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INFORMACIÓN

ICONOGRAFÍ A CHAMPAGNAT

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda Cuadcrnos Maristas 
para informar dei tesoro que guardan nucstros archivos respecto a la 
Iconografia sobre el P. Champagnat. Creo que se trata de un tesoro escondido 
que necesita ser conocido para ser apreciