza a ver claro, a ver su fin, a 
conocer a Dios, a comprender el error dei mundo;
- El alma se ve atraída entonces hacia Dios con vehemencia, pero los 
obstáculos se lo impiden, una mano invisible la rechaza:
“Ella os busca, Senor, y vos huís; ella se acerca a vos y os retiráis.”
- Es difícil hacer comprender a los cristianos la desdicha de un alma 
separada de Dios; - seria necesario para ello hacerles conocer a Dios;
- El alma pecadora, cuyo único horizonte es el mundo, no puede 
comprender quien es Dios; lo comprenderá sólo después de la muerte y 
entonces querrá acercarse a El, pero será rechazada: acordaos de las 
Vírgenes necias; son los gritos desesperados dei alma rechazada por su 
propia falta;
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- Rabia, cólera, lamentos inútiles: el alma querría ser destruída, pero es 
imposible, no le queda más que el sufrimiento.

Nos podemos preguntar si M. Champagnat no habría copiado este 
sermón si lo hubiera tenido ante sus ojos.

Por otra parte, en los numerosos sermones sobre el infierno que he 
podido leer, no he encontrado pasajes de los que se pueda decir que les ha 
copiado. La comparación de su texto con los que han sido publicados, da más 
bien la impresión que les encontraba demasiado subidos, y no adecuados para 
ser comprendidos por la gente dei campo, poco susceptible de poder entablar 
un diálogo directo con él. Mis investigaciones no son ciertamente exhaustivas, 
pero me permiten al menos afirmar que M. Champagnat no sigue el camino 
más común en la manera de desarrollar el tema dei infierno.

Al contrario, sus ideas parecen ser con frecuencia el eco de las obras que 
ha consultado, leído, y aún meditado. Sin querer hacer aqui una revisión 
detallada de cada frase, me limito a traer algunas muestras que hablan 
suficientemente.

Massillon le ha inspirado ciertamente para componer el primer punto. Su 
biblioteca contenía la colección de las “Obras” cuya página 2 de la cubierta 
dei primer volumen lleva: “A M. Champagnat” En el sermón “para el jueves 
de la segunda semana de cuaresma” sobre “El rico maio” el gran orador 
describe en el primer punto, la parábola dei Evangelio, de Lucas, 16, 19-31, 
después, en el segundo punto, las penas que el rico maio sufre en el infierno. 
Contrariamente a muchos otros autores, habla de la separación de Dios en un 
largo pasaje que M. Champagnat debió encontrar adecuado a su gusto según 
podemos comprobar:

Massillon

No sentimos aqui abajo la violência 
dei amor natural que nuestra alma 
tiene por su Dios;
porque los falsos bienes que nos 
rodean y que tomamos como bienes 
verdaderos, la ocupan o la entre- 
tienen.

Pero una vez separada el alma dei 
cuerpo jay! todos esos fantasmas que 
la enganaban se desvanecerán,

Champagnat

No podemos comprender en esta 
vida la grandeza de este tormento ... 
Estamos aqui abajo como en un sue- 
no, donde nuestro espíritu está conti
nuamente ocupado por fantasmas.

El verdadero bien para el cual hemos 
sido hechos no lo vemos sino como 
en lontananza ...
Representémonos, hermanos, un al
ma en el instante de la muerte, todos 
los fantasmas que la distraían se han
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todos esos afectos extranos desapa- 
recerán; no podrá amar sino a su 
Dios, porque no conocerá nada más 
amable.
Todas sus inclinaciones, todas sus 
luces, 
todos sus deseos
todos sus movimientos, todo su ser 
se reunirá en un sólo amor; todo la 
arrebatará, todo la precipitará, si se 
puede decir, en el seno de su Dios, y 
el peso de su inquietud le hará recaer 
sin cesar sobre ella misma: 
eternamente forzada a tomar
el impulso hacia el cielo, eterna
mente
rechazada hacia el abismo,
y más desgraciada por no poder 
cesar de amar, que de sentir los 
efectos terribles de la justicia y de la 
venganza de aquel que ama.
jQué horroroso destino!
El cielo estará siempre abierto a los 
ojos de los desdichados, sin cesar se 
dirán a si mismos:
He ahí el reino que nos estaba 
preparado; he ahí la dicha que nos 
esperaba; he ahí las promesas que se 
nos habían hecho; he ahí el Sehor, el 
único digno de ser amado, el único 
poderoso, el único misericordioso, el 
único inmortal por quien hemos sido 
creados.
[Y al que hemos renunciado por un 
sueno, por los placeres jque no 
duran más que un instante!

desvanecido, ha caído la venda fatal, 
la luz brilla en sus ojos.

Dios se le presenta en toda su 
bondad y con todo lo que tiene de 
atrayente.
Ella ve entonces que no ha sido 
hecha sino para Él, que no puede 
gustar la paz sino en El.
Se siente irresistiblemente traspor- 
tada.
Cuanto más se esfuerza por unirse a 
su Dios, más obstáculos encuentra ... 
Sí, en vano se esfuerza, 
un brazo poderoso la repele sin cesar. 
El alma es atraída constantemente 
por todo cuanto hay en Dios de 
amable y perfecto y rechazada por 
todo el odio y la indignación que un 
Dios tiene de más espantoso.
Mira, examina todo lo que has 
perdido al mirar el cielo

y los placeres que allí gustan mis 
elegidos, 
escucha los admirables conciertos 
que alegran la corte celestial.
Es lo que yo te habría dado en re
compensa por tus buenas obras, 
pero como tú no has hecho más que 
obras malas, serás privada de ese 
bien.
Yo debería ser tu recompensa, pero 
como no has querido obedecerme, 
ya no seré tu Dios.

Otras expresiones dei mismo sermón encuentran resonancias en nuestro 
predicador:

- “Las penas que deben terminar son ya un consuelo, y la esperanza es 
una dulce ocupación para los desdichados”.
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- Ya sabemos que los fornicadores, los ímpios, los ladrones, no tendrán 
parte en su reino.”

Para describir al rico maio, el orador dice: “Hacia todos los dias buenas 
comidas, ... eran incluso opíparas y magníficas, ... pero no se anade que hubo 
en ellas excesos y orgias; que los libertinos y los impíos fueron sus 
convidados; que discursos disolutos fueron el condimento de sus comidas; no 
se ha dicho que a la salida de allí, corrió a un espectáculo profano, para 
ocupar sus ocios y descansar de las fatigas de la buena mesa.”

En cuanto a la pena de sentido, de la que Massillon no habla casi nada, 
es descrita a porfía por la mayor parte de los predicadores. Se puede decir 
que frente a ellos, los “Discursos” no son sino un pálido reflejo. A pesar de las 
frases que nos chocan hoy dia, M. Champagnat se coloca a penas a media 
distancia de las acumulaciones excesivas de tantos “misioneros” ciertamente 
conocidos por él. De quien se siente más próximo, parece ser San Alfonso de 
Ligorio. He aqui algunos pasajes de: “Preparación a la muerte o Consi- 
deraciones sobre las máximas eternas” que encuentran algún eco en los 
“Discursos”.

- (La existência dei infierno) “ es una verdad testificada por Dios mismo 
en gran número de pasajes de la Escritura. (308)

- “Incluso sobre la tierra, el dolor que causa el fuego es el más grande de 
todos los suplícios. Pero el fuego dei infierno está tan por encima dei 
terrestre; que éste, según San Agustín, no es sino una imagen.” (299)

- “Es la cólera de Dios quien alimenta este fuego vengador.” (299)
- “El fuego de la tierra aparece como una sombra junto al dei infierno.” 

(295)
- “El condenado estará en un abismo de fuego; no verá, no tocará, no 

respirará sino fuego; el fuego será su elemento.” (299)
- “El fuego no quita la vida a los condenados, dice San Bernardo; viven 

allí como en su elemento” (308) - “En tanto que el pecador vive puede 
esperar, pero después de su muerte, si ha muerto en el pecado, no habrá para 
él esperanza.” (311)

En Duquesne, “El Evangelio meditado y distribuído para todos los dias 
dei ano,” tomo 2, meditación CXLVII: Del infierno, encontramos pasajes en 
los que ha podido inspirarse M. Champagnat:

- “Un hombre quemado vivo es un espectáculo horrible dei que no 
podemos mantener la vista; y sin embargo no sufre sino por unos instantes y 
la muerte le libra pronto de sus tormentos.” (401)

- “Negar la eternidad, no es destruiría, es merecería, es asegurársela, pues 
habría que negar al mismo tiempo la existência de Jesucristo, su Evangelio y 
su Iglesia.” (405)

- “La eternidad dei infierno supone el colmo de la desdicha de los 
condenados.” (404)
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- “Si una de las desdichadas víctimas dei infierno pudiera volver a la 
tierra, ^encontraria alguna cosa difícil en el ejercicio de la virtud y en la 
práctica constante de todos sus deberes?” (406)

Seguramente es posible que exista un intermediário que se haya 
inspirado en estas fuentes y que M. Champagnat no hubiera tenido sino que 
copiar, pero no se ha descubierto aún y la hipótesis parece débil visto el estilo 
tan particular de los “Discursos”.

En cuanto a la prosopopeya dei demonio: “Os conozco...” nos podemos 
preguntar si la forma y el fondo vienen de M. Champagnat mismo o si él 
la ha copiado de alguno otro. El fondo puede ser inspirado, pero no 
copiado tal cual a causa dei error lógico que he senalado. En cuanto a 
esta forma de oratoria que consiste en hacer hablar al demonio o a los 
condenados no es rara en este tipo de sermones. Los “Sermones de La 
Valia” ya mencionados contienen un pasaje que se acerca extrahamente 
en cuanto a la forma, pero no en cuanto al contenido.
iQue se me permita evocar aqui a algunos de esos desafortunados 
culpables! ... jlmpíos y libertinos! les diría a unos, vosotros os reis de la 
religión y de los que la practican, yo hacia como vosotros, consideraba 
como quimeras todo lo que se me decía dei infierno y de sus penalidades, 
y he aqui que ardo en estas llamas jcrucior in hac flamma! ...

jHombres sensuales y voluptuosos! les dirá a aquellos, como vosotros yo 
trataba de satisfacer mis pasiones, ved cuán caro pago los placeres 
pasajeros ...

jY vosotros, profanadores de los santos mistérios! les dirá a los otros, 
como vosotros antano yo crucifiqué a Jesucristo.”

Un estúdio más minucioso descubrirá otras correspondências, pero 
éstas que acabamos de ver serán sin duda suficientes para decir, como 
conclusión, que M. Champagnat, como todos los predicadores de misiones 
de su tiempo, encontraba en el ambiente ideas, fórmulas y médios entre los 
cuales podia espigar según sus gustos. No hay duda de que ha preparado 
sus sermones por medio de la lectura y la meditación durante las cuales 
tomaba nota de pasajes que le permitían recomponerlos por escrito en un 
primer momento más o menos bien; pero sobre todo utilizados en el 
púlpito donde la palabra expresaba mejor su ardor apostólico. Es decir, que 
sus “Discursos sobre el infierno”, ampliamente inspirados en los autores de 
su tiempo, presentan después de todo una originalidad que conviene 
examinar.
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EL CONTENIDO

A nivel de ideas, M. Champagnat no aporta nada nuevo. Ciertamente no 
es la finalidad dei predicador hacer ostentación de ideas nuevas, sino buscar 
convencer por la doctrina común a fin de incitar a los fieles a ponerla en 
práctica en la vida concreta de todos los dias. Ahora bien, al leer las cuatro 
versiones de sus “Discursos sobre el infierno”, se constata que maneja un 
número bastante restringido de ideas, siempre las mismas, formando un 
dominio cerrado dei que no intenta sobrepasar los limites. Aqui y allá sin 
embargo, encontramos imágenes originales de una sorprendente exactitud.

El cuerpo de los “Discursos”, es decir generalmente los dos primeros 
tercios de los textos, manifiestan un esfuerzo de composición. A ejemplo de 
los grandes oradores, el plan es claramente respetado: la introducción que 
anuncia los diversos puntos, hasta el recuerdo de la atención seguida de la 
invocación mariana y dei Ave Maria; en seguida los tres puntos netamente 
marcados por un recuerdo explícito. El autor testimonia por suerte un 
espíritu de exactitud que, por ejemplo, no se encuentra en un Cura de Ars 
que no deja casi aparecer las estructuras. M. Champagnat, sin embargo, hace 
de ello el armazón de sus discursos.

En su concepción de un sermón bien construído, los tres puntos deben 
seguirse en orden creciente de intensidad. Pero como ha presentado en el 
primero “el tormento más terrible”, trata en el segundo de la pena “que es 
capaz de impresionar” para culminar en el tercero con “los tormentos ... aún 
más desesperantes”. Más aún M. Champagnat se impone un orden en el 
desarrollo de cada punto, pero sin conseguir siempre mantenerse perfecta- 
mente en él, como lo va a demostrar un análisis más detallado.

El primer punto en su versión más completa, comienza por la existência 
dei infierno pero para recordar que un cristiano debe haberla resuelto por su 
fe. Después aborda la pena de dano por la negativa a fin de dar más relieve a 
la afirmación que es el suplício más “terrible de los condenados” cuyo crimen 
es el haber rechazado a Dios durante su vida, y el suplício, el tener que pasar 
sin él por toda la eternidad.

Lo que sigue pretende poner en evidencia la verdad de esta proposición 
que será repetida al final como conclusión. No estamos convencidos, porque 
aqui abajo no podemos comprender sino imperfectamente lo que es Dios para 
nosotros, pero después de nuestra muerte Dios se nos mostrará claramente 
como nuestro bien supremo. Entonces, lejos de rechazar a Dios, nuestra única 
aspiración será la de poseerle. Pero mientras tanto es lo que hemos elegido 
libremente en la tierra, y que se cumplirá: Dios nos rechazará. El condenado 
se verá irremediablemente frustrado en su único deseo y nada podrá separarle 
dei remordimiento que no cesará de atormentarle.

Cierto, para convencer es necesario seguir un camino más largo, hundir 
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vários clavos sucesivamente. A falta de un dominio suficiente de la lengua, las 
frases se yuxtaponen, más que encadenarse las unas con las otras, 
conteniendo a la vez la premisa y la conclusión dei raciocínio, lo cual requiere 
constantes retrocesos.

Ocurre que el encadenamiento de las ideas es interrumpido por los 
incisos, como la imagen de un miembro dislocado, el ejemplo de San 
Lorenzo, la insistência en el tema dei mérito. Pero al mirar más de cerca esas 
ilustraciones, dejan entrever el fondo dei pensamiento.

El ejemplo dei sufrimiento causado por la luxación de un miembro es 
más que una imagen banal cuando se ha deducido de ello que en el infierno 
“el alma está como dislocada, pues está fuera de su centro”. Contrariamente a 
muchos predicadores que en caso semejante se limitan a subrayar las 
bondades de Dios para hacerlo deseable, M. Champagnat, por esta evocación 
dei “centro”, va más lejos. El miembro dislocado, fuera de su posición natural 
es por otra parte inútil. De la misma manera el alma “fuera de su centro”, que 
le da sentido, es descuartizada por la inútil pasión de su ser inmortal. En 
efecto el deseo más profundo, lo más vehemente de la persona humana es ser, 
identificarse con el Ser. Pero esta identificación no se da, no puede ser 
realizada sino por la persona misma, por sus actos totalmente libres y 
responsables, conforme a su naturaleza, es decir capaz de realizar su porvenir. 
Ahora bien, si esta persona toma conciencia, en el momento de su muerte, 
que ha equivocado voluntariamente su fin, la razón de ser de su existência y 
que ya no es posible cambiar nada, ;no son para ella un infierno esas llamas 
inextinguibles que la abrasarán, esos gusanos que sin cesar le van a roer?

Aunque, a mucha distancia de esta formulación, M. Champagnat parece 
haber intuido de una manera análoga, pero partiendo dei amor de Dios, la 
realidad dei infierno. Su intimidad profunda con Dios le hace comprender 
que no es nada sin Dios, que el ser humano no puede realizarse sino en el 
amor de Dios. De ahí la convicción que se manifiesta aqui de que “el 
tormento más terrible de los condenados” reside “en la privación de Dios”. 
Detrás de las expresiones: “como poseer a Dios”; “ser privado de Dios”; “yo 
no soy ya vuestro Dios”, que repite varias veces, <no adivinamos que Dios es 
todo para él, que ser separado de él, rechazado, es una pena insoportable?

Del mismo orden es la reflexión concerniente al mérito que inserta también 
en el primer punto. Según él, el conocimiento directo de Dios no nos quita la 
posibilidad de merecer, pues lo que le hace meritorio no es la pena, sino la libre 
elección de la persona. El mérito está en efecto en la capacidad de aumentar 
nuestro ser por actos valiosos; es decir, la posibilidad de realizarse. Dios al 
crearnos inteligentes y libres ha querido que seamos nosotros mismos los 
artesanos de nuestro futuro, realizable solamente por nuestros actos expresados 
con plena conciencia y libertad. Ahora bien si conocemos a Dios tal cual es, es 
decir, como nuestro soberano bien, como nuestro valor supremo, nuestra 
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elección recaerá necesariamente sobre él; por el contrario, no teniendo por la fe 
sino un conocimiento indirecto y parcial, no será nunca estimado como un valor 
preponderante con respecto a los otros, de aqui que la alternativa será posible. 
Solamente en este caso podremos ser plenamente responsables de nuestro 
destino, libremente elegido, y así seremos nosotros mismos los artesanos de 
nuestra dicha o de nuestra desgracia eterna. Sin pretender atribuir a nuestro 
Fundador todas estas reflexiones, he querido sencillamente mostrar la exactitud 
y la profundidad de esta frase que él ha considerado, sea que venga de él mismo 
o de otro, ya que expresa su propia idea.

El segundo punto, si bien menos arduo, no está por otra parte mejor 
ordenado. Las ideas parecen cabalgar las unas sobre las otras, en lugar de 
seguirse lógicamente. Por tanto la intención de seguir una cierta progresión se 
deja adivinar.

Como en un tratado de teologia, el autor se apoya primeramente en la 
Escritura y en los Padres de la Iglesia haciendo notar que hablan de un “fuego 
real y milagroso que encierra todos los suplícios”, lo que le permite evocar 
toda suerte de penas físicas, en este punto que anuncia como escribiendo 
sobre el fuego. De ahí las dos partes que se articulan bajo la expresión: 
“profundicemos este pensamiento.” En la primera trata de hacer comprender 
lo que es el fuego dei infierno y en la segunda los sufrimientos que soportan 
los condenados.

La primera parte comienza por afirmar que el fuego causa los 
sufrimientos más terribles, pero que son seguidos inmediatamente por la 
muerte. Para hacerlo comprender procede por grados: en principio es el 
fuego de una hoguera sobre la cual el condenado debe ser quemado vivo (se 
senalará la descripción minuciosa de los preparativos); después el fuego de un 
horno donde se funden el vidrio y el hierro, y cada vez vuelve la idea de que la 
víctima no sufre más que un instante.

Entonces <qué será aquello, si, por un milagro Dios le mantuviese vivo 
para que sufra toda una jornada el fuego de una hoguera, permaneciendo en 
el horno “como el pez en el agua”? Pero estos sufrimientos no son aún nada 
en comparación con los dei infierno, pues allí, gracias a un segundo milagro, 
el fuego ataca al alma como a todos los sentidos dei cuerpo, comprendida la 
vista, el oído y, además, en una eterna inmovilidad. Sin temer a blasfemar, 
explica la diferencia entre el fuego natural y el dei infierno por la cólera 
vengativa de Dios que no castigo a Egipto sino con el dedo, pero en el 
infierno él castigará con todo su poder con efectos tales que “nunca los 
hombres, por crueles que hayan sido, han inventado nada parecido”.

Hay que decir inmediatamente que todas estas imágenes son descritas 
con más detalles aún que los más eminentes predicadores. La originalidad de 
M. Champagnat reside en el hecho de no haber considerado sino un pequeno 
número de las mil crueldades, a cual más susceptible, de las que abundan en 
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la literatura piadosa. Hace una alusión rápida a las reflexiones, tenidas como 
teológicas sobre la naturaleza de ese fuego, tanto material como espiritual, 
que hace arder sin consumirse tanto los cuerpos como las almas. No habla de 
la cólera ni de la venganza de Dios sino con discreción pues no olvida que su 
misericórdia y su bondad son infinitas.

No menos sobrio es en el tercer punto al hablar de la eternidad dei 
infierno no siendo demasiado pesado como hacen otros sobre esta temática 
secular y milenaria que amplían y multiplican. En una estructura semejante a la 
dei segundo punto, el predicador comienza por las pruebas de la Escritura y se 
contenta a continuación con mostrar, por una parte, que el infierno no conlleva 
ningún alivio, ni siquiera el de terminar; (no seria tal si terminara después de 
una multitud de siglos), y, por otra parte, que está siempre en sus comienzos.

Obviamente, M. Champagnat no se siente tan cômodo con estas 
consideraciones más o menos abstractas y prefiere los temas más relacionados 
con la vida de los fieles. Así mismo no tarda en presentar la aplicación 
práctica de la doctrina sin extenderse más de lo que supone una conclusión. 
Sin rodeos, ataca los vicio más sobresalientes, como las faltas contra la pureza 
de costumbres, y la impiedad manifestada en la profanación dei domingo y la 
negligencia en los sacramentos.

Los dos pasajes ya senalados: la prosopopeya dei demonio y la 
intervención de los condenados, son a este propósito los más típicos. Que los 
haya inventado él mismo o los haya copiado de otros no importa aqui tanto 
como el hecho de haberlos utilizado varias veces. Aparte su aire teatral que no 
es sin duda como para disgustar a M. Champagnat, estos textos interpelan 
directamente a los que le escuchan los cuales debían sentirse en algunos 
momentos senalados con el dedo. Y así quienes escuchan esta advertência: 
“Os conozco, ... vosotros que corréis al salir de este santo lugar a las tabernas 
...” ^serían capaces aún de ir a tomar un aperitivo al café dei pueblo antes de 
entrar en casa para almorzar? Alguna pecadora <íno estará horrorizada por la 
descripción tan realista de ese condenado con “la cara cubierta de suciedad,” 
con las manos “desolladas y totalmente ardiendo” que lanza por los ojos, las 
narices y la boca “fuego y azufre ardiente como grandes torbellinos”? Otras 
imágenes menos macabras, como “los horrores de las guerras, las pestes, las 
hambres, los granizos, los dilúvios, los terremotos” son aún más concretas 
para hacer comprender a gentes dei campo el poder de Dios.

De un orden totalmente diferente es la imagen, no menos rural, de la 
relación entre la semilla y el fruto que M. Champagnat cita más de una vez en 
uno de los textos. Tema común en la Escritura que subraya la responsabilidad 
de la persona frente a su destino.

Quizá sin darse cuenta, en todo caso sin decirlo, llega así al tema dei 
primer punto: el cielo que Dios hace brillar en recompensa de las buenas 
obras. Hubiera sido fácil deducir por ello que la intervención de Dios se 
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hace por las leyes con las cuales ha dotado la naturaleza, dejando a la 
persona la entera responsabilidad de la recompensa así como dei castigo por 
el cual no hay necesidad de hacer intervenir ni la cólera, ni la venganza dei 
Todopoderoso. Pero el ambiente de la época estaba aún lejos de dejarse 
penetrar por esta antropologia. Mientras tanto, en la Iglesia no faltaban 
predicadores, más apóstoles que teóricos, que no les hubiera importado 
suscribir lo anterior, tal como M. Champagnat, más inclinado a socorrer que 
a condenar. Es acertado lo que brota de estos pasajes de los discursos 3 y 5 
donde el cuidado de curar sustituyó a aquel de meter miedo. “jOh! 
cristianos, si los réprobos ... hubieran tenido el tiempo, ... jhubieran llevado 
aqui una vida bastante rigurosa según ellos! ... jQué miserables somos, 
quizá hemos podido merecer mil veces ... el infierno y no pensamos en 
hacer penitencia!” Esta última llamada en la que el predicador se pone él 
mismo en cuestión, muestra la ausência de toda pretensión en quien se 
considera no tanto un maestro cuanto un companero de camino, deseoso de 
reunir a los caminantes en una marcha común hacia la salvación.

CONCLUSIÓN

Es sin duda, esta imagen la que mejor refleja la personalidad dei M. 
Champagnat. Del examen de sus “Discursos sobre el infierno” podemos 
quedamos con la idea que él no poseía el talento literário. Es justo, por tanto, 
que ordene su texto según un plan que sigue fielmente, como ha aprendido 
en el seminário. Al contrario, el desarrollo frecuente de frases o expresiones 
prestadas, no tiene este rigor, si bien se encuentran a veces fórmulas felices y 
de altos vuelos.

Si se anade a esto el hecho de haber copiado cuatro veces el mismo texto, 
puede uno hacerse la idea de un hombre concienzudo, cuidadoso dei orden, 
de la exactitud y de las cosas bien hechas. Un trabajador que no pone mala 
cara al trabajo, ni que retrocede ante las dificultades. No faltan los testimonios 
depuestos en el proceso de beatificación, sobre su saber hacer de buen 
predicador con entonaciones variadas y acompanadas por amplios gestos.

En el plan espiritual se descubre a un pastor que no se toma, sin duda, 
demasiado en serio cuando narra, incluso con ardor, las crueldades dictadas 
por los convencionalismos; pero que no se ahorra ninguna tarea tradi
cionalmente impuesta por su función. Pues, en el fondo es estimulado por un 
amor ardiente a Cristo y a sus hermanos. Salido dei campo, menos brillante 
para la inteligência abstracta que para una clarividente sabiduría, se siente dei 
pueblo y no ambiciona sino mantenerse en él a fin de ser como la levadura.

Hno. Paul Sester
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DOCUMENTOS

2.6
DISCURSOS SOBRE EL INFIERNO

INTRODUCCION.

Se conservan en nuestros archivos cuatro textos, escritos por Marcelino 
Champagnat, titulados por él mismo: DISCURSOS SOBRE EL INFIERNO. Se trata 
de los documentos: 134.02, 03, 04, 05. De hecho son diferentes copias de un mismo 
texto con variantes más o menos importantes alrededor de una estructura y de un 
contenido.

Por su parecido general se les puede agrupar de dos en dos: el 02 y el 04 se 
parecen bastante por su caracter austero y duro; mientras que el 03 y el 05 dejan 
traslucir más misericórdia, más preocupación pastoral, aunque sólo sea por el hecho 
de terminar cada punto con una exhortación positiva.

Para no repetir cuatro veces lo mismo, reproducimos el texto íntegro de dos de 
ellos solamente, si bien ahadiendo de manera precisa el otro texto que le 
corresponde. A pesar de todo la mayor parte de las palabras y de las ideas se 
repetirán. Sin embargo, me parece que no es bueno hacer economia de esta 
repetición si se quiere comprender la realidad, es decir, viendo simultaneamemte el 
parecido y la diferencia entre estos textos. Es, en efecto, en la manera de utilizar 
diversamente los materiales donde el autor pone de relieve algo de su personalidad.

Estos textos presentan relativamente muchas faltas de ortografia, lo que no debe 
extranar puesto que están escritos para uso exclusivamente oral. Como por otra parte 
esas faltas no se encuentran en las mismas palabras en los cuatro textos, no serán 
tenidas en cuenta en esta transcripción que respetará todas las regias de la ortografia 
de uso corriente. Se hará una excepción para la forma dei imperfecto de los verbos 
que están invariablemente escritos en “oi” en lugar de “ai”, y de las palabras 
terminadas en “ent” de las que se suprimirá la “t” según el uso de la época.
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Para mayor brevedad, no aparecerá el aparato crítico. Así pues, las palabras 
borradas no serán indicadas, pero si el autor tacha una frase entera, un parágrafo, 
incluso una página, estos textos serán reproducidos entre paréntesis. Las palabras 
que faltan, por la razón que sea, serán reproducidas entre corchetes [ ]. Las demás 
particularidades que pueden presentarse, serán senaladas en las introducciones de 
cada texto.

[1] Discours sur l’enfer

Discedite a me maledicti in ignem aeternum en St Matth. 25 
Retirez-vous maudits, allez au feu éternel.

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
5 malheureux pécheur. J.Ch. d’une seule parole renversa les soldats qui 

venoient le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de rhomme Dieu 
fut si terrible dans un temps ou il paroissoit comme Sauveur, que sera-ce, 
mes f. lorsqu’il paroitra et parlera en juge irrite et tout-puissant et qu’il 
prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres les redoutables 

10 paroles: Discedite a me maledicti - retirez-vous de moi, je ne vous 
connois plus, in ignem aeternum - retirez vous dans le feu éternel.
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Original de los manuscritos de AFM.
- 134.05 en 9 hojas (18 páginas) de formato 18.5 X 14, de color verdoso. Las dos 

primeras páginas están en blanco, lo mismo que las cuatro últimas.
- 134.03 en 12 hojas de formato 18.5 X 14, de color verdoso. El texto se encuentra en 17 

páginas. Está seguido de otro texto de 3 páginas que trata sobre el Agradecimiento a 
Dtos.

El texto base aqui reproducido es el 134.05. Es el más corto de los cuatro 
Discursos. No tiene como propio con respecto al otro más que el tercer punto. Este 
último, el N-3, al contrario tiene como propio algún pasaje y los anexos que son 
transcritos con un desplazamiento bacia la derecha. El asterisco (*) indica el punto 
dei texto donde comienzan los anexos, el lugar donde los dos textos presentas 
variantes. Por consiguiente, tratando de evitar repeticiones, se podrían reconstruir 
fácilmente estos dos textos.

Con respecto a los anexos, nos podríamos preguntar si el uno o el otro no 
pertenecen al primer texto. Visto que las hojas de los dos están separadas y 
perfectamente iguales por su forma, fácilmente se han podido mezclar. Lo que 
plantea esta cuestión es la manera cómo termina el texto N-5 en un punto de 
interrogación que no parece ser una mera forma oratorial y entre los anexos dei N-3 
se puede ver en ello que formaria normalmente continuación dei texto cortado. Pero 
a falta de indicaciones más precisas, los textos serán reproducidos aqui tal como 
están actualmente consignados en los Archivos. Para facilitar la lectura, los números 
romanos indican los diferentes puntos.

[1] Discurso sobre el infierno

«Discedite a me maledicti in ignem aeternum» en St. Mt. 25 
Apartaos de mi malditos, id al fuego eterno.

[2] Esta terrible sentencia de reprobación llevará a su máxima 
5 desesperación al desdichado pecador. Jesús con una sola palabra echó por 

tierra a los soldados que venían a tomarlo preso en el huerto de los Olivos. 
Si la majestad dei hombre-Dios fue tan poderosa en un tiempo en que 
aparecia como Salvador, équé sucederá, hermanos, cuando venga y hable 
como juez irritado y todopoderoso y pronuncie con voz más terrorífica que 

10 los truenos aquellas terribles palabras: «Discedite a me maledicti» Apartaos 
de mí, no os conozco, «in ignum aeternum», apartaos al fuego eterno?
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[3] Quelle triste situation, mes frères, de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un gouffre embrasé. 11 faudroit connoitre 
Dieu comme nous le connoitrons après notre mort pour comprendre 
combien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec son 
Dieu.
[4] Mais comme 1’espérance fut toujours la consolation du malheureux, 
si ce supplice n’étoit pas éternel, le pécheur pourroit dire, à la vérité; Je 
souffre de grands maux, mais ces maux finiront un jour.

Non pécheur il n’en sera pas ainsi. Cette consolation te sera enlevée, 
car en même temps que tu éprouveras toute la violence des tourments, 
tu sauras que ces mêmes tourments doivent durer éternellement.
[5] Enfin pour ne pas vous retenir trop longtemps, je vais me borner à 
vous développer dans une simple exposition, cette sentence que Dieu 
prononcera au jour de ses vengeances: Discedite a me mniedicti - retirez- 
vous de moi, maudits - premier tourment que souffrira le pécheur ; in 
ignem - allez brüler dans un feu allumé pour les méchants - second 
tourment ; in ignem aeternum - dans un feu qui brúlera toute 1’éternité - 
troisième tourment.

Daignez m’honorer de votre favorable attention.

I

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroit étrange, car 
est-ce pour lui un supplice? Ici bas il fait son possible pour s’en éloigner 
et tout ce qui peut l’en distraire est à son goút.

Pécheurs aveugles, voilà votre crime, voici votre supplice!
[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la 
privation de Dieu. Nous ne pouvons, dans cette vie, comprendre la 
grandeur de ce tourment, cependant nous pouvons 1’entrevoir en 
considérant, d’un côté, que Dieu est un bien infini, et de l’autre, 
que l’âme est faite pour le posséder. Car de même qu’un membre 
démis languit, souffre et est abattu, de même l’âme est comme 
démise, puisqu’elle est hors de son centre, souffre, mais des 
tourments d’une autre nature et infiniment plus grands.
[8] Dans cette vie nous sommes comme dans un sommeil oü notre 
esprit est continuellement occupé de fantômes. Le vrai bien pour 
lequel nous sommes faits ne nous paroit que dans le lointain.

II étoit nécessaire que la chose fút ainsi, sans cela il nous auroit 
été impossible de mériter, étant invinciblement entrainés vers ce 
bien infini. (Nous ne pourrions mériter si notre liberté nous étoit 
ravie.)
[9] Représentons-nous, mes f., une âme à 1’instant de la mort. Tous
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[3] Triste situación, hermanos, la de verse para siempre separado de 
Dios para ser precipitado en el abismo ardiente. Deberíamos conocer a 
Dios como lo conoceremos después de nuestra muerte, a fin de 
comprender cuán grande será el suplício de la separación de Dios para el 
pecador.

[4] La esperanza ha sido siempre el consuelo dei desdichado, si este 
suplício no fuera eterno, el pecador podría decir, en verdad: Sufro 
grandes tormentos pero éstos terminarán un dia.

No, pecador, no será así. Este consuelo te será arrebatado, pues al 
mismo tiempo que experimentas toda la violência de los tormentos, 
sabrás que estos tormentos durarán toda la etemidad.

[5] En fin, por no entreteneros demasiado tiempo, me voy a limitar 
a desarrollar, en una sencilla explicación, aquella sentencia que Dios 
pronunciará en el día de la venganza: «Discedite a me maledicti»-, retiraos 
de mi malditos, primer tormento que sufre el pecador; «in ignem» - id al 
fuego atizado por los condenados - segundo tormento; «in ignem 
aeternum»\ en un fuego que arderá durante toda la eternidad, tercer 
tormento.

Por favor, prestadme vuestra amable atención.

I

[6] Amenazar al pecador de ser separado de Dios, parece una cosa 
extrana, pero <>es un suplício para él? Aqui abajo el pecador hace todo lo 
posible para alejarse de él y se complace en todo cuanto le aleja de él.

Pecadores ciegos, he ahí vuestro crimen, he ahí vuestro suplício!
[7] El tormento más terrible de los condenados al infierno es sin 
duda la privación de Dios. En esta vida nos es imposible comprender 
toda la magnitud de ese tormento, no obstante lo podemos entrever 
considerando, por una parte, que Dios es un bien infinito, y por otra, 
que el alma ha sido creada para poseerlo. Ya que dei mismo modo 
que un miembro dislocado sufre, languidece y se debilita, lo mismo 
el alma que está como dislocada, pues está fuera de su centro, sufre, 
pero con tormentos de otra naturaleza y con mayor intensidad.
[8] Nos encontramos en esta vida como en un sueno en el que 
nuestro espíritu está constantemente ocupado con fantasmas. El 
bien verdadero para el que hemos sido creados, se nos presenta 
como en lejanía.

Era necesario que fuese así, ya que sin eso nos hubiera sido 
imposible merecer, siendo irresistiblemente atraídos hacia el bien 
supremo. (Privados de libertad no podemos merecer nada.)
[9] Representémonos, hermanos, un alma en el instante de su 
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les fantômes qui 1’amusaient sont évanouis, le bandeau fatal est leve, 
la lumière incréée brille à ses yeux, Dieu se présente à elle dans 
toute sa beauté et [dans] tout ce qu’il a d’attrayant.
[10] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle 
s’y sent invinciblement portée. Mais quel est son supplice! Plus elle 
s’efforce de s’unir à Dieu, plus elle rencontre d’obstacles ; elle 
n’entend d’autres paroles que cette foudroyante sentence du pro- 
phète Osée: “Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre 
Dieu, - quia vos non populus meus et ego non ero vester.

Oui, c’est en vain qu’elle s’efforce, un bras tout puissant la 
repousse sans cesse.
[11] Pécheur obstine, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce 
que tu as perdu?

Regarde ce ciei et les plaisirs qu’y goútent mes élus ; écoute les 
admirables concerts qui réjouissent toute la cour celeste. C’est ce que je 
t’aurois donné pour recompense de tes bonnes oeuvres ; mais comme tu 
n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras privé de ce bien. Je devois 
être ta récompense, mais puisque tu ne m’as pas voulu obéir, je ne serai 
point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour toi 
qu’un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.
[12] Tourment incompréhensible! L’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait et repoussée par tout ce que la haine 
et 1’indignation d’un Dieu ont de plus épouvantable.
[13] Non, comme nous l’avons dit, en cette vie nous ne comprenons pas 
ce que c’est que la perte de Dieu, mais le réprouvé le comprend et ressent 
si cruellement la perte qu’il a faite que si, au milieu de ces brasiers, il 
pouvoit espérer de voir son Dieu, de le posséder une heure après chaque 
mille ans, il seroit content et souffrirait ses tourments avec consolation.
[14] A quoi pensez vous lorsque vous perdez Dieu en perdant sa grâce 
par le péché mortel?

..... (D
Pensez vous que cette nouvelle ingratitude sera peut-être cause que 

Dieu portera contre vous la terrible sentence de réprobation que vous 
avez peut-être méritée tant de fois.
[15] Et vous, âmes tièdes, que faites-vous lorsque par tant de fautes 
légères que vous traitez de bagatelles, vous vous exposez à tomber dans 
le péché mortel et à perdre Dieu?

[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroient retourner à Dieu mais ils ne le peuvent plus. Vous en 
avez le temps, vous le pouvez; cependant vous ne le voulez pas, vous avez 
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muerte. Todos los fantasmas que la divertían han desaparecido, ha 
caído la venda fatal, la luz brilla ante sus ojos, Dios se le presenta 
con toda su belleza y con cuanto tiene de más atrayente.
[10] jQué desengano! Descubre que no puede tener paz sino en Él, 
se siente irresistiblemente atraída por Él. Pero jqué grande es su su- 
plicio! Cuanto más se esfuerza ella por unirse a su Dios más obs
táculos encuentra; no escucha otras palabras que la terrible sentencia 
dei profeta Oseas: “Ya no serás más mi pueblo y yo no será más tu 
Dios”: «quia vos non populus meus el ego non ero vester».

Sí, en vano se esfuerza, un brazo poderoso la rechaza irre- 
mediablemente.
[11] Desafortunado pecador, le dice su Creador, mira, examina lo 
que has perdido.

Mira ese cielo y los placeres que disfrutan mis elegidos; escucha los 
admirables conciertos con que alegran la corte celestial. Esto te habría 
dado como recompensa de tus buenas obras; pero como no has hecho 
sino el mal, serás privado de este bien. Yo debería ser tu recompensa, 
pero como no has querido obedecerme, no seré tu Dios: «Ego non ero 
vester». No, Dios no será para ti sino un enemigo irreconciliable y un 
vengador todopoderoso.
[12] jTormento incomprensible! El alma se siente atraída constan
temente por todo cuanto Dios tiene de amable y perfecto y rechazada 
por todo el odio y la indignación que un Dios tiene de más terrible.
[13] No, como ya lo hemos dicho, en esta vida no comprendemos lo que 
es la pérdida de Dios, pero los condenados sí lo comprenden y se les 
hace tan cruel dicha perdida que si, en medio de estas brasas, pudieran 
esperar ver a su Dios, y poseerle una hora cada mil anos, estarían 
contento y sufrirían sus tormentos con esperanza.
[14] <;En qué pensáis cuando os apartáis de Dios perdiendo la gracia 
por el pecado mortal?
....... (1)
Pensáis que esta nueva ingratitud quizá sea la causa por la que Dios 
lanzará contra vosotros la terrible sentencia de reprobación que quizá 
habéis merecido tantas veces.
[15] Y vosotros, almas tibias, <qué hacéis con tantas faltas leves que 
tratáis como si fueran bagatelas, no os exponéis a caer en pecado mortal 
y a perder a Dios?

[16] Los condenados lloran esta pérdida y vosotros permaneceis 
insensibles. Los condenados querrían volver a Dios pero ya no es 
posible. Vosotros tenéis tiempo y podeis; y sin embargo no lo queréis, 
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donc le coeur plus dur qu’un réprouvé. Cherchez Dieu dans le temps que 
vous pouvez le trouver, retournez à lui, à présent qu’il vous en presse et 
qu’il m’envoie pour vous en prier. Dans leternité vous ne le pourrez plus. 
[17] Au rapport des st. P, la privation de Dieu est le plus grand des 
supplices qu’éprouvent les damnés. Néanmoins il en est un autre qui n’est 
pas moins épouvantable, c’est la peine du feu, sujet de mon second point.

II

[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu qui 
dévorera les malheureux réprouvés. Les ss.PP., les théologiens disent 
quelles parlent d’un feu réel et miraculeux qui renferme tout supplice.
[19] Nous ne connoissons point sur la terre d’agent plus terrible que le 
feu et ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souffrir 
longtemps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.
[20] Supposons un criminel condamné à être brúlé tout vif. Le voilà 
placé sur un bücher entouré d’un bois très sec et très combustible. A 
peine le feu est-il allumé que la flamme s’élève et 1’enveloppe de toutes 
parts.
[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent et d’insupportable 
cette première atteinte. Mais elle ne peut durer, le sentiment s’émousse 
d’abord et, après quelques moments de douleurs, le patient expire.
[22] Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la vie à 
ce criminel au milieu du feu et qu’il souffre pendant un jour tout ce qu’il 
a éprouvé au premier abord.
[23] Cette pensée, mes frères, ne vous remplit-elle pas d’effroi? Cepen- 
dant allons plus loin, portons nos regards dans ces fournaises oü l’on fait 
fondre le verre ou le fer. Si quelqu’un y étoit jeté, à peine auroit-il le 
temps de pousser un cri qu’il seroit mort.
[24] Ce n’est donc plus sur un búcher qu’il faut placer notre criminel, 
c’est dans une fournaise capable de fondre une masse énorme de fer ; 
que la force épouvantable agisse toute sur lui et qu’il soit forcé d’y vivre 
comme le poisson dans l’eau.
[[25] Malgré 1’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée 
et faisons-nous, si nous le pouvons, une juste idée de ce que souffre ce 
malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n’aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.
[26] Feu miraculeux ; il n’y a point de proportion entre le feu de l’enfer 
et celui des fournaises embrasées dont nous venons de parler. Les feux 
d’ici-bas ne sont qu’une ombre, celui de l’enfer fait souffrir tous les 
tourmens.
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tenéis pues, el corazón más duro que un réprobo. Buscad a Dios cuando 
es tiempo de encontrarlo, volved a él, en el presente que os urge a ello y 
que me envia para pedíroslo. En la eternidad no os será posible.
[17] Para los Santos Padres la privación de Dios es el mayor suplício que 
experimentan los condenados; Sin embargo hay otro que no es menos 
espantoso, es el tormento dei fuego, tema de mi segunda reflexión.

II

[18] En muchas partes la Sagrada Escritura hace mención de un fuego 
que devorará a los desdichados réprobos. Los Santos Padres, los teólo
gos dicen que se trata de un fuego real y milagroso que contiene en si 
todos los tormentos.
[19] No conocemos sobre la tierra nada más terrible que el fuego y ese 
seria el tormento más espantoso si uno tuviera que sufrirlo por mucho 
tiempo y en toda su intensidad. Pero sólo algunos instantes bastan para 
hacer morir al que lo sufre.
[20] Supongamos un criminal condenado a ser quemado vivo. Supongá- 
moslo sobre una hoguera rodeado de combustible y de lena muy seca. 
Apenas el fuego es encendido la Uama sube y lo envuelve por todas partes.
[21] Nos podemos hacer una idea de la violência y de lo insoportable de 
esta primera aproximación. Pero no dura, primero el pensamiento se 
embota y tras unos momentos de dolor el paciente expira.
[22] Supongamos aún que Dios hiciera un milagro para conservar la vida 
de este criminal en medio dei fuego y que sufre durante un dia todo lo 
que ha experimentado de buenas a primeras.
[23] Queridos hermanos, ^acaso este pensamiento no alcanza a llenaros 
de espanto? No obstante demos un paso más: dirijámonos a esos hornos 
en los que se funde el vidrio y el hierro. Si uno fuese arrojado a ese fuego 
apenas tendría tiempo de lanzar un grito y ya estaria muerto.
[24] No es sobre una hoguera donde hay que colocar al criminal sino en 
un horno que es capaz de fundir una gran masa de hierro; que esta 
fuerza espantosa actúa sobre él y le obliga a vivir en ese ambiente como 
pez en le agua.
[25] A pesar de todo, profundicemos más aún en nuestro pensamiento, y 
hagámonos, en lo posible, un idea exacta de lo que sufre ese desdichado. 
Pero pensando que cuando hayamos vuelto todavia no habremos 
alcanzado a comprender lo que sufre un condenado.
[26] Fuego milagroso; no hay punto de comparación entre el fuego dei 
infierno y el de los hornos de los que acabamos de hablar. El fuego de 
aqui no es sino una sombra, el fuego dei infierno es el que hace sufrir 
todos los tormentos.
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[27] II fait également souffrir l’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. II n’y a point de supplice qu’un réprouvé 
n’endure: omnis dolor irruet super eum. Job 20. Jamais les hommes n’ont 
rien inventé de pareil quelque cruels qu’ils aient été. Ici c’est un Dieu qui 
punit en Dieu et qui dans sa fureur emploie toute sa puissance: Ignis 
succensus in furore meo. Deut 34.

L’esprit humain ne peut rien imaginer de plus horrible que la 
situation d’un réprouvé.
[28] Représentez vous des corps embrasés, infects, couverts [de] lèpre, 
de pourriture, plongés dans un gouffre de feu et de soufre brülant, des 
corps vivants, déchirés, disloqués, entassés les uns sur les autres dont 
l’odorat, la bouche, les yeux, tous les membres, tous les sens souffrent en 
particulier le plus violent supplice, sans adoucissement, et sans relâche: 
Congregaho super eos mala. ibid.
[29] Les cris qu’arrache aux réprouvés la violence des tourments qu’ils 
endurent sont si perçants qu’ils seroient capables de faire fendre les 
rochers; leurs douleurs si cuisantes et si vives qu’une heure de ces 
tourments est plus insupportable que vingt ans en ce monde de maladie 
la plus aiguê; la puanteur de ces corps est si infecte qu’un seul seroit 
capable d’infester 1’univers.
[30] Tout ce qui se présente à eux les tourmente. Ils ne voient que du 
feu, ils n’avalent que du feu et ils ne respirent que du feu, ils ne touchent 
que des objets pénétrés de feu. Tout les remplit d’horreur et d’effroi. Ils 
ne voyent que des figures hideuses, des monstres horribles, des démons 
cruels sous des formes épouvantables. Ils n’entendent que lamentations, 
hurlements, cris de rage, grincements de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentium. O grand Dieu, quelle malheureuse situation.
[31] Voilà 1’écueil fatal ou conduisent les délices de ce monde ; voilà, 
dis-je, oü viennent échouer les funestes plaisirs du voluptueux et les 
projets que 1’ambition seule a formés.

[32] Flatte aujourd’hui tant que tu voudras, misérable esclave de la 
volupté, ce corps qui doit étemellement sustenter les flammes dévo- 
rantes de 1’enfer. Demain, oui demain, et peut-être avant demain, les 
démons se réjouiront de pouvoir le tourmenter avec les autres victimes 
de leur rage.

[33] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices. Cependant tout ce 
qu’on en peut dire ne sauroit en approcher, car de même que la gloire du 
ciei est au-dessus de nos pensées, de même les tourments de 1’enfer sont 
au-dessus de notre intelligence.

[34] Non l’intelligence humaine est bornée pour pouvoir se faire 
une idée de la justice du tout-puissant.
La désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’écriture, que le doigt
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[27] El fuego hace igualmente sufrir al alma en todas sus potências y el 
cuerpo en todos sus sentidos. No hay dolor que el réprobo no tenga que 
aguantar: «omnis dolor irruit super eum». Job. 20. Nunca los hombre, 
por más crueles que los imaginemos, han inventado un suplício más 
terrible. Pero aqui es un Dios el que castiga como Dios y en su furor, 
emplea todo su poder: «Ignis succensus est un furore meo». Deut.34.

El espíritu humanos no puede imaginar nada más terrible que la 
situación de un réprobo.
[28] Imaginaos cuerpos llagados, infectados, cubiertos de lepra, de 
podredumbre, sumidos en un abismo de fuego y azufre ardiendo, 
cuerpos vivos, destrozados, desgarrados, dislocados, amontonados los 
unos sobre los otros, en los que la nariz, la boca, los ojos, todos los 
miembros, todos los sentidos sufren especialmente los más violentos 
suplícios sin paliativos y sin cesar: «Congregabo super eos mala»... 
ibid.
[29] Los gritos que arranca a los condenados la violência de los 
tormentos que soportan son tan penetrantes que serían capaces de 
quebrar las rocas; sus dolores tan agudos y tan vivos que una hora de 
estos tormentos es más insoportable que veinte anos en este mundo de 
enfermedades lacerantes. La podredumbre de aquellos cuerpos es tan 
horrible que uno sólo seria capaz de infectar el universo.
[30] Todo les atormenta. No ven sino fuego, no respiran sino fuego, no 
tocan sino objetos penetrados por el fuego. Todo les llena de horror y de 
espanto. No perciben sino figuras espantosas, monstruos horribles, 
demonios en figuras horrendas. No escuchan sino lamentaciones, 
alaridos, gritos de horror, rechinar de dientes: «Ibi erit fletus et stridor 
dentem». jDios mio que horrible situación!
[31] He ahí el escollo fatal donde van a parar las delicias de este mundo; 
he ahí, digo, donde van a parar los funestos placeres de la voluptuosidad 
y los proyectos que la ambición ha concebido.

[32] Mima hoy todo lo que quieras, miserable esclavo de la volup
tuosidad, ese cuerpo que deben alimentar etemamente las llamas 
devoradoras dei infierno. Manana, si, manana, o quizá antes, los 
demonios se alegrarán de poder atormentado con las otras víctimas 
de su rabia.

[33] ^Quién no temblará a la vista de semejantes tormentos? No 
obstante todo lo que se puede decir no es nada, pues así como la gloria 
dei cielo está muy por encima de lo que podemos imaginar, así los 
tormentos dei infierno están por encima de nuestra inteligência.

[34] No, la inteligência humana es incapaz de hacerse una idea de 
la justicia dei Todopodcroso.
La desolación de Egipto, que dice la Escritura, no es otra cosa que 
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de Dieu, mais s’agit-il de punir Lucifer et les réprouvés, toute sa 
puissance et toute la force de son bras est employée. *

[35] Vous craignez les disgrâces et les maux de cette vie qui ne 
durent qu’un moment, pourquoi ne prévenez-vous pas des maux 
qui ne finiront jamais? Vous auriez peine à soulfrir la piqüre d’une 
épingle, comment souffrirez-vous 1’activité du feu dévorant? Que 
votre aveuglement est déplorable! Vous n’avez point devant les 
yeux le terme ou doivent vous conduire votre vanité et votre attache 
aux biens de la terre.
[36] L’homme sensé agit bien autrement. 11 sait qu’on ne peut être 
heureux en ce monde et en 1’autre, jouir des plaisirs de la terre et de 
ceux du paradis. C’est pourquoi il ne s’attache point à ce qui flatte 
les sens ici-bas, et pour gagner les futurs , il ne fait pas difficulté de 
sacrifier les présents.
[37] S’il a fait des fautes, il les pleure et en fait pénitence, pour ne 
pas les pleurer en enfer. II dit comme disoit saint Paul: “Je châtie 
mon corps pour ne pas devenir un réprouvé.” “Je me suis réduit 
comme un prisonnier dans un désert, disoit saint Jérôme, de peur 
de tomber dans l’enfer et de me perdre avec les mondains, oh 
gehennae metum tali me carceri damnaverim”.
[38] C’est donc avec raison qu’un chartreux a dit que si la 
pénitence et les tribulations de cette vie sont la semence d’une joie 
et d’une gloire immortelle, les plaisirs du temps, l’attache aux biens 
de la terre sont aussi une semence de douleurs et de regrets qui 
poussent leur germe dans 1’éternité, Temporalia gatidia, futurorum 
sunt semina dolorum.
[39] Regrets désespérants qui, comme un ver rongeur, déchirent 
sans relâche le coeur du réprouvé. Je pouvois, dit-il, gagner le ciei, 
j’en ai eu le temps et les moyens, mais j’en ai abusé. De quoi me 
servent maintenant tous les plaisirs et tout ce que j’ai possédé sur la 
terre, Quid profuit mihi?
[40] Oh! chrétiens, si les réprouvés qui souffrent présentement 
toute la violence des tourmens avoient le temps que vous perdez en 
mille occasions, ah! qu’ils en profiteroient bien. Non, ils ne feroient 
point comme vous qui marchez en aveugles vers une éternité de 
supplice.
[41] On ne verrait pas, dis-je, parmi eux ces rendez-vous, ces 
entretiens inutiles ou la réputation des uns et des autres est 
impitoyablement déchirée.

Ah! qu’ils seroient contents, s’ils pouvoient par la pénitence la 
plus austère de trois ou quatre mille ans, s’arracher aux flammes 
dévorantes!
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el dedo de Dios, que castiga a Lucifer y a los réprobos empleando en ello 
toda la fuerza y el poder de su brazo . *

[35] Teméis las desgracias y los males de esta vida que no dura más 
que un momento, <por qué no tenéis en cuenta los males que no 
terminarán nunca? Os asusta el pinchazo de un alfiler, ,-cómo 
podréis sufrir la actividad de un fuego devorador? jVerdadera- 
mente vuestra ceguera es deplorable! (<No estáis viendo los tor
mentos donde os conducirá vuestra vanidad y vuestro apego a los 
bienes de esta tierra?
[36] El hombre sensato actúa muy de otra manera. Sabe que no se 
puede ser feliz en este mundo y en el otro, gozar los placeres de la 
tierra y los dei paraíso. Por ello no se deja coger por lo que 
complace a los sentidos aqui abajo, y por ganar los bienes futuros, 
no tiene dificultad en sacrificar los presentes.
[37] Si comete faltas, se arrepiente de ellas y hace penitencia para 
no tener que hacerla en el infierno. Dice como decía San Pablo: 
“Castigo mi cuerpo para no ser yo mismo condenado”. “Me he 
hecho como un prisionero en el desierto decía, San Jerónimo, no sea 
que caiga en el infierno y me pierda con los mundanos”. «Ob 
gehena metum tali me cárcere damnaverim».
[38] Con razón un cartujo ha dicho que si la penitencia y las 
tribulaciones de esta vida son la semilla de una alegria y de una 
gloria inmortal, los placeres de este mundo, el apego a los bienes de 
la tierra son también una semilla de dolores y desgracias que ponen 
su germen en la eternidad: «Temporalia gaudia, futurorum sunt 
semina dolorum»,
[39] Desgracias, desesperanzas que, como la carcoma, destrozan sin 
cesar el corazón dei condenado. Podría ganar el cielo, dice, he 
tenido el tiempo y los médios, pero he abusado de ellos ^De qué 
me sirven ahora los placeres y todo lo que he poseído sobre la 
tierra? «Quid profuit mihi».
[40] jCristianos! si los réprobos que sufren en el presente toda la 
violência de los tormentos hubieran tenido el tiempo que vosotros 
habéis perdido en mil ocasiones, jay! jque hubieran aprovechado 
bien! No, no hubieran hecho como vosotros que vais como ciegos 
hacia la eternidad de suplícios.
[41] No se vería, digo, entre ellos esas citas, esas conversaciones 
inútiles donde la reputación de unos y de otros es despiadadamente 
destrozada.

iAy! jEstarían contentos, si pudieran por la penitencia más 
austera durante tres o cuatro mil anos, librarse de las llamas 
devoradoras!
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S’il leur étoit permis de revenir en ce monde, quels exemples ne 
nous donneroient-ils pas? Y auroit-il une vie assez rigoureuse pour 
eux? Avec quelle gaieté de coeur rempliroient-ils notre divine loi! 
Rien, rien ne seroit capable de la leur faire violer.
[42] Misérables que nous sommes, nous avons peut-être mille fois 
mérité d’être précipités dans les cachots infects de 1’enfer et nous ne 
pensons point à faire pénitence!

[43] Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstiné, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre des Gentils, déclarons 
la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps, réduisons-le en 
servitude, car, disoit ce grand apôtre: “Je châtie mon corps pour ne pas 
devenir un reprouvé.” “Je me suis réduit dans un désert comme un 
prisonnier, disoit saint Jérôme, de peur de tomber dans 1’enfer et de me 
perdre avec les mondains.”
[44] Quelque pénible que soit la privation de Dieu, quelqu’in- 
supportable que soit le tourment du feu, tout cela nous semble peu de 
chose en comparaison de 1’étemité.

II me reste encore à vous faire envisager les peines de 1’enfer sous un 
autre point de vue, c’est la durée de ces mêmes peines, troisième et 
dernier point.

III

[45] Le reprouvé est tourmenté en toutes les manicres, cependant le 
plus désespérant de ses tourmens est de voir que tout ce qu’il souffre il 
le souffrira toute 1’éternité: Vermis eorum non moritur et ignis non 
extinguitur - le ver qui les ronge ne meurt point et le feu qui les dévore 
ne s’éteint point. L’apôtre St. Jean dit encore dans l’Apoc[alypse].:”La 
fumée de leurs tourments s’élèvera dans les siècles des siècles.”
[46] Oh,vous venez de 1’entendre, cent années de souffrance passeront, 
mille passeront et 1’enfer ne fera que commencer. 11 se passera cent mille et 
mille millions d’années et de siècles et 1’enfer sera à commencer de nouveau.
[47] Si Dieu faisoit connoitre à un damné qu’il veut le délivrer de 1’enfer 
quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de gouttes d’eau 
dans Ia mer, de grains de sable sur les rivages, cette nouvelle lui causeroit 
infiniment plus de joie que ne vous en pourroit causer la nouvelle la plus 
avantageuse. Cela est très vrai, car le damné pourroit dire à la vérité: J’aurai 
bien longtemps à souffrir, mais enfin mes souffrances finiront un jour.
Mais il n’en sera pas ainsi, car réellement autant de siècles s’écouleront et 
l’éternité restera encore toute entière: Vermis eorum non moritur et ignis 
non extinguitur.
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Si les estuviera permitido volver a este mundo, <qué ejemplos nos 
darían? ^Habría para ellos un camino lo bastante riguroso? jCon 
qué alegria de corazón cumplirían nuestra divina ley! Nada, nada 
seria capaz de hacer que la quebrantaran.
[42] j Verdaderamente somos miserables, hemos merecido quizás 
mil veces ser precipitados en las mazmorras infectas dei infierno y 
no pensamos nunca en hacer penitencia!

[43] En fin, hermanos, para evitar tantas desgracias como esperan al 
pecador obstinado, comencemos hoy mismo a cambiar de vida. 
Pongamos orden en nuestra conciencia y, a ejemplo dei gran Apóstol de 
los gentiles, declaremos la guerra a nuestro enemigo capital que es 
nuestro cuerpo, reduzcámoslo a servidumbre, pues, como decía este gran 
Apóstol: “Castigo mi cuerpo para no ser yo mismo condenado”. “Me he 
confinado como un prisionero en el desierto decía San Jerónimo por 
temor de perderme con los mundanos”.
[44] Por más penosa que sea la privación de Dios y por más insoportable 
que sea el tormento dei fuego, todo ello es poca cosa en comparación de 
la eternidad.

Aún me queda el haceros comprender las penas dei infierno bajo otro 
punto de vista, se trata de la duración de dichas penas, tercer y último 
punto.

III

[45] El condenado es atormentado de todas formas. No obstante, lo más 
desesperante es que sus tormento los sufrirá por toda la eternidad: 
«Mermis eorum non moritur et ignis non extinguitur»-, - el gusano que lo 
roe no muere jamás y el fuego que lo devora no se apaga nunca. El 
Apóstol San Juan en el Apocalipsis dice: “El humo de sus tormentos se 
elevará por los siglos de los siglos”.
[46] Sí, acabáis de escucharlo, cien anos de sufrimientos pasarán, y mil se 
acabarán y el infierno no hará sino comenzar. Pasarán cien mil anos, mil 
millones de anos, y de siglos y el infierno estará empezando.
[47] Si Dios hiciese conocer a un réprobo que lo libraria dei infierno 
cuando hubieran pasado tantos siglos como gotas de agua tiene el mar y 
granos de arena tienen las playas, esta noticia le causaria infinitamente 
más alegria que la que os podria producir la más maravillosa de los 
noticias. Ya que el condenado podrá decir en verdad: Es cierto que 
sufro grandes males, pero éstos acabarán un dia.

Pero no sucederá así, pues realmente por más que transcurran siglos 
la eternidad permanecerá entera: «Vermis eorum non moritur et ignis 
non extinguitur».
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[48] Réfléchissez là-dessus, mes frères, mais réfléchissez y mürement et 
si, pour la plupart, vous ne changez de vie, l’enfer après votre dernier 
moment sera votre partage. Mais non, mes chers frères, qu’il n’en soit 
pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que nous dit 1’enfer: Dedit abyssus vocem 
s«tfw..Habac. Mais quelles leçons veut-il nous donner?

*[49] (1) - Non, M.f., ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les 
verges, ni les ongles de fer, instrument avec lequel on enlevait par 
violence la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les foies (2) les plus 
cruels, parce que tout cela n’étoit que d’invention humaine, mais ici...
[50] (2) -Les horreurs des guerres, les pestes, les famines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes, des provinces entières, tout cela n’est, dit lecriture, que le 
doigt de Dieu.
[51] On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort ; on ne 
peut faire une bonne mort, si l’on ne mène pas une [bonne] vie, car 
la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui, au lieu de bonnes [oeuvres],entassez 
crimes sur crimes? Mors peccatorum péssima, à une mort horrible 
aux yeux de Dieu.
[52] ( Qu’il me soit permis de tirer de ces mêmes flammes dévorantes 
le camarade, l’ami, 1’associé, le compagnon de polissonnerie, de 
libertinage, de débauche, et, pour tout dire en un mot, d’impudicité 
d’un grand nombre de ceux qui m’écoutent. Oui, qu’il me soit permis, 
ô mon Dieu, de tirer le contemporain de ce vieillard, de cet homme, 
de cette femme qui depuis longtemps croupit dans le vice.)
[53] Qu’il me soit permis, pour 1’instruction d’un grand nombre de 
ceux qui m’écoutent, de tirer de ces flammes l’ami, le compagnon 
de débauche de ce jeune libertin, le contemporain de ce vieillard 
impudique. Qu’il me soit permis, jeunes et vieux, esclaves du vice 
de 1’impureté. Qu’il me soit permis, dis-je, de tirer du fond de 
1’enfer le complice de vos crimes.
[54] Le voilà au milieu de vous; approchez-vous les infames parti- 
sans du sale péché de l’impureté. Le voyez-vous, ce damné, voyez sa 
figure couverte de saletés dont il s’est souillé et dont vous l’avez 
souillé vous-mêmes. Voyez ses mains écorchées et toutes brúlantes, 
juste châtiment de ses actions mauvaises et sales attouchements. 
Voyez ses oreilles que vous-mêmes avez salies par vos paroles obscè- 
nes, ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu, le soufre 
bouillant à gros tourbillons.
[55] Voyez ces serpents furieux qui le déchirent à l’envi. Voyez ce 
dragon infernal, excite par la juste fureur d’un Dieu qui prend à 
tache de déchirer les membres qui ont participé aux crimes.
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[48] Reflexionad todo esto, hermanos, pero hacedlo sensatamente, pues 
si no cambiais de vida, el infierno, después dei último suspiro serán 
vuestra heredad. Pero no, hermanos, que no suceda así. Escuchemos lo 
que nos dice el mismo infierno, «Dedit abyssu vocem suam»\ Habac. Pero 
çjqué lección nos quiere dar?

* [49] 1 - No, hermanos, ni las afiladas espadas, ni las ruedas, ni las 
varas, ni las unas de hierro, instrumentos con los cuales se arranca 
por violência la piei a los mártires, ni el potro, ni los látigos más 
crueles, porque todo esto no es sino invención de los hombres.
[50] Los horrores de las guerras, las pestes, las hambres, el granizo, 
las lluvias torrenciales, los terremotos que arrasan y destruyen 
ciudades y províncias enteras, todo esto no es, dice la Escritura, sino 
el dedo de Dios.
[51] No se puede evitar el infierno si no se tiene una buena muerte, 
no se puede tener una buena muerte, si no se lleva una vida 
arreglada, pues la muerte es el fruto de una buena vida. Qué podéis 
esperar quienes amontonáis crímenes sobre crímenes, en lugar de 
buenas obras: «Mors peccatorum péssima», una muerte horrible a los 
ojos de Dios.
[52] (Que me sea permitido sacar de esas llamas devoradoras al 
camarada, al amigo, al asociado, al companero dei vicio, de 
libertinaje, de desenfreno y, por decirlo en una palabra, de impureza 
de un gran número de los que me escuchan. Sí, que se me permita, 
jDios mío! sacar al contemporâneo de ese anciano, de ese hombre, 
de esa mujer que después de largo tiempo se pudren en el vicio.) 
[53] Que se me permita para instrucción de un gran número de 
quienes me escuchan, sacar de ese lugar de horror al amigo, al 
companero de vicio de ese joven libertino, al contemporâneo de ese 
viejo impúdico. Permitidme, jóvenes y ancianos, esclavos dei vicio 
infame de la impureza, permitidme, digo, sacar dei fondo dei 
infierno al cúmplice de vuestros crímenes.
[54] Helo ahí en medio de vosotros; acercaos, infames partidários 
dei sucio pecado de impureza. Ved a ese condenado, ved esa figura 
cubierta de suciedad con la que se ha ensuciado y con la que os 
habéis ensuciado vosotros mismos. Ved sus manos desolladas y 
completamente ardientes por el castigo de sus acciones vergonzosas 
y de sus sucios tocamientos. Ved sus oídos que vosotros habéis 
ensuciado con palabras obscenas, sus ojos, sus narices, su boca que 
lanza fuego y azufre ardiente a grandes bocanadas.
[55] Ved esas serpientes furiosas que le desgarran a porfía. Ved a ese 
dragón infernal irritado por el justo j ui cio de Dios que decide a 
atacar y desgarrar los miembros que han participado en los crímenes.

97



[56] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, un 
295 fois (2) à la main, anime tous les monstres infernaux à le tourmen- 

ter... Mais écoutez aussi ses cris déchirants, car c’est contre vous, 
vous, misérable impudique, qu’il enrage. Viens malheureux, viens 
malheureuse, toi qui m’as précipité dans le malheur ou je souffre 
d’incompréhensibles tourments.

1) Partie encadrée dans le texte.
2) II faut sans doute lire “fouets”
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Ved a ese jovencito a quien había iniciado en el mal que, con un látigo 
295 en la mano, excita a los monstruos infernales a atormentado... Pero 

escuchad también esos gritos desgarradores, pues es contra vosotros 
miserables impúdicos, contra quien se irrita. Ven, desdichado, ven 
desdichada, tú que me has precipitado en este espantoso lugar donde 
sufro incomprensibles tormentos.

1) Parte encuadrada en el texto.
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2.7 
DISCURSOS SOBRE EL INFIERNO

Original de los manuscritos de AFM.
- 134.04 en 6 bojas de formato 24 X 18, color verdoso, muy mal cortadas en los lados 

derecho y bafo. El texto está escrito en 10 páginas, las dos últimas en blanco.
- 134.02 en bojas de 36 páginas, formato de 19 X 12; las dos primeras páginas en blanco 

así como las últimas a partir de la página 23.

Se sabe que en este segundo grupo de “Discursos sobre el infierno” encon
tramos con frecuencia las mismas frases que en el primer grupo. El plan es por tanto 
el mismo. No obstante lo que parece ser exordio en el texto precedente a partir de 
“Reflexionad” (1. 255) en éste está más desarrollado, si bien se le puede considerar 
como un cuarto punto, aunque no sea anunciado al principio. Además los anexos 
toman aqui mayor amplitud y las invectivas que contienen son más explícitas y más 
duras. La repetición no es supérflua si se quiere formar una idea más exacta dei 
predicador.

Para fijar la fecha de estos textos, encontramos algunas indicaciones si bien muy 
pobres. La primera es una nota a pie de página que lleva la fecha dei “3 agosto de 
1817”. Nos permite pensar en la relación entre esta fecha y el texto que será anterior 
en poco tiempo. No se puede deducir que sea el primero de esta serie, tanto más 
cuanto que es el más elaborado hasta el final: “En el nombre dei P. H. E.S.”

En el segundo texto la mención dei patronazgo de San Lorenzo nos puede dar 
una pista. La búsqueda de iglesias en los alrededores de Saint-Chamond, la 
proximidad con la carta de Marcelino Champagnat a la Madre San José dei mes de 
agosto de 1832 (L.25) y la nota dei P. Lagniet en O.M. I, III, p. 776 afirmando que 
Marcelino Champagnat se había agregado a sus cohermanos para predicar misiones, 
sugiere la hipótesis que se trataria de un sermón dado con ocasión de una misión en 
Saint-Laurent d’Agny. Su parecido, en efecto, correspondería con lo que se sabe por 
otra parte sobre el tipo de predicación de estas misiones. Si esta hipótesis tiene algún 
fundamento, <no tendríamos el derecho a pensar que este texto seria el último dei
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[1] Discours sur 1’enfer

Discedite a me maledicti in ignum aeternum En St. Mat.25 
Retirez vous de moi, maudits, allez au feu éternel.

5

10

15

20

25

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
malheureux pécheur. J.C. d’une seule parole renversa les soldats qui 
venoient pour le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de rhomme 
Dieu fut si terrible dans un temps oú il paroissoit comme Sauveur, que 
sera-ce, mes frères, quand il paroitra et parlera en juge irrité et tout- 
puissant et qu’il prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres 
ces redoutables paroles: Discedite a me.
[3] Quelle terrible situation, M. f. de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un gouffre embrasé. 11 faudroit connoitre 
Dieu comme nous le connoítrons après notre mort pour comprendre 
combien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec Dieu. 
Eéspérance fait toujours la consolation du malheureux, mais après la
mort tout espoir est ravi au pécheur. 
[4] Enfin tout mon dessein est de 
me borner à vous développer dans 
une simple exposition les paroles 
de mon texte: 
séparation de Dieu ;
peine du feu ;
éternité ; voilà tout.
Daignez m’honorer de votre favo- 
rable attention.

Je viens, mes f., dans une 
exposition courte et simple vous 
développer les paroles de mon 
texte
séparation de Dieu ;
peine du feu ; 
éternité.
Veuillez m’écouter un moment, 
je ne serai pas long.
Esprit St. éclairez-moi de vos 
lumières ;
Vierge Ste. votre intercession ;
et vous, m.f., votre attention.
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gênero elaborado por el Fundador? Como se puede ver es el más largo y el más 
completo en cuanto a las ideas.

Estos dos textos son reproducidos aqui en su integridad. El primero 04 se debe 
leer en las líneas que comienzan más a la izquierda así como la columna de izquierda; 
el segundo en las líneas con entrada a la derecha. En el cuerpo dei texto los pasajes 
entre asteriscos (*) son propios dei texto 04 y no son-reproducidos en el texto 02. En 
cuanto a los anexos, está claramente indicado a qué texto corresponden.

[1] Discurso sobre el infierno

«Discedite a me maledicti in ignem aeternum». en St. Ma. ch. 25. 
Apartaos de mi malditos, id al fuego eterno.

5

10

15

[2] Esta sentencia de reprobación llevará a su máxima desesperación al 
desdichado pecador. Jesús con una sola palabra echó por tierra a los 
soldados que venían a apresarlo en el huerto de los Olivos. Si la majestad 
dei hombre Dios fue tan poderosa en el tiempo en que aparecia como 
Salvador, qué sucederá, hermanos, cuando venga y hable como juez 
irritado y todopoderoso y que pronuncie con una voz más terrorífica que 
los truenos aquellas terribles palabras: «Discedite a me» .
[3] Terrible situación, hermanos, verse para siempre separados de Dios y 
precipitados en el abismo ardiente. Deberíamos conocer a Dios como lo 
conoceremos después de nuestra muerte, a fin de comprender cuán 
grande será el suplício de la separación dei pecador de su Dios. La 
esperanza ha sido siempre el consuelo dei desdichado, pero resulta que 
después de la muerte todo consuelo les será arrebatado al pecador.

20

25

[4] En fin, mi intención es 
presentaros, en una sencilla 
exposición, las palabras 
dei texto elegido: 
separación de Dios, 
tormento dei fuego, 
eternidad, es todo.
Por favor, prestadme 
vuestra amable atención.

Me propongo, hermanos, en una 
sencilla y corta exposición 
desarrollar las palabras dei 
texto elegido 
separación de Dios, 
tormento dei fuego, 
eternidad.
Procurad escucharme un momen 
to, no seré largo.
Espíritu Santo 
iluminadme;
Virgen Santa, vuestra intercesión; 
Y vosotros, prestadme atención
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[5] Je ne m’arrêterai point ici, mes fr., à vous prouver 1’existence 
d’un enfer ; elle [est] si évidente qu’entreprendre de nier 
cette vérité, il faudrait aussi nier l’existence de Dieu lui-même ; or, 
nier l’existence de Dieu, voilà ce qui n’a presque pas d’exemple.

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroit étonnant, car 
est-ce pour lui un supplice[?] Ici-bas il fait son possible pour s’en 
éloigner et tout ce qui peut l’en distraire est à son goút. Pécheurs 
aveugles, voilà votre crime, voici votre supplice.
[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la séparation 
de Dieu. Nous ne pouvons en cette vie comprendre toute la grandeur de 
ce tourment, cependant nous pouvons l’entrevoir, en considérant d’un 
côté que Dieu est un bien infini et de l’autre que l’âme est faite pour le 
posséder. Car de même qu’un membre démis souffre, languit et est 
abattu, de même l’âme qui est comme démise, puisqu’elle est hors de son 
centre, souffre, mais des tourmens d’une autre nature et infiniment plus 
grands.
[8] Nous sommes ici-bas comme dans un sommeil oú notre esprit est 
continuellement occupé de fantômes, le vrai bien pour lequel nous 
sommes faits ne nous paroit que dans le lointain. II étoit nécessaire que 
cela fút ainsi sans quoi il nous eüt été impossible de mériter étant 
invinciblement entrainés vers le bien suprême.

[9] Cétoit, m.f., ce bonheur de posséder Dieu qui rendoit les 
martyrs de la primitive Eglise si insensibles aux tourmens que leur 
faisoient endurer les bourreaux. Cétoit, dis-je, ce qui rendoit St. 
Laurent, votre patron, insensible au feu qui consumoit sa chair ; 
tandis que son corps étoit ainsi tourmenté, sa ste. âme nageoit dans 
la joie. Ha, m.f., c’est qu’il comprenoit, même dès cette vie, ce que 
c’est que de posséder Dieu. Nous le comprendrons aussi un jour, 
mais, hélas, peut-être trop tard.

[10] Représentons-nous, mes f. une âme à 1’instant de la mort. Tous les 
fantômes qui 1’amusoient sont évanouis ; le bandeau fatal est levé, la 
lumière brille à ses yeux ; Dieu se présente à elle dans toute sa beauté et 
tout ce qu’il a d’attrayant.
[11] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle s’y 
sent irrésistiblement emportée. Mais quel est son supplice! plus elle 
s’efforce pour s’unir à son Dieu, plus elle rencontre d’obstacles. Elle 
nentend d’autres paroles que la foudroyante sentence du prophète 
Osée: Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu - Quia 
vos non populus meus...(1,9) Oui c’est en vain qu’elle s’efforce, un bras 
tout puissant la repousse sans cesse.
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[5] No me detendré aqui por más tiempo, hermanos, para demostra
ras la existência dei infierno; pues es tan evidente que pretender negar 
esta verdad seria como negar la existência de Dios; Ahora bien, para 
negar la existência de Dios, no encontraríamos muchos ejemplos.

[6] Amenazar al pecador de ser separado de Dios parece una cosa 
extrana pero ^es un suplício para él? Aqui abajo el pecador hace todo lo 
posible para alejarse de él y se complace en todo cuanto le aleja de él. 
Pecadores ciegos, he ahí vuestro crimen, he ahí vuestro suplício
[7] El tormento más terrible de los condenados al infierno es sin duda la 
privación de Dios. En esta vida nos es imposible comprender toda la 
magnitud de ese tormento, no obstante lo podemos vislumbrar conside
rando por una parte que Dios es un bien infinito y por otra que el alma 
ha sido creada para poseerlo. Ya que dei mismo modo que un miembro 
dislocado sufre, languidece y se debilita, lo mismo el alma que está como 
dislocada, porque está fuera de su centro, sufre, pero con tormentos de 
otra naturaleza y de mayor intensidad.
[8] Vivimos aqui abajo como en un sueno en el que nuestro espíritu está 
constantemente ocupado con fantasmas, el bien verdadero para el que 
hemos sido creados se nos presenta como en la lejanía. Era necesario que 
fuese así, ya que sin eso nos hubiera sido imposible merecer siendo 
atraídos irresistiblemente hacia el bien supremo.

[9] Hermanos, era esta dicha de poseer a Dios la que hacia a los 
mártires de la primitiva Iglesia tan insensibles a los tormentos que 
les hacían soportar los verdugos. Esto mismo era, digo, lo que hacia 
a San Lorenzo, vuestro patrón, insensible al fuego que consumia su 
carne; mientras que su cuerpo era atormentado su alma sobreabun- 
daba en la alegria. Hermanos era porque comprendía incluso en 
esta vida lo que significa poseer a Dios. Nosotros lo entenderemos 
también así un día, pero, jay! quizá demasiado tarde.

[10] Representémonos, hermanos, un alma en el instante de su muerte. 
Todos los fantasmas que la divertían han desaparecido; ha caído la venda 
fatal, la luz brilla ante sus ojos; Dios se presenta con toda su belleza y con 
cuanto tiene de más atrayente.
[11] iQué desengano! El alma descubre entonces que no está hecha sino 
para él, que se siente irresistiblemente atraída hacia él. Pero ;qué 
tremendo suplício! cuanto más se esfuerza por unirse a Dios, más 
obstáculos encuentra. No escucha otras palabras que las terribles dei 
profeta Oseas: Ya no sois más mi pueblo y yo no soy vuestro Dios: - 
«Quta vos non populus meus». (I. 9) Sí, es inútil que se esfuerce, un brazo 
poderoso la rechaza irremediablemente.

105



70

75

80

85

90

95

100

105

[12] Pécheur infortuné, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce que 
tu as perdu, regardes ce ciei et les plaisirs qu’y goütent mes élus, écoutes 
les admirables concerts qui réjouissent toute la cour céleste. C’est ce que 
je t’aurois donné pour récompense de tes bonnes oeuvres, mais comme 
tu n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras privé de ce bien. Je 
devois être ta récompense, mais puisque tu n’as pas voulu m’obéir, je ne 
serai point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour 
toi qu’un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.
[13] Tourment incompréhensible: l’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait, et repoussée par tout ce que la haine 
et 1’indignation d’un Dieu ont de plus épouvantable.
[14] Pécheur, si tu ne comprends point maintenant ce que c’est que la 
perte de Dieu, le damné le comprend et ressent si cruellement la perte 
qu’il a faite que si, au milieu des brasiers de l’enfer il pouvoit espérer de 
voir son Dieu et de le posséder une heure après chaque mille ans, il 
seroit content et souffriroit ses tourmens avec consolation.
[15] A quoi pensez vous donc, 
pécheurs, 
lorsque vous perdez Dieu 
en perdant sa grâce 
par le péché mortel (?)

De quoi parlez-vous donc, jeune 
libertin, et vous, filies sans pudeur 
lorsque vous perdez Dieu 
et que vous le faites perdre aux 
autres par les manières affectées, 
par vos danses, par ces rendez-vous 
et ces fréquentations dangereuses?

[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroient retourner à lui, ils ne le peuvent plus. Vous le 
pouvez, vous en avez le temps, cependant vous ne le voulez pas. Vous 
avez donc le coeur plus dur qu’un réprouvé.
Retournez donc au Seigneur 
maintenant qu’il vous en presse, 
dans 1’éternité vous ne le pourrez 
plus.

[17] La privation de Dieu, 
au rapport 
des Sts Pères, 
est le plus grand des supplices 
qu’éprouvent les damnés. 
Néanmoins il en est un autre 
plus capable

Au rapport 
des Sts. Pères, 
la privation de Dieu 
est le plus grand 
des supplices.
Cependant il est un autre 
qui est bien plus capable
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[12] Desafortunado pecador, le dice su Creador, mira, examina lo que 
has perdido, al mirar ese cielo y los gozos que experimentan mis 
elegidos, escucha los admirables conciertos que alegran la corte celestial. 
Es lo que te habría dado como recompensa de tus buenas obras pero 
como no has hecho sino el mal, serás privado de este bien. Yo debía ser 
tu recompensa pero como tú no me has querido obedecer ya no seré tu 
Dios: «Ego non ero vester». No, Dios no será para ti sino un enemigo 
irreconciliable y un vengador todopoderoso.
[13] Tormento incomprensible: el alma se siente atraída constantemente 
por todo cuanto tiene Dios de amable y perfecto, y rechazada por todo 
cuanto el odio y la indignación de Dios tienen de más terrible.
[14] Pecador, si ahora no comprendes nada de cuanto significa la 
pérdida de Dios, el demonio sí lo comprende y siente tan fuertemente 
esta perdida, que si en medio dei fuego dei infierno pudiese esperar verlo 
y poseerlo una hora cada mil anos, estaria contento y sufriría esos
tormentos con resignacion.
[15] En qué pensáis cuando 
perdéis a Dios perdiendo la gracia 
por el pecado mortal.(?)

^Es que podéis hablar, joven 
libertino, y vosotras, chicas desver- 
gonzadas cuando perdéis a Dios 
y lo hacéis perder a los demás con 
vuestras maneras afectadas,
vuestros bailes y vuestras citas 
frecuentes y peligrosas?

[16] Los condenados lloran esta pérdida y vosotros permanecéis 
insensibles a ella. Los condenados querrían volver a Dios pero ya no les 
es posible. Vosotros lo podéis, estáis a tiempo, y sin embargo no lo 
queréis. Tenéis, pues, el corazón más duro que un réprobo. 
Volved al Senor
mientras está próximo, 
en la eternidad no os será 
posible.

[17] La privación de Dios, 
en el pensamiento 
de los Sts. Padres, es el 
suplício más grande que 
experimentan los condenados. 
Al menos no hay otro 
capaz de impresionar al

Con relación 
a los Santos Padres, 
es la privación de Dios 
el mayor 
de los suplícios.
No obstante hay otro 
capaz de impresionar a los
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de toucher les pécheurs, de faire impression sur les pécheurs,
c’est la peine du feu, c’est la peine du feu,
sujet de mon second point. sujet d’une seconde réflexion
[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu qui 
dévore les malheureux réprouvés. Les SS. Pères, les théologiens assurent 
qu’elle parle d’un feu réel et miraculeux qui renferme tout supplice.
[19] Nous ne connoissons point ici-bas d’agent plus terrible que le feu. 
Ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souffrir long 
temps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.
[20] Supposons un criminel condamné à être brúlé tout vif. Le voilà 
placé sur un búcher entouré d’un bois très sec et très combustible. A 
peine le feu est-il allumé que la flamme aussitôt s’élève et 1’enveloppe de 
toutes parts.
[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent *et d’insup- 
portable*cette première atteinte? Mais elle ne peut durer, le sentiment 
s’émousse d’abord et après quelques moments de douleurs le patient 
expire. Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la 
vie à ce criminel au milieu du feu, et qu’il souffre pendant un jour tout 
ce qu’il a éprouvé au premier abord. Cette pensée, mes f., ne vous 
remplit-elle pas d’éffroi?
[22] Cependant allons plus loin, portons nos regards dans ces fournaises ou 
l’on fait fondrele verreoule fer. Si quelquun y étoit jeté, à peine auroit-il le 
temps de pousser un cri qu’il seroit mort. Ce n’est donc plus sur un búcher 
qu’il faut placer notre criminel, c’est dans une foumaise capable de fondre 
une masse énorme de fer ; que la force épouvantable de ce feu agisse toute 
sur lui et qu’il soit forcé d’y vivre comme le poisson dans l’eau.
[23] Malgré 1’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée et 
faisons-nous, s’il est possible, une juste idée de ce que souffre ce 
malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n’aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.
[24] Feu miraculeux ; il n’y a point de proportion entre le feu de l’enfer 
et celui des fournaises dont nous venons de parler. Les feux d’ici-bas ne 
sont qu’une ombre, celui de l’enfer est la réalité et fait souffrir tous les 
tourmens. II fait également souffrir l’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. II n’y a point de supplice qu’un réprouvé 
n’endure: Omnis dolor irruet super eum. (Job. 20,22)
[25] Jamais les hommes, quelque cruels qu’ils aient été, n’ont rien inventé 
de pareil. Mais ici c’est un Dieu qui punit en Dieu et qui dans sa fureur 
emploie toute sa puissance: Ignis succensus est in furore meo. (Deut. 32,22).
[26] L’esprit humain ne peut rien imaginer de plus terrible que la 
situation d’un réprouvé. Tout ce qui se présente à lui le tourmente. II ne
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pecador como pecadores,
el tormento dei fuego, el tormento dei fuego,
tema de mi segundo punto. tema de la segunda reflexión
[18] En muchas partes las Sagradas Escrituras hablan de un fuego que 
devorará a los desdichados réprobos. Los Santos Padres, los teólogos dicen 
que se trata de un fuego real y milagroso que comprende todo tormento.
[19] No conocemos sobre la tierra nada más terrible que el fuego. Ese 
seria el tormento más espantoso si uno tuviera que sufrirlo largamente y 
en toda su violência. Pero sólo algunos instantes bastan para hacer morir 
al que lo sufre.
[20] Supongamos un criminal condenado a ser quemado vivo. Ima- 
ginémoslo sobre una hoguera rodeado de combustible y lena muy 
seca. Apenas encendido el fuego, la llama sube y lo envuelve por todas 
partes.
[21] <;Quién puede hacerse una idea de la violência * y lo insoportable * 
de esta primera aproximación? Pero pasa rápidamente el sentimiento se 
debilita y tras unos momentos de dolor el paciente expira. Supongamos 
aún que Dios hiciera un milagro para conservar la vida de este criminal 
en medio dei fuego, y que sufre durante un día todo lo que ha expe
rimentado de buenas a primeras. Queridos hermanos, £es posible que 
este pensamiento no os impresione?
[22] No obstante demos un paso más, dirijámonos a esos hornos en los 
que se funde el vidrio y el hierro. Si uno fuese arrojado a ese fuego, 
apenas tendría tiempo de lanzar un grito y ya estaria muerto. No es en 
una hoguera donde hay que arrojar a nuestro criminal, sino en un horno 
capaz de fundir una gran masa de hierro; en el que la fuerza dei fuego 
actúa sobre él y que le obliga a vivir en ella como pez en le agua.
[23] A pesar de todo, profundicemos más aún en nuestro pensamiento y 
hagámonos, en lo posible, un idea exacta de lo que sufre ese desdichado. 
Pero pensando que cuando hayamos vuelto (de los hornos) no habremos 
alcanzado a comprender lo que sufre un condenado.
[24] jFuego milagroso! No hay punto de comparación entre el fuego dei 
infierno y el de los mencionados hornos. El fuego de aqui no es sino una 
sombra y el fuego dei infierno es la realidad que hace experimentar todos 
los tormentos. Hace igualmente sufrir al alma en sus potências y el 
cuerpo en sus sentidos. No hay dolor que el réprobo no tenga que 
aguantar: «Omnis dolor irruit super eum». (Job. 20,22)
[25] Nunca los hombre, por más crueles que los imaginemos, inventaron 
cosa semejante. Pero aqui es un Dios el que castiga como Dios y en su furor 
emplea todo su poder: «Ignis succensus est un furore meo». (Deut. 32,22)
[26] El espíritu humano no puede imaginar algo más terrible que la 
situación de un réprobo. Todo lo que se le presenta lo atormenta. No ve 
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voit que du feu et n’avale que du feu, il ne respire que du feu, il ne 
touche que des objets pénétrés de feu. Tout le remplit d’horreur et 
d’é£froi. II ne voit que des figures hideuses, des monstres horribles, des 
démons sous des formes épouvantables. 11 n’entend que lamentations, 
hurlemens, cris de rage, grincemens de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentiumÁFAt. 13,42) O grand Dieu, quelle horrible situation!

[27] Ajoutons encore à tout cela, mes frères, que le damné dans 
l’enfer n’aura pas même la liberté de changer de situation et qu’il 
sera au milieu de ces tourmens aussi perclus de ses membres que s’il 
étoit enseveli par des masses énormes de rochers.

[28] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices, cependant tout ce 
qu’on en peut dire n’est rien, car de même que Ia gloire du ciei est au- 
dessus de nos pensées, de même 1’enfer est au-dessus de notre intel- 
ligence. La désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’ecriture, que le 
doigt de Dieu, mais s’agit-il de punir Lucifer et les réprouvés, toute sa 
puissance et toute la force de son bras y est employée: Fecit potentiam in 
brachio suo. (Lc. 1,51)
[29] * Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstine, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre [des] Gentils, 
déclarons la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps. 
Réduisons-le en servitude, car, disoit ce grand apôtre: Je châtie mon 
corps pour ne pas devenir un réprouvé (1 Cor. 9,27). Je me suis réduit 
dans un désert comme un prisonnier, disoit St Jérôme, de peur de 
tomber dans 1’enfer et me perdre avec les mondains.
autre écriture - Joignons à tout cela la durée de ces mêmes peines.-*

III 

[30] Quelque pénible que soit 
la privation de Dieu 
et quelque insupportable 
que soit le tourment du feu, 
tout cela nous semble peu de chose 
en comparaison de 1’étemité, 
sujet de mon second point. (sic) 
[31] Le damné est 
tourmenté en toutes 
sortes de manières, 
cependant le plus désespérant 
de ses tourmens est de voir

Encore un instant et je vous dirai 
deux mots 
de ces mêmes peines,

sujet d’une troisième réflexion. 
Les tourmens des damnés 
sont encore plus désespérants 
que cruels, 
car le réprouvé voit
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sino fuego, no respira sino fuego, no toca sino objetos incandescen
tes. Todo le llena de horror y de espanto. Y no percibe sino figuras 
espantosas, monstruos horribles, demonios en figuras repelentes. No oye 
sino lamentaciones, alaridos, gritos de horror, rechinar de dientes: «Ibi 
erit fletus et stridor dentem». (Mt.13,42) jDios mío, qué horrible 
situación!

[27] Anadamos a todo esto, hermanos, que el condenado en el 
infierno no tendrá incluso libertad de posición y que estará en 
medio de esos tormentos tan impedido de sus miembros como si 
estuviera enterrado bajo masas enormes de rocas.

[28] ^Quién no temblará a la vista de semejantes tormentos? No 
obstante todo lo que se puede decir no es nada, pues así como la gloria 
dei cielo está muy por encima de lo que podemos imaginar, así el infierno 
está por encima de nuestra inteligência. La desolación de Egipto que 
dice la Escritura no es otra cosa que el dedo de Dios, que castiga a 
Lucifer y los réprobos, con toda la fuerza y el poder de su brazo: «Fecit 
potentiam in brachio suo». (Lc. 1,51)
[29] * En fin, hermanos, para evitar tantas desgracias que esperan al 
pecador obstinado, comencemos hoy mismo a cambiar de vida. 
Pongamos orden en nuestra conciencia y, a ejemplo dei gran Apóstol de 
los Gentiles, declaremos la guerra a nuestro enemigo capital que es 
nuestro cuerpo. Reduzcámoslo a servidumbre, pues, como decía el gran 
Apóstol: Castigo mi cuerpo para no ser yo mismo condenado. (1 Cor. 
9,27) Me he hecho como un prisionero en el desierto, decía San 
Jerónimo, no sea que caiga en el infierno y me pierda con los mundanos. 
(Distinta letra) Anadamos a todo lo dicho la duración de esas penas. *

111 

[30] Por más penosa que 
sea la privación de Dios 
y por más insoportable 
que sea el tormento dei fuego, 
todo ello es poca cosa 
en comparación de la eternidad, 
este será mi segundo punto.(sic) 
[31] El condenado es 
atormentado de las 
más diversas formas, 
aunque lo más desesperante 
de sus tormentos es ver

Un momento y os diré 
dos palabras sobre 
esas mismas penas,

tema de mi tercera reflexión.
Los tormentos de los condenados 
son aún más desesperantes 
que crueles, 
pues el réprobo ve
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que tout ce qu’il souffre il le souffrira toute 1’éternité: Vermis earum non 
moritur et ignis non extinguitur : le ver qui les ronge ne meurt point et le 
feu qui les dévore ne s’éteint point (Is. 66,24 ; Mc. 9,48). L’apôtre St Jean 
[dit encore] dans l’Ap[ocalypse]: La fumée de leurs tourmens s’élèvera 
dans les siècles des siècles (Ap. 14,11).
[32] Oui, M.f., vous venez de 1’entendre, cent années He souffrances 
passeront, mille passeront et l’enfer ne fera que commencer. 11 se passera 
cent mille et mille millions d’années et de siècles et l’enfer sera à 
commencer de nouveau.
[33] Si Dieu faisoit connoitre à un réprouvé qu’il veut le délivrer de l’enfer 
quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de gouttes 
d’eau dans la mer, de grains de sable sur les rivages, cette nouvelle lui 
causeroit infiniment plus de joie que ne vous en pourroit causer la nouvelle 
la plus avantageuse, car il pourroit dire à la vérité: je souffre de grands 
maux, mais enfin mes souffrances finiront un jour. Mais il n’en sera pas 
ainsi, car réellement autant de siècles s’écouleront et letemité restera 
encore toute entière: Vermis eorum non moritur et ignis non extinguitur.

IV

[34] Réfléchissez là-dessus pécheurs, mais réfléchissez-y múrement, car si 
vous ne changez de vie, 1’enfer après votre demier instant sera votre 
partage. Non, mes f., qu’il n’en soit pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que 
nous dit l’enfer: Dedit abyssus vocem suam. C’est à vous tous, mes f. à qui 
il adresse la parole, c’est-à-dire aux justes, aux pénitents et aux pécheurs.
[35] Ames innocentes, prêtez 1’oreille, vous qui avez eu le bonheur de 
vous conserver pures et sans tache aux yeux du Seigneur. Redoublez de 
soin: Vigilate et orate, pour que le péché ne vienne point ternir cet éclat 
et cette beauté angélique que vous reçütes au baptême. Que cette prière 
du prophète soit toujours dans votre bouche: Custodi me domine ut 
pupillam oculi - conservez moi Seigneur comme la prunelle de l’oeil.
[36] Pour vous qui êtes maintenant revenus au Seigneur, espérez et 
tremblez en même temps en pensant que peut-être déjà un grand 
nombre de ceux que vous avez, par vos mauvais exemples, entrainés 
dans le désordre sont condamnés à brüler éternellement avec les 
démons. Remerciez le Seigneur de ce que dans sa miséricorde il a bien 
voulu vous épargner des regrets aussi inutiles que cuisants. Que votre 
vie exemplaire ramène au chemin de la vertu ceux que vous en avez 
détournés par vos scandales et par vos mauvais conseils. Enfin dites 
avec le roi pénitent : Amplius lava me ab iniquitate mea - lavez Seigneur, 
lavez de plus en plus mon iniquité.

(suite du Discours 134.02 à partir de [38]
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que lo que sufre, lo sufrirá por toda la eternidad. «Vermis eorum non 
moritur et ignis non extinguitur»-. el gusano que le roe no muere nunca y 
el fuego que le devora no se apaga jamás (Is. 66,24) (Mc. 9,48) Incluso el 
apóstol Juan dice en el Apocalipsis: El humo de sus tormentos se elevará 
por los siglos de los siglos. (Ap. 14,11)
[32] Sí queridos hermanos, acabais de escucharlo, cien anos de 
sufrimientos pasarán, mil se acabarán y el infierno estará en sus 
comienzos. Pasarán cien mil anos, mil millones de anos y de siglos y el 
infierno estará comenzando.
[33] Si Dios hiciese conocer a un réprobo que lo libraria dei infierno 
cuando hubieran pasado tantos siglos como gotas de agua tiene el mar y 
granos de arena tienen las playas, esta noticia le causaria infinitamente 
más alegria, que os causaria la más maravillosa de los noticias, ya que el 
condenado podría decirse en verdad: es cierto que sufro grandes males, 
pero un dia acabarán. Lamentablemente esto no sucederá así pues 
realmente por más que transcurran siglos la eternidad permanecerá 
entera: «Vermis eorum non moritur et ignis non extinguitur».

IV

[34] Reflexionad pecadores, pero hacedlo sensatamente, pues si no cam- 
biáis de vida, el infierno después de vuestro último suspiro será vuestra 
heredad. No, hermanos, que esto no suceda así. Escuchemos lo que nos 
dice el mismo infierno: «Dedit abyssus vocem suam»-, Es a vosotros herma
nos, a quienes se dirigen estas palabras, es decir, a todos, justos, penitentes, 
pecadores.
[35] Almas inocentes, prestad atención, quienes habéis tenido la dicha 
de permanecer puros y sanos a los ojos dei Senor. Prestad atención: 
«vigilate et orate», para que el pecado no venga a empanar el brillo y la 
belleza angelical que habéis recibido en el Bautismo. Que esta oración 
dei rey profeta esté siempre en vuestros lábios: «Custodi me domine, ut 
pupillam oculi», - cuídame Senor como a la pupila dei ojo.
[36] Vosotros que habéis vuelto al Senor, esperad y temblad al mismo tiem
po considerando que quizá un número considerable de personas arrastra- 
das por vuestros maios ejemplos, han sido condenados a arder etemamente 
con los demonios. Agradeced al Senor cuántos remordimientos tan humi- 
llantes como inútiles ha tenido a bien evitaros en su infinita misericórdia. 
Que vuestra vida ejemplar haga volver al camino de la virtud a los que 
vosotros mismos habéis descarriado por medio de vuestros escândalos y 
maios consejos. En fin, decid con el rey penitente: «Amplius lava me ab 
iniquitate mea»-, lávame, Senor, purifícame más y más de mi iniquidad.

(Sigue el S. 134.02 a partir de [38]
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[37] Pécheurs enfin, écoutez-moi et comprenez ce langage. Oui il est 
temps de fuir. Demain, peut-être même dans une heure il n’en sera plus 
temps. Ne mettez plus de délai à votre conversion. Dès cet instant 
changez de vie sans cela vous allez augmenter le nombre de mes 
victimes. Allez sans délai, le coeur humilié et brisé de douleur, aux pieds 
d’un charitable confesseur qui vous réconciliera avec votre Dieu qui, au 
lieu de la sentence de réprobation, vous fera entendre ces consolantes 
paroles: Venez les bénis de mon Père posséder le royaume qui vous a été 
préparé dès le commencement.

C’est la grâce que je vous souhaite, au nom du P. F. S.
[38] Pour vous, pécheurs, écoutez, écoutez je vous prie ; c’est 1’enfer 
lui-même qui vous tient ce langage: dedit abyssus vocem suam.
[39] Je vous connois, jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici 
que pour offenser le Seigneur. Je vous connois, profanateurs des 
saints jours de fêtes et de dimanches, danseurs et danseuses, vous 
qui, au mépris des sages avis, avertissemens de votre digne pasteur, 
courez, au sortir de ce st. lieu, dans les cabarets, repaires des 
démons. Vous pouvez, chrétiens, dire avec vérité que cette 
effrontée, que ce jeune libertin que vous allez voir dans un instant 
entrer dans ces maisons de débauche, vous pouvez, dis-je, dire que 
ces personnes seront un jour assurément mes victimes.
[40] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, rancu- 
neux, médisants, ivrognes, fomicateurs, orgueilleux, et vous avares, et 
vous injustes ravisseurs du bien d’autrui, je vous connois tous, vous 
êtes mes créatures. C’est en vain, oui, c’est en vain que vous vous flat- 
tez de pouvoir m’échapper si, tout de suite, vous ne changez de vie?
[41] Peut-on moissonner quand on a rien semé, et quand on a semé 
des crimes, peut-on moissonner des bonnes oeuvres?

(Ce qui suit sont des annexes ecrites par le Père lui-même 
à la suite des deux discours.)
(Annexe au D. 134.04)

[42] C’est à vous jeunes personnes que n’êtes vous ici [que] pour 
offenser le Seigneur. Je vous connais, vous jeunes et vieux danseurs et 
danseuses, profanateurs des sts. jours de fête et des dimanches, calom
niateurs et médisants, ivrognes et fomicateurs orgueilleux et vous 
hommes avares et injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens...
[43] Je vous connois tous, vous êtes tous mes victimes et cest en vain 
que vous vous flattez que vous m’échapperez. Écoutez la voix de vos 
devanciers dans le crime.
[44] Ceux qui comme vous disoient vouloir se sauver: Crucior in hac 
flamma nous sommes cruellement tourmentés dans ces flammes.
[45] Peut[-on] semer de 1’ivraie et moissonner de bon froment? (*)
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[37] Pecadores, escuchadme por fin y tratad de comprender este 
lenguaje. Si, estamos a tiempo de huir. Manana, quizá sea tarde, no 
demoréis más la conversión. Ya desde ahora cambiad de vida de otra 
manera sólo conseguiréis aumentar el número de mis víctimas. Id sin 
demora, con el corazón humilde y contrito, a los pies de un caritativo 
confesor que os reconciliará con vuestro Dios que, en lugar de la 
sentencia de condenación, os hará escuchar aquellas consoladoras 
palabras: Venid benditos de mi Padre, a recibir el reino que os está 
preparado desde la consumación de los siglos.

Gracia que os deseo en el nombre dei P. H. y E.S.
[38] Vosotros pecadores, escuchad, escuchad os lo ruego; es el 
infierno quien os habla con este lenguaje: «dedit abyssus vecem suam» 
[39] Os conozco, jóvenes, que no os babéis acercado sino para 
ofender a Dios. Os conozco, profanadores de los domingos y dias 
de fiestas, amantes de los bailes, que despreciando los sábios 
consejos y advertências de vuestro digno pastor, corréis, al salir de 
este santo lugar, hacia las tabernas, guaridas dei demonio. Vosotros, 
cristianos, podéis decir con verdad que esta desvergonzada, que ese 
joven libertino que vais a ver dentro de un momento entrar en esas 
casas de desenfreno, podéis decir, creo yo, que esas personas serán 
un día mis víctimas.
[40] Os conozco aún pues me pertenecéis, calumniadores, ren- 
corosos, murmuradores, borrachos, deshonestos, orgullosos y 
vosotros avaros e injustos ladrones, os conozco a todos, sois mis 
criaturas. En vano os vanagloriáis de poder escapar a mis manos, 
si no cambiáis de vida inmediatamente.
[41] Se puede cosechar cuando no se ha sembrado, y cuando se han 
sembrado crímenes, ^se pueden cosechar buenas obras?

(Lo que sigue son anexos escritos por el Padre mismo a 
continuación de los dos Discursos.)
(Anexo al S. 134.04)

[42] A vosotros, jóvenes que habéis venido aqui para ofender al Senor 
Os conozco, jóvenes y viejos, amantes dei baile, profanadores de los 
domingos y santos dias de fiestas, calumniadores y murmuradores, borra
chos y deshonestos orgullosos y vosotros avaros e injustos que robáis con 
toda clase de médios ...
[43] Os conozco a todos, sois mis víctimas y en vano trataréis de 
libraros de mi. Escuchad la voz de vuestros antecesores en el 
crimen
[44] Aquellos que como vosotros decían que querían salvarse: «Crucior 
in hac flamma» somos cruelmente atormentados en estas llamas.
[45] Acaso se puede sembrar cizana y cosechar buen trigo... *
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[46] Je vous connois jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici que 
pour offenser le Seigneur ; oui, je vous connois tous, profanateurs des 
sts. jours de fêtes et des dimanches, danseurs et danseuses, vous qui, au 
mépris des sages avertissements de votre digne pasteur, courez en sortant 
de ce saint lieu dans les cabarets, repaires des démons. Oui,chrétiens, 
vous pouvez dire avec vérité que cette effrontée, que ce jeune libertin 
que vous voyez entrer dans ces maisons de débauche, vous pouvez, dis-je 
dire que ces personnes seront certainement mes victimes.
[47] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, rancuneux, 
médisants, ivrognes, fomicateurs, orgueilleux, et vous hommes avares et 
injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens le bien d’autrui. Je vous 
connois tous, vous êtes mes enfans et c’est en vain que vous vous flattez 
[de] pouvoir m echapper si dès aujourd’hui vous ne changez de vie.
[48] Ecoutez la voix de vos devanciers dans le crime, de vos parens, 
de vos amis peut-être qui comme vous disoient vouloir se sauver: 
Crucior in hac flamma - nous sommes cruellement tourmentés dans ces 
flammes.

Et vous impudiques de l’un et de l’autre sexe à qui appartenez-vous. 
Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu. Infames corrupteurs, tan- 
dis que vous rougissez dans votre coeur des turpitudes dont vous vous 
rendez coupables.
[49] Avez-vous jamais vu des animaux se vautrer dans la fa[n]ge de 
1’impureté comme vous le faites depuis plusieurs années. (Quelles 
confessions, quelles communions). Avouez ici que vous en rougissez 
vous-mêmes de vos saletés. Oui, ces flammes qui brülent dans vos 
coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, cet espèce de désespoir 
vous annoncent par avance ce que vous éprouverez au premier jour.
[50] (Enfin mes f. puisque la séparation seule de Dieu est un rude 
enfer au témoignage des Sts Pères, soyons plus sages que ceux 
qui ne veulent tout savoir par leur propre expérience et l’expé- 
rience vient trop tard, laissons-nous toucher à la vue de ce tas d’hor- 
reur.)
[51] Enfin mes chers frères, laissons-nous toucher à la vue de tant de maux 
qui nous menacent. Oui, que cette cruelle et déchirante séparation 
qu’éprouvera le misérable pécheur, que ce feu cruel, que les lamentations, 
les hurlemens, les cris de rage et de désespoir, que 1’aspect et la laideur 
épouvantable des damnés et des démons, enfin que les ténèbres infectes de 
ces lieux de peines et d’horreurs, enfin que la longue durée, et que la durée 
sans fin de tous ces supplices réunis, oui, produisent dans vos coeurs de 
salutaires effets et de dignes fruits de pénitence pour que nous puissions 
tous un jour nous voir dans le sein de la gloire que je vous souh[ait]e.

(Annexe du D. 134.02)

116



275

280

285

290

295

300

305

310

[46] Os conozco, jóvenes, que no habéis venido sino para ofender a 
Dios; sí, os conozco a todos, profanadores de los domingos y santos dias 
de fiestas, amantes de los bailes, vosotros que despreciando los sábios 
consejos y advertências de vuestro digno pastor, corréis al salir de este 
santo lugar hacia las tabernas, guaridas dei demonio. Sí, cristianos, 
podéis decir con verdad que esta desvergonzada, que ese joven libertino 
que vais a ver dentro de un momento entrar en esas casas de desenfreno, 
podéis decir, creo yo, que esas personas serán un día mis víctimas.
[47] Os conozco aún, pues me pertenecéis, calumniadores, rencorosos, 
murmuradores, borrachos, deshonestos, orgullosos y vosotros avaros e 
injustos que robáis el bien de los demás con toda clase de médios. Os 
conozco a todos, sois mis criaturas en vano os vanagloriáis de poder 
escapar si no cambiais de vida inmediatamente.
[48] Escuchad la voz de vuestros antecesores en el crimen, de vuestros 
parientes, de vuestros amigos quizá, que como vosotros decían que 
querían salvarse: «Crucior in hac flamma». - somos cruelmente atormen
tados en estas llamas.

Y vosotros impúdicos de uno y otro sexo ^a quién pertenecéis? 
Tendréis la osadía de decir que pertenecéis a Dios. Infames corruptores, 
mientras que enrojecéis en vuestro corazón lleno de torpezas de las que 
os hacéis culpables.
[49] No habéis visto a los animales revolcarse en el fango de la impureza 
como vosotros lo hacéis desde hace vários anos. (jQué confesiones! jqué 
comunionesl). Reconoced que os avergonzáis de vuestras propias 
suciedades. Sí, esas pasiones que arden en vuestros corazones, ese aburri- 
miento, esa tristeza que experimentáis, esa especie de desesperación os 
anuncia anticipadamente lo que experimentaréis el primer día.
[50] (En fin, hermanos, puesto que la sêparación de Dios es un duro 
infierno según el testimonio de los Santos Padres, seamos más sábios que 
aquellos que no quieren saber sino por su propia experiencia y la 
experiencia viene demasiado tarde, dejémonos impresionar a la vista de 
todos estos horrores.)
[51] En fin queridos hermanos, dejémonos impresionar a la vista de 
tantos males como nos amenazan. Sí, que esta cruel y horrible separación 
que probará el miserable pecador, que ese fuego cruel, que las 
lamentaciones, alaridos, los gritos de angustia y desesperación, el aspecto 
y la fealdad espantosa de los condenados y las tinieblas infectas de esos 
lugares de pena y de horror, en fin que la larga duración, y más aún la 
eternidad de todos esos suplicios reunidos, produzcan en vuestros 
corazones saludables efectos y frutos dignos de penitencia para que 
podamos todos vernos en el seno de la gloria que os deseo.

(Anexo al Sermón 134.02)
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[52] (La bonne mort est le fruit d’une bonne vie. Or, mes f., 
vous le savez, peut-[on] recueillir le fruit si on a point d’arbre à 
fruit.
[53] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de vos amis peut-être qui, comme vous, disoient vouloir 
se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient ávec le mauvais 
riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruellement 
tourmentés dans ces dlammes.
[54] Et vous, impudiques de l’un ou de l’autre sexe, à qui 
appartenez-vous? Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu, 
infames corrupteurs tandis que vous rougissez vous-même de vous 
voir aussi sales et d’avoir le coeur aussi gâté, aussi corrompu que 
vous l’avez. Les animaux eux-même ne se portent peut-être pas 
même aux excès auxquels...)
[55] 1) Non, N.f., ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les verges, 
ni les ongles de fer, instrumens avec lesquels on enlevoit par violence 
la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les fouets les plus cruels parce 
que tout cela n’étoit que 1’invention des hommes, mais ici...
[56] 2) Les horreurs des guerres, les pestes, les famines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes et des provinces entières, tout ceci n’est, dit l’écriture, que 
le doigt de Dieu.
[57] 3) On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort, on 
ne peut pas faire une bonne mort si on ne mène pas une bonne vie, 
car la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui entassez crime sur crime, à quoi? à 
une très mauvaise mort: mors peccatorum péssima.
[58] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de (vos) amis peut-être qui, comme vous, disoi(en)t 
vouloir se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient avec le 
mauvais riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruelle
ment tourmentés dans ces flammes.
[59] Mais encore, permettez-moi, m.f., pour votre instruction de 
tirer de ce lieu d’horreur l’ami, le compagnon de ce jeune libertin, le 
contemporain de ce vieillard impudique. Oui, permettez-moi, m.f., 
jeunes et vieux, vous surtout esclaves du vice infame de 1’impureté, 
permettez-moi, dis-je, de tirer du fond des enfers le complice de vos 
crimes.
[60] Le voilà au milieu de vous tous, pécheurs, et vous surtout, 
infames partisans du vice, péchés sales de l’impureté, le voyez-vous 
ce damné, voyez-vous sa figure couverte des saletés dont il s’est 
souillé et dont vous l’avez souillé vous-mêmes.
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[52] (La buena muerte es el fruto de una buena vida. Ahora bien, 
vosotros hermanos lo sabéis, <;se pueden recoger frutos donde no 
hay ni siquiera árbol?
[53] Escuchad la voz de vuestros antecesorcs en el crimen, de 
vuestros parientes, de vuestros amigos quizá quienes, como 
vosotros, decían que querían salvarse y que ya en medio de las 
llamas gritan como el rico avaro dei Evangelio: «Crucior in hac 
flamma», - somos cruelmente atormentados en estas llamas.
[54] Y vosotros impúdicos de uno y otro sexo, <;a quién 
pertenecéis? Tendréis la osadía de decir que pertenecéis a Dios, 
infames corruptores mientras que enrojecéis de vergüenza al veros 
tan sucios y de tener el corazón tan podrido, tan corrompido como 
lo tenéís. Ni siquiera los animales se dan como vosotros a los 
excesos a los que...)
[55] 1) No, hermanos, ni las afiladas espadas, ni las ruedas, ni las 
varas, ni las unas de hierro, instrumentos con los cuales se arranca con 
violência la piei a los mártires, ni el potro, ni los látigos más crueles 
porque todo esto no es sino invención de los hombres, pero aqui...
[56] 2) Los horrores de las guerras, las pestes, las hambres, el 
granizo, las lluvias torrenciales, los terremotos que arrasan y 
destruyen ciudades y províncias enteras, todo esto no es, dice la 
Escritura, sino el dedo de Dios.
[57] 3) No se puede evitar el infierno si no se tiene una buena 
muerte, no se puede tener una buena muerte si no se lleva una vida 
arreglada, pues la buena muerte es el fruto de una buena vida. <Qué 
podeis esperar quienes amontonáis crímenes sobre crímenes? sólo 
una muerte horrible: «mors peccatorum péssima»
[58] 4) Escuchad la voz de vuestros antecesores en el crimen, de 
vuestros parientes, de vuestros amigos quizá quienes, como 
vosotros, decían que querían salvarse y que en medio de las llamas 
gritan como el rico avaro dei Evangelio: «Crucior in hac flamma», - 
somos cruelmente atormentados en estas llamas.
[59] Más aún, permitidme hermanos, para vuestra instrucción sacar 
de ese lugar de horror al amigo, al compafiero de ese joven libertino, 
al contemporâneo de ese viejo impúdico. Sí, permitidme, hermanos, 
jóvenes y ancianos, esclavos dei vicio infame de la impureza, 
permitidme, digo, sacar dei fondo dei infierno al cómplice de vues
tros crímenes.
[60] He ahí en medio de todos vosotros, pecadores, y sobre todo de 
vosotros, infames partidários dei vicio, de sucios pecados de la impure
za, ved a ese condenado, ved esa figura cubierta de suciedad de la que 
se ha ensuciado y de la que os habéis ensuciado vosotros mismos.
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[61] Voyez ses mains écorchées et toutes brülantes par le châtiment 
de ses actions honteuses et de ses sales attouchemens. Voyez-vous 
ses oreilles que vous-mêmes avez souillées par vos paroles obscènes, 
ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu et le soufre 
brülant à gros tourbillons. Voyez-vous ces serpents furieux qui le 
déchirent comme à l’envie. Voyez-vous ce dragon infernal, excité 
par la juste fureur de Dieu qui prend à táche de déchirer ses 
membres qui ont le plus participe au crime.
[62] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, 
un fouet à la main, anime tous les monstres infernaux à le 
tourmenter. Mais écoutez aussi, pécheurs, ses cris déchirants et 
lamentables, car c’est contre vous, malheureux esclaves du péché, 
qu’il enrage? Viens malheureux, viens malheureuse, toi qui m’as 
précipité dans 1’épouvantable malheur oü je souffre d’incom- 
préhensibles tourments.
[63] 11 me semble, mes f., vous entendre dire que vous voulez 
éviter de pareils tourmens. Mais ces flammes qui brúlent dans vos 
coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, ce désespoir qui 
suit le crime, ne vous annoncent-ils pas d’avance ce que vous 
éprouverez au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, 
mais quand?

Le texte qui suit et qui est rayé de deux grands X, est le recto(R) et le 
verso(V) d’une feuille dont les deux tiers sont arrachés. La finale est en 
haut d’une troisième page qui ne contient pas autre chose.

[64] R (Vous vous portez depuis longtemps, et ces flammes qui 
brúlent dans vos coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, 
cet espèce de désespoir, vous annoncent par avance ce que vous 
éprouverez au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, mais 
quand, à l’heure de la...)
[65] V (M’en moquant je vous insulterai? de tous ceux, mes f. qui 
renvoient leur conversion à un autre temps, meurent sans avoir eu le 
temps de la faire, et leur mort est très mauvaise: mors peccalorum 
péssima. Mais revenons à mon sujet...)
[66] Pouissions(sic) tous un jour nous voir dans le sein de la gloire 
que je vous souhaite. Ainsi soit-il.
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[61] Ved esas manos desolladas y completamente ardientes por el 
castigo de sus acciones vergonzosas y de sus sucios tocamientos. 
Ved esos oídos que vosotros habéis ensuciado con palabras 
obscenas, sus ojos, sus narices, su boca que lanza fuego y azufre 
ardiente a grandes bocanadas. Ved esas serpientes furiosas que le 
desgarran a porfía. Ved ese dragón infernal, irritado por la justa 
furia de Dios que se precipita con violência para desgarrar los 
miembros más directamente implicados en el crimen.
[62] Ved a ese jovencito a quien había iniciado en el mal que, látigo 
en mano, excita a los monstruos infernales a atormentarlo. Pero 
escuchad también, vosotros pecadores, sus gritos desgarradores y 
lastimeros, pues <no es contra vosotros, desdichados esclavos dei 
pecado, contra quién se irrita? Ven desdichado, ven desdichada, tú 
que me has precipitado en este espantoso lugar donde sufro 
incomprensibles tormentos.
[63] Me parece, hermanos, oíros decir que queréis evitar 
semejantes tormentos. Pero esas pasiones que arden en vuestros 
corazones, ese aburrimiento, esa tristeza que experimentais, esa 
desesperación que sigue al crimen, no os anuncian de antemano 
aquello que experimentaréis el primer día. Os convertiréis, decís, 
pero cuando.

El texto que sigue está tachado por dos grandes X, se trata dei anverso (A) 
y dei reverso (R) de una hoja en la que las dos terceras partes están 
arrancadas. El final está en la cabecera de una tercera página que no 
contiene otra cosa.

[64] A (Estais aqui desde hace tiempo, - esas pasiones que arden en 
vuestros corazones, ese aburrimiento, esa tristeza que experimen- 
táis, esa desesperación que sigue al crimen, no os anuncian de 
antemano aquello que experimentaréis el primer día. Os conver
tiréis, decís, pero cuándo, a la hora de la ...)
[65] R (Si me rio de vosotros, <os molestaríais? dc quienes aplazan 
su conversión para otro momento, que mueren sin haber tenido el 
tiempo de convertirse, y su muerte es desgraciada: «mors peccatorum 
péssima» Pero volvamos a nuestro tema ...)
[66] Podríamos vemos todos un día en el seno de la gloria que os 
deseo. Así sea.
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2.8

CHAMPAGNAT, SERMÓN SOBRE LA MUERTE 
DEL PECADOR. AFM. 134.13

Del autógrafo de A.F.M. 134.13 página 10 a 16 de un folleto de 16 páginas formato 20
X 11,30

las 9 primeras páginas contienen un sermón sobre la presentación de Jesus en el templo 
y la Purificación de Maria.

El texto que tenemos delante comprende el comienzo de dos sermones sobre la 
muerte dei pecador. El primero está formado por cuatro páginas dei autógrafo y 
termina en la primera linea de la quinta página, sin que la frase se haya terminado. 
Después de esta linea, dos trazos a todo lo ancho de la página encuadran la frase: 
“Consideraremos al pecador bajo vários puntos de vista”. Se trata, sin duda, dei 
comienzo de la exposición más tarde abandonada. Esto no está sino después dei 
segundo trazo que comienza el texto siguiente, principio de un segundo sermón 
sobre el mismo tema: La muerte dei pecador. Cuatro puntos están anunciados, pero 
sólo el primero ha sido desarrollado, por otra parte muy brevemente. El texto 
termina al final de la página 15 en el anuncio de un segundo punto. La página 
siguiente, (el anverso de la página 15) está en blanco, salvo un rincón arriba derecha, 
en el que viene esta frase en tres cortas líneas: “Dios mío estoy //perdido si no 
cambio //oportunamente la vida” y barrado por una cruz de San Andrés. Una 
reflexión o un recuerdo, sin duda escrito deprisa, pero que no forma parte dei texto 
dei sermón.
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Statutum est omnibus hominibus semet mori, 
post hoc aulem judicium.
C’est un arrêt porté contre tous les hommes de mourir, 
après quoi vient le jugement.

II faut mourir, M.f., c’est un arrêt qui a été porté contre tous les 
hommes en punition du péché. II faut mourir, terrible parole qui mille 
fois a porté le trouble et le désespoir dans le coeur des impies. Mais cela 
est arrêté; statutum est, tous doivent mourir: omnibus hominibus. M.f. 
qu’est [ce] qui trouble 1’impie? Est-ce la mort? Non, sans doute, c’est ce 
qui suit : le jugement: post hoc autem judicium.

Pensez y jeunes gens qui vous disposez à (prof) vous livrer au 
libertinage pendant ce temps qui devroit être employé à se disposer à 
passer saintement le carême. Pensez [y] pères et mères, maitres et 
maitresses qui avez la faiblesse de laisser courir vos enfans et vos 
domestiques dans ces exécrables assemblées.

Pensez y surtout, malheureux qui prêtez vos maisons pour en faire 
des lieux de prostitution. Vos maisons sont des soupiaux de 1’enfer qui 
infectent 1’univer.

Je vais M.f. vous faire une peinture de ce qui ce passe à la mort du 
pécheur (et à celle du juste. Accordez moi un moment) d’attention.

Vierge Ste, refuge des pécheurs priez votre adorable fils qu’il 
dispose les coeurs de mes auditeurs.

Je viens donc, mes frères, exposer à vos yeux le spectacle d’un 
mourant. Ecoutez-le, car nous devons tous mourir: statutum est omnibus 
hominibus, semet mori, pour que ce spectacle fasse sur vous plus d’im- 
pression, mes frères, faisons une supposition. Figurez vous, mes f. que 
vous êtes arrivé à ce dernier moment, car certainement il arrivera pour 
vous et peut-être y touchez-vous déjà. Imaginez-vous donc que vous êtes 
au lit de la mort, qu il ne vous reste que quelques heures à vivre, que vous 
éprouvez déjà ce qu’on éprouve à ce dernier moment, c’est-à-dire une 
faiblesse extrême qui vous ôte le mouvement, une inquiétude mortelle qui 
ne vous laisse aucun moment de repos, une crainte affreuse qui trouble 
1’esprit, des palpitations frequentes d’un coeur qui se meurt, une sueur 
froide qui se répand dans tout le corps qui déjà sent le cadavre, les joues 
abatues et livides, les cheveux mouillés par la sueur de la mort, les yeux 
enfoncés, égarés et affreusement ouverts, déjà ils n’aperçoivent plus les 
objets qui sont autour de lui, une lampe à demi éteinte brúle à côté du lit. 
Des parens, des amis s’éloignent les larmes aux yeux, se parlant à voix 
basse.

Le ministre de la rcligion s’approche, lui présente 1’image de Jesus 
Christ en lui disant: Mon cher frère, voici 1’image de votre Dieu mort en
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«Statutum est omnibus hominibus semet mori; 
post hoc autem iudicium».
Es una sentencia de muerte contra todos los hombres, 
después de la cual viene el juicio.

Tenemos que morir, hermanos. Es una sentencia dictada contra todos 
los hombres, como castigo por el pecado. Tenemos que morir, palabra 
terrible que mil veces ha llevado la turbación y la desesperación al corazón 
de los impíos. Pero así está determinado, «statutum est», todos deben mo
rir... «omnibus hominibus». Hermanos, <qué es lo qué inquieta al impío?. ^la 
muerte? No, sin duda. Es lo que sigue: el juicio. «Post hoc autem iudicium».

Pensadlo bien, jóvenes, que os disponéis a entregaros al libertinaje 
durante este tiempo, que debería ser empleado en prepararse para pasar 
bien la cuaresma. Pensadlo bien, padres y madres, patronos y amas de 
casa, que tenéis la debilidad de dejar precipitarse a vuestros hijos y a 
vuestros empleados en esas abominables asambleas.

Pensadlo bien sobre todo, vosotros desdichados que prestais 
vuestras casas para convertidas en lugares de prostitución. Vuestras casas 
son respiraderos dei infierno que infectan el universo.

Quiero, hermanos, presentaros un cuadro de lo que ocurre en la muer
te dei pecador y en la dei justo. Concededme un momento de atención.

Virgen Santa, refugio de pecadores, pedid a vuestro adorable Hijo 
que disponga los corazones de los que me escuchan.

Voy pues, hermanos, a exponer ante vuestros ojos el espectáculo 
que ofrece un moribundo. Escuchadlo, pues todos debemos morir: 
«Statutum est omnibus hominibus, semet mori» para que este espectáculo 
produzca en nosotros mayor impresión, hermanos, hagamos una supo- 
sición. Figuraos, hermanos, que habéis llegado a este último momento, 
pues ciertamente llegará, y puede ser que estéis tocándolo ya. Imaginaos 
que estáis en el lecho de la muerte, que no os queda sino algunas horas 
de vida, que experimentáis ya lo que ocurre en este último momento, es 
decir una debilidad extrema, que os priva de movimiento, una inquietud 
mortal, que no os deja ningún momento de reposo, un temor horrendo 
que perturba el espíritu, palpitaciones frecuentes de un corazón que se 
muere, un sudor frio que se extiende por todo el cuerpo que os hace 
sentiros ya cadáver, las mejillas caídas y lívidas, los cabellos empapados 
en el sudor de la muerte, los ojos hundidos, extraviados y horriblemente 
abiertos, no perciben ya los objetos que están a su alrededor, una lámpa- 
ra medio apagada se consume junto a la cama. Los parientes y amigos se 
alejan con lágrimas en los ojos, hablando en voz baja.

El Sacerdote se acerca, le presenta la imagen de Jesucristo dicién- 
dole: Querido hermano, he aqui la imagen de vuestro Dios, muerto en la 
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croix pour vous racheter et vous délivrer de la mort éternelle. A peine 
peut-il desserrer les dents pour prononcer quelques paroles mal articu- 
lées. Enfin, abandonné de tout ce qu’il a de plus cher au monde, près de 
rendre le dernier soupir, entre le ciei et 1’enfer, encore trois minutes et il 
aura paru au jugement de Dieu, sans avocat, mais seulement accompagné 
de ses bonnes oeuvres et de ses mauvaises actions.

A ce dernier moment, pécheurs, quel sera votre consolation? Qui 
vous rassurera? Qui vous arrachera à 1’enfer? Une confession, dites-vous, 
de votre vie passée. Je suppose que vous en ayez le temps et le jugement 
assez libre pour cela. Quelle sera votre confiance en la miséricorde de 
Dieu, vous qui avez abuse de tous les sts. avertissemens de vos pasteurs, 
de toutes les grâces que vous avez reçu et que vous comptez maintenant 
pour rien. Sera-ce la vue d’un... du ministre de la religion.

nous considérerons le pécheur sous plusieurs points de vue

Je vais, mes f. vous faire la peinture de ce qui se passe à la mort du 
pécheur. Nous verrons d’abord quel usage il a fait de la santé; quel usage 
il fait des premiers instants de la maladie; comment il se comporte dans 
le progrès du mal et enfin quel est son désespoir à l’heure de la mort. 
Accordez-moi votre attention, je ne serai pas long. Esprit St votre 
lumière, et vous Vierge Ste votre assistance.

D’abord quel usage ce pécheur a-t-il fait de la santé.
II a employé à amasser du bien par d’infames usures, par des 

rapines, des voles, en un mot par toutes sortes de voies injustes. 11 a 
employé, ou plutôt, disons mieux, il a ruinée en se livrant à 1’ivrognerie, 
aux déboches, aux intempérances et au crime infame contre la ste 
vertu de pureté. Pas un jour oú il n’ait commis un grand nombre de 
péchés, soit par pensées, soit par paroles, actions et omissions. 
Maintenant qu’il est étendu dans ce lit de mort il ne commet plus de 
péché parce qu’il n’a plus la force de le commettre. Combien de fois n’a- 
t-il pas tourné en ridicule ceux qui faisoit mieux leur salut que lui.

Depuis de longues années il ne se confessoit plus ou s’il se 
confessoit, c’étoit sans envie de changer de vie, sans un ferme propos de 
s’amander, en un mot sans contrition et par là profanant les sacremens. 
Plus Dieu lui donnoit du bien, plus il faisoit éclater son ingratitude. Dieu 
lui donnoit-il une bonne récolte, en la recueillant, loin d’empêcher ses 
ouvriers de se livrer au libertinage, il étoit le premier à leur donner 
l’exemple d’un libertinage plus éfréné. Mon Dieu quelle vie!

Voyons maintenant quel usage il fait des premiers instants de sa 
maladie.
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Cruz para rescataros y libraros de la muerte eterna. Apenas puede 
aflojar los dientes para pronunciar algunas palabras mal articuladas. En 
fin, abandonado de todo lo que tiene de más querido en este mundo, 

45 próximo a dar el último suspiro, entre el cielo y el infierno, sólo tres 
minutos y habrá comparecido ente el juicio de Dios, sin abogado 
ninguno y solamente acompanado de las buenas y malas acciones.

En este último momento, (-cuál será, pecadores, vuestra conso- 
lación? ^Quién os tranquilizará? ^Quién os arrancará dei infierno? Una 

50 confesión de la vida pasada, decís. Supongo que ya tuvisteis tiempo y 
juicio suficientes para ello. Cuál será vuestra confianza en la miseri
córdia de Dios, vosotros que habéis abusado de las sabias advertências 
de vuestros pastores, de todas las gracias que habéis recibido y que 
considerais ahora como nada. ^Será ese el parecer dei Sacerdote?

55 Consideraremos a los pecadores bajo diversos puntos de vista.

Os mostraré, hermanos, un cuadro de lo que ocurre en la muerte 
dei pecador. Veremos primero qué uso ha hecho de su salud; qué uso ha 
hecho de los primeros momentos de su enfermedad; cómo se comporta 
cuando la enfermedad progresa y cuál es, en fin, su desesperación a la 

60 hora de la muerte. Prestadme atención, no me alargaré. A vos Espíritu 
Santo vuestras luces y a vos Virgen Santa, vuestra asistencia.

Primero, qué uso ha hecho este pecador de la salud.
La ha empleado para conseguir riquezas a base de infames usuras, 

por medio de rapinas, robos, en una palabra, por toda suerte de médios 
65 injustos. La ha empleado o más bien digamos, la ha arruinado 

entregándose a la borrachera, a los desenfrenos, a las intemperancias y al 
crimen infame contra la santa virtud de la pureza. Ni un solo dia en que 
no haya cometido un gran número de pecados, sea de pensamiento, de 
palabra, por acción o por omisión. Ahora que está en el lecho de muerte, 

70 no peca más porque ya no tiene fuerza para cometerlos. Cuántas veces 
no ha ridiculizado a quienes se preocupaban de la salvación más que él.

Desde hace muchos anos no se ha confesado, y si se confesaba era 
sin propósito da cambiar de vida, sin un serio propósito de enmendarse, 
en una palabra sin contrición, y por tanto profanando los sacramentos. 

75 Cuantos más bienes le daba Dios, más resaltaba su ingratitud. Dios le 
daba una buena cosecha, y recogiéndola, lejos de impedir a sus obreros 
entregarse al libertinaje, era el primero en darles ejemplo de un 
libertinaje más desenfrenado. jDios mío qué vida!

Veamos ahora qué uso ha hecho de los primeros momentos de su 
80 enfermedad.
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mon Dieu je suis 
perdu si je ne change 
point assez de vie
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Dios mio 
estoy perdido 
si no cambio 
oportunamente de vida.
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Mors peccatorum péssima
La mort du pécheur est très funeste.

C’est une vérité que 1’Esprit-Saint nous apprend par la bouche du 
roi prophète et que 1’expérience de chaque jour ne confirme que trop.

5 Touché 5du triste sort de tant de pécheurs qui, après avoir croupi toute 
leur vie dans le péché, périssent misérablement. Je veux, avec le secours 
de Dieu, en leur montrant combien la mort du pécheur est terrible, les 
exciter à changer de vie en voyant le bonheur que goutent les justes à 
leur dernier moment.

10 C’est pareillement ce que nous enseigne l’Esprit-St par la bouche du 
même prophète: Preciosa in conspectu domini mors sanctorum ejus La 
mort dujuste est précieuse aux yeux du Seigneur.
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2.9

SERMON SOBRE LA MUERTE DEL PECADOR
Según el autógrafo de A.F.M. 134.09 en folleto de formato 19,30 X 14

Como el mismo autor lo anuncia, se propone a continuación describir 
sucesivamente la muerte dei pecador y la dei justo, pero se para en el umbral de la 
segunda parte en la que incluso ha tachado la introducción. A pesar de que trata el 
mismo tema, este texto se diferencia dei precedente por las ideas, hasta por el estilo. 
Sin embargo la escritura bien parece la de M. Champagnat. ^Se trata pues, de una 
copia demasiado fiel de un autor que por otra parte no ha sido posible identificar? 
^No es, al contrario, un ejercicio hecho en el seminário? pero, çjcómo justificar en 
este caso la ausência de la segunda parte? En la imposibilidad de decidirse por una o 
por otra alternativa no queda sino tomar el texto tal como se presenta. Tanto mejor si 
nos ofrece matices un poco diferentes de la personalidad dei autor, pero que, de 
todas las maneras, hay que tomar con reservas.

Mors peccatorum péssima.
La muerte dei pecador es funesta

Es una verdad que el Espíritu Santo nos ensena por boca dei rey 
profeta y que la experiencia de cada día no hace sino confirmar. Impre- 

5 sionado por la triste suerte de tantos pecadores que, después de haber 
podrido toda su vida en el pecado, perecen miserablemente. Con la 
ayuda de Dios quiero mostraros lo terrible que es la muerte dei pecador, 
invitaros a cambiar de vida viendo la dicha que gustan los justos en el 
último momento.

10 Es parecido a lo que nos ensena el Espíritu Santo por boca dei 
mismo profeta: Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus, La 
muerte de los justos es preciosa a los ojos dei Senor.
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Et c’est aussi ce que je veux vous démontrer en peu de mots. Mais 
pour faciliter votre attention je diviserai en deux points ce petit discours. 
Dans le premier je montrerai combien la mort de celui qui vit dans le 
péché est à craindre ; dans le second, au contraire, combien la mort du 
juste est paisible et consolente.

Daignez, je vous prie, m’honnorer de votre favorable attention; 
Esprit-St vous à qui seul appartient de convertir les pécheurs, parlez à 
leurs coeurs tendis que ma voix frappera leurs oreilles.

C’est ce que nous obtiendrons par 1’intercession de Marie: Ave Maria.
Tous les hommes craignent grandement d’être enleve subitement de 

ce monde cependant une mort subite n’est point à craindre pour qui y 
est préparé d’avance, aussi 1’Eglise honnore-t-elle du nom de saint 
plusieurs de ceux qui ont été enleves de ce monde en un moment. Mais 
la mort du pécheur, subite ou non, est le plus grand des malheurs: Mors 
peccatorum péssima. Le pécheur, sans s’arrêter aux menaces que Dieu lui 
fait, sans, dis-je, reflexir sur les avertissements les plus exprets que 
l’Esprit-St a révélés aux prophètes qui nous les ont transmis, passe sa vie 
avec autant de tranquilité que s’il pouvoit à son gré disposer de la mort 
ou s’il savoit en révélation qu’il n’en seroit pas surpris.

Néanmoins devroit-il trembler en voyant les morts subites si 
fréquentes et c’est presque toujours les pécheurs qui sont ainsi surpris, 
car, comme dit le prophète royal, les hommes de sang n’arrivent pas à la 
moitié de leurs jours ps.54, v.24. (Car) les uns sont surpris par une 
inondation soudaine, les autres par un ambrasement imprévu, ceux-ci, 
victimes de 1’envie, meure par le fer, ceux-là par le poison, celui-ci est 
écrasé par le tonnerre, celui-là par la chute d’un édifice, d’autres, après 
s’être couché en bonne santé, sont trouvés morts dans leur lit, d’autres 
encore, sont saisis de la mort au milieux d’un repas, d’autres enfin, et en 
plus grand nombre, sont frappés dans leurs actions ciminelles comme 
Baltazard. Tous ces exemples sont autant de voix qui crient au pécheur: 
malheureux tu peux avoir le même sort et tu ne trembles pas? tu vis dans 
le désordre et tu ne songes pas que comme les autres tu peux être 
surpris? N’est tu pas de même nature que les autres? N’est ce pas pour 
toi principallement pécheur que notre divin Sauveur, plein de bonté pour 
nous a dit: Et vos estote parati: quia qua hora non putatis Filius hominis 
veniet - Soyez prets car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de 
1’homme viendra, en St. Luc, c.12, v.40, et ailleurs: il viendra comme un 
voleur.

Malgré tous ces divins avertissements le pécheur croit qu’il peut 
persévérer tranquillement dans ses habitudes criminelles, que la mort ne 
l’y surprendra pas, qu’il aura le temps de se convertir, c’est-à-dire qu’il 
croit pouvoir faire mentir la vérité éternelle.
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Y es lo que quiero demostrares en pocas palabras. Pero para 
facilitar vuestra atención, dividiré en dos puntos esta plática. En el 
primero demostraré el temor que debe tener a la muerte aquel que vive 
en el pecado; en el segundo, al contrario, lo que tiene de consolador y 
apacible la muerte dei justo.

Dignaos, os lo suplico, honrarme con vuestra favorable atención; 
Espíritu Santo, a quien sólo pertenece el convertir a los pecadores, 
hablad a sus corazones mientras mi voz golpea sus oídos.

Lo que obtendremos por la intercesión de Maria: Ave Maria.
Todos los hombres tienen mucho miedo a morir repentinemente 

mientras que una muerte repentina no es temible para quien está 
debidamente preparado, tanto es así que la Iglesia honra con el título de 
santos a vários que han tenido una muerte inesperada. Pero la muerte dei 
pecador, repentina o no, es la mayor de la desgracias: “Mors peccatorum 
péssima". El pecador, digo, sin considerar las amenazas que Dios le hace, 
sin reflexionar sobre las advertências más explícitas que el Espíritu Santo 
ha revelado a los profetas que nos las han transmitido, pasa su vida con 
tanta tranquilidad como si pudiera a su gusto disponer de la muerte o 
como si supiera por una revelación que no será sorprendido.

Sin embargo debería temblar al ver las muertes imprevistas tan 
frecuentes y casi siempre son los pecadores los así sorprendidos, pues, 
como dice el rey-profeta, los hombres sanguinários no llegan a la mitad 
de sus dias, ps. 54, v. 24. Pues los unos son sorprendidos por una 
inundación, los otros por un incêndio imprevisto, éstos, víctimas de la 
envidia mueren por la espada, aqucllos por envenenamiento, éstos 
heridos por el trueno, el de más allá por el derrumbamiento de un 
edifício, otros después de acostarse con buena salud, han sido encon
trados muertos en su cama, otros son sorprendidos por la muerte 
durante una comida, otros por fin, y en un gran número, son heridos por 
la muerte durante acciones criminales como Baltasar. Todos esos 
ejemplos son otras tantas voces que gritan al pecador: Desdichado ^tú 
puedes tener la misma suerte y no tiemblas? Vives en el desorden y ;no 
piensas que como tantos otros puedes ser sorprendido? tNo eres de la 
misma naturaleza que los demás? ^No es sobre todo por ti pecador que 
nuestro divino Salvador, lleno de bondad ha dicho: Et vos estote parati- 
quia qua hora non putetis Filius hominis veniet - Estad preparados pues 
no sabéis a qué hora vendrá el Hijo dei hombre. Lc. 12, 40 y en otro: 
Vendrá como un ladrón.

A pesar de todas las advertências divinas, el pecador cree que puede 
perseverar tranquilamente en sus maios hábitos, que la muerte no le 
sorprenderá en tal situación, que tendrá tiempo de convertirse, es decir, 
cree que puede contradecir la verdad eterna.
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134

Qu’arrivera-t-il, M.F. écoutez-le, gravez-le dans votre mémoire, vous 
tous qui êtes ici présents. Si le pécheur est enlevé par une mort subite, il 
est évident qu’il n’y a point de salut pour lui, mais qu’il est comme le 
mauvais riche, ensevelie dans les enfers.

Mais que faut-il penser de celui qui a été enlevé de ce monde par 
une fièvre violente après trois ou quatre jours de souffrances, supposé 
même qu’il ait eut le jugement bien sain, écoutez-le et réveillez, s’il vous 
plait, votre attention, car, écrit le St-Esprit qui parle par 1’organe de 
Salomon dont je vais vous citer les paroles mêmes sans y rien ajouter: 
Pour vous qui avez méprisé mes offres, mes instructions, mes menaces, 
pour vous dis-je, à qui nous ne cessons, de cette chaire de vérité, du 
sacré tribunal de la pénitence, de vous exhorter à changer de vie, de 
n’être plus ni médisant, ni calomniateur, ni ivrogne, ni avare, ni 
orgueilleux, lorsque le malheur qui vous attend sera arrivé je me rirai de 
votre infortune, j’aurai mon tours, je mépriserai vos prières, je me 
moquerai de vos malheurs, j’insulterai à vos vains regrets, c’est-à-dire 
que Dieu vous traitera en ennemis irrités: Ego quoque in intentu vestro 
ridebo et subsanabo (Prov. 1,26)

Mais quand sera-ce que Dieu se mocquera du pécheur? ce ne sera 
point quand il jouira d’une bonne santé, ce sera in interitu, à la mort. 
Oui, pécheur, c’est là que Dieu t’attend, c’est à ce moment fatal et si 
redoutable au genre humain que le Seigneur veut avoir son tour, in 
interitu vestro ridebo. Pécheur ingrat que feras-tu alors? que deviendras- 
tu? à qui auras-tu recours? Sera-ce aux hommes? mais tes plus fidèles 
amis en pleurs autours de toi, loin de te pouvoir protéger la vie d’un seul 
instant, ne peuvent apporter à tes douleurs aucun soulagement.

Mais encore, à qui t’adresseras-tu? au ministre de la pénitence pour 
être absous de tes péchés? mais qui pourra t’absoudre, ayant pour juge 
implacable un Dieu irrité? qui pourra t’assurer que Dieu te pardonne? 
tendis que l’Esprit-St assure que quand ce que le pécheur craint lui sera 
arrivé, c’est-à-dire la mort. II invoquera le Seigneur, mais il ne sera point 
exaucé:(invocabit) Tunc invocabunt me, et non exaudiam (Prov. 1.28)

II se levera de grand matin pour me chercher, mais il ne me trouvera 
pas: Mane consurgent, et non invenient me (id). En voici la cause et c’est 
encore même Esprit-St qui nous 1’apprend dans Proverbes du roi 
Salomon: Eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domim non 
susceperint (ibid.29) parce qu’ils ont eu en horreur ma doctrine et qui 
n’ont point acquis la crainte du Seigneur. Comment donc le ministre des 
autels pourroit vous promêttre le pardon vu que Dieu vous condamne? 
Comment, dis-je, pourroit-il vous arracher aux flammes de 1’enfer, tendis 
que Dieu vous y precipitera? Non le ministre du Seigneur ne le peut, car 
tout son pouvoir (est su) vient immédiatement de (Dieu) Jésus Christ.
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Que Uegará, hermanos, escuchad, grabadlo en vuestra memória, 
quienes estais aqui presentes. Si el pecador es sorprendido por una 
muerte repentina, es evidente que no hay salvación para él, pues es como 
el rico maio, sepultado en los infiernos.

Pero <qué se puede pensar de aquel que ha muerto de fíebre 
violenta, después de tres o cuatro dias de sufrimiento, supuesto incluso 
que ha gozado de un juicio clarividente, escuchadle y despertad vuestra 
atención, por favor, ya que es el Espíritu Santo quien habla por boca de 
Salomón cuyas palabras voy a citar sin anadir más: A vosotros que habéis 
despreciado mis ofertas, mis instrucciones, mis amenazas, a vosotros 
digo, a quienes desde esta cátedra de verdad, desde el sagrado tribunal 
de la penitencia, no cesamos de exhortaros a cambiar de vida, a no ser 
más murmuradores, ni calumniadores, ni borrachos, ni avaros, ni 
orgullosos, cuando llegue la desgracia que os espera yo me reiré de 
vuestros infortúnios, será mi ocasión, dcspreciaré vuestras oraciones, me 
reiré de vuestras desdichas, dcspreciaré vuestros lamentos, es decir, que 
Dios os tratará como enemigos irritados «Ego quoque in interitu vestro 
ridebo et suhsanabo». (Prov. 1,26)

Pero r-cuándo se reirá Dios dei pecador? No será cuando goce de 
una buena salud, será «in interitu», en el momento de la muerte. Sí, 
pecador, es entonces cuando Dios te espera, es en esc momento fatal y 
tan temible al gênero humano cuando el Senor quiere tener su momento, 
«in interitu vestro ridebo». Pecador ingrato, <qué harás entonces? çjen 
qué te convertirás? (jA quién recurrirás? ^Será a los hombres? pero tus 
más fieles amigos llorando a tu alrededor, lejos de defender tu vida un 
solo momento, no pueden aliviar nada tus dolores.

Más aún, ^a quién te dirigirás? al ministro de la penitencia para ser 
absuelto de tus pecados? Pero ^quién te podrá absolver, teniendo por 
juez implacable a un Dios irritado? Quién te podrá asegurar que Dios te 
perdona? mientras que el Espíritu Santo asegura que llegará lo que el 
pecador teme, es decir, la muerte. Invocará al Senor, pero no será 
escuchado: «Tunc invocabunt, me et non exaudiam». (Prov. 1,28)

Se levantará muy de manana para buscarme, pero no me encontrará: 
«Mane consurgent, et non invenient me» (id). He aqui la causa, y es una 
vez más el mismo Espíritu Santo por los provérbios de Salomón quien 
nos lo muestra: «Ego quod exosam babuerint disciplinam, et timorem 
Domini non suceperint» (ibid, 29), porque han tenido como horror mi 
doctrina y no han adquirido el temor dei Senor. ^Cómo pues el ministro 
dei altar podrá prometeros el perdón visto que Dios os condena? 
<jCómo, digo, podrá arrancaros de las llamas dei infierno, mientras que 
Dios os precipitará en ellas? No, el ministro dei Senor, no lo puede pues 
todo su poder (es conocido) viene directamente de (Dios) Jesucristo.
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Mais, dira-t-on peut-être, il n’est aucun pécheur qui ne soit absout à 
son dernier moment. Mais qu’importe ce que fait le ministre, si le maitre 
ne le ratifie pas le pécheur lui-même n’est-il pas persuadé du contraire? 
n’en n’est il pas alarmé? ne fait-il ces desperantes reflexions? le prêtre 
vient de m’absoudre et Dieu ne vient-il pas de me condamner? J’ai reçu 
les derniers sacrements, n’est-ce point un énorme sacrilège que je viens 
encore de commêttre?

Si la maladie ne fut venue il est comme certain que j’aurois encore 
persévéré dans le désordre vu 1’habitude que j’ai contractée. C’est le 
péché qui me quite et non moi qui quitte le péché. J’ai tout lieu de 
craindre que ma conversion ne soit pas plus sincère aujourd’hui que tant 
d’autres fois.

Sans cette maladie, ce jour auquel j’ai reçu les sacrements, ce jour 
oü je vais peut-être rendre le dernier soupir, ce jour, dis-je, oü Dieu va 
me juger, ce moment même oü je vais paroitre devant (mon juge) celui 
qui sait tout, n’est-il pas remarquable par de nouveaux traits 
d’ingratitude dont je me seroit rendu coupable? Si cela est, comment me 
pardonnera-t-il, lui qui sait ce que j’aurois fait si j’eusse encore vécu.

A toutes ces tristes réflexions ajoutez une entière connoissance des 
fautes qu’on ne se reprochoit pas ou qu’on traitoit de minutie, car 
comme nous l’apprend 1’Eccl. ch.41, (Ecclésiastique, 41,3): O mors, 
bonum est judicium - O mort, ton jugement est droit et plein d’équité. 
C’est que les préjugés qui nous aveuglent finissent oü la mort commence. 
Cependant on rappelle au mourant tout ce qui est le plus capable 
d’exciter la confiance en Dieu, on lui rappelle son titre de chrétien, la 
sang de Jésus Christ répendu sur la croix pour laver nos péchés, les 
sacrements qu’il a reçu si souvent, les messes qu’il a entendues, en un 
mot toutes les bonnes oeuvres qu’il a faites, mais on ne reflexit pas que 
c’est à un pécheur mourant qu’on parle et non à un juste ou a un 
pécheur dont la conversion a précédée la maladie. Et d’abord le titre de 
chrétien n’est pas pour le pécheur mourant un sujet de consolation: 
premièrement parce qu’il a porté le nom de chrétien sans en remplir les 
devoirs et sans en professer la doctrine ; secondement par ce qu’il a 
même rougit de porter ce glorieux nom.

Le sang de Jésus Christ répendu pour laver nos péchés ne sauroit 
non plus ranimer sa confiance, par ce qu’il l’a cent fois profanné en 
recevant indignement les sacrements de pénitence et d’eucharistie, car 
s’il a reçu le sacrement de pénitence cela a été sans contrition, sans 
amandement et sans envie de se corriger. Comment se rassurer ayant 
fréquenté les sacrements en de pareilles dispositions. Au seul mot de 
messe entendu se retracent à son esprit toutes les irrévérences qu’il a 
commise dans le lieu saint, toutes les distractions volontaires qu’il y a eu,
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Pero, quizas se dirá, no hay ningún pecador que no sea absuelto en 
su último momento. Pero ^qué importa lo que hace el ministro si el 
Senor no lo ratifica, el pecador mismo no está persuadido de lo 
contrario? ^no está asustado? ^No hace estas desesperadas reflexiones? 
El sacerdote acaha de absolverme y así mismo Dios no acaba de 
condenarmer* Ue recibido los últimos sacramentos, ^no es un enorme 
sacrilégio el que acabo de cometer?

Si la enfermedad no hubiera llcgado, cuán cierto es que habría 
perseverado aún en el pecado considerada la costumbre que hc 
contraído. Es el pecado que me deja y no yo quien dejo el pecado. Estoy 
confuso por miedo a que mi conversión no sea hoy más sincera que 
tantas otras veces.

Sin esta enfermedad, cl día en que recibí los sacramentos, éste en el 
que quizá voy a entregar el último suspiro, este día, digo, en el que Dios 
me va a juzgar, este momento en el que voy a comparecer delante de mi 
juez que lo sabe todo, (W está senalado por nuevos actos de ingratitud 
de los cuales seré culpable? Si cs así, ^cómo me perdonará, él que sabe lo 
que yo hubiera hecho si hubiera vivido aún?

A todas estas tristes reflexiones agregad un perfecto conocimiento 
de las faltas que no se reprochaba o que trataba como minucias, pues, 
como nos ensena cl Eclesiástico, cap, 41, 3: «O mora, honum est 
judicium» Oh muerte, tu juicio cs recto y lleno de equidad! Es que los 
prejuicios que nos ciegan terminan donde comienza la muerte. Sin 
embargo se recuerda al moribundo todo cuanto cs capaz de excitar la 
confianza en Dios, se le recuerda su título de cristiano, la sangre de 
Jesucristo derramada en la cruz para lavar sus pecados, los sacramentos 
que ha recibido con tanta frecucncia, las misas a las que ha asistido, en 
una palabra todas las buenas obras que ha realizado; pero no hemos 
pensado que es a un pecador moribundo a quien hablamos y no a un 
justo o a un pecador cuya conversión ha precedido a la enfermedad. En 
principio el título de cristiano no es para cl pecador moribundo objeto 
dc consolación: Primero porque ha llevado el nombre de cristiano sin 
cumplir sus deberes y sin profesar la doctrina; en segundo lugar porque 
se ha avergonzado incluso dc llevar este nombre glorioso.

La sangre de Jesucristo, derramada para quitar los pecados, no seria 
suficiente para animar su confianza puesto que la ha profanado cientos 
de veces, recibiendo indignamente los sacramentos dc la penitencia y de 
la eucaristia, pues si ha recibido el sacramento de la penitencia ha sido sin 
contrición, sin cnmienda y sin ganas de corregirse. <Eómo estar seguro 
habiendo recibido los sacramentos en semejantes disposiciones? A la sola 
palabra misa vienen a su espíritu todas las irreverências que ha cometido 
en el lugar santo, todas las distraccioncs voluntárias que allí ha tenido, 
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toutes les parties de plaisirs qu’il y a projetées, tous les rendez-vous et les 
scandales qu’il y a donnés. S’il a fait quelque bonne oeuvre, cela a été par 
hypocrisie et non par amour de Dieu. Rien de tout cela ne peut donc 
exciter sa confiance.

Si un confesseur 1’engage à espérer en la miséricorde divine, les 
écritures semblent le contredire ouvertement: Vocavi et renuistis... Ego 
quoque in interitu vestro ridebo et subsanabo.

Ce que racontoit un fameux missionnaire peut ici trouver place. II 
faisoit mission dans une ville oü il convertí un jeune cavalier fort 
débauché. A deux ou trois ans de là, faisant mission ailleurs, on vint le 
(trouver) prier d’aller confesser dans une auberge un gentilhomme 
étranger qui étoit fort malade. D’abord ils se reconnurent: Eh bien mon 
cher fils, dit le Père, ou en sommes nous? avez-vous persévéré, gardé ce 
que vous aviez promis à Dieu? - Non, mon Père , reprit le cavalier, je 
suis retombé et je suis tel et plus mauvais qu’auparavant, aussi ne crois-je 
plus qu’il y ait pour moi de miséricorde, j’en ai trop abusé. Le vertueux 
missionnaire lui disant avec bonté tout ce qui peut exciter la confiance, 
- Ah, mon Père, lui répôndit-il, ce que vous me dites est bien contraire à 
ce que je vous ai (disiez) entendu dire si souvent en chaire et au 
confessionnal. Là vous prêchiez 1’Evangile, ici vous me trompez, vous me 
flattez, mais Dieu qu’on ne peut ni flatter, ni séduire va me rendre selon 
mes oeuvres.

Voilà ce que vous direz un jour, pécheurs, si vous ne changez 
promptement de vie, si vous ne cessez de fréquenter telle et telle companie, 
si vous [ne] mêttez un frein à votre langue, en un mot si vous ne reformez 
toute votre conduite. Mes chers frères, prenez en main vos propres intérêts. 
Epargnez-vous des regrets inutiles et des remords étemels. Faites que votre 
conversion précède de quelques jours votre demière maladie, et pour cela, 
convertissez-vous dès à présent, parce que le Fils de l’Homme viendra 
comme un voleur, et par là vous mériterez de gouter les douceurs, en un 
mot d’éprouver ce que éprouvent les justes à votre demier moment.

(Et c’est ce qui va faire le sujet de ce demier point; daignez réveiller 
votre attention.)
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todos los planes de placer que allí ha proyectado, todas las visitas y los 
escândalos que allí ha dado. Si ha hecho algunas obras buenas, ha sido 
por hipocresía y no por amor de Dios. Nada de esto puede excitar su 
confianza.

Si un confesor le invita a esperar en la misericórdia divina, las 
Escrituras parecen contradecirle abiertamente: Vocavi et renuistis ... Ego 
quoque in interitu vestro ridebo et subsannabo

Lo que contaba un famoso misionero puede venir aqui muy bien. 
Daba una misión en una ciudad donde convirtió a un joven caballero 
muy libertino. Dos o tres anos después, dando misión en otra parte, vino 
alguien a pedirle ir a confesar en una hospedería, a un gentilhombre 
extranjero que estaba muy enfermo. En seguida, se reconocieron: Bien 
hijo, dijo el Padre, çcómo estamos? ^ha perseverado, ha guardado lo que 
había prometido a Dios? - No, Padre, respondió el caballero, he vuelto a 
caer y soy ahora tanto o más perverso que antes, creo incluso que ya no 
haya misericórdia para mi, he abusado demasiado de ella. El virtuoso 
misionero le habló con bondad de todo lo que podia excitar la confianza, 
- jAy! Padre, le respondió él, lo que usted me dice es totalmente 
contrario de aquello que le he escuchado decir tan frecuentemente en el 
púlpito y en el confesionario. Allí predicaba el Evangelio, aqui usted me 
confunde, me halaga, pero Dios que no puede ni halagar, ni seducir me 
va a pedir cuentas según mis obras.

He aqui lo que diréis un dia, pecadores, si no cambiais pronto de 
vida, si no rompeis con tal o cual companía, si no ponéis freno a vuestra 
lengua, en una palabra si no reformais vuestra conducta. Queridos 
hermanos, considerad vuestros propios intereses. Ahorraos lamentos 
inútiles y remordimientos eternos. Haced que vuestra conversión pre
ceda de algunos dias a vuestra última enfermedad, y para ello convertíos 
desde ahora, porque el Hijo dei Hombre vendrá como un ladrón, y por 
la conversión mereceréis gustar las dulzuras, en una palabra de saborear 
lo que saborean los justos en vuestro último momento.

(Y esto será el tema de mi último punto; por favor prestadme 
atención.)

139








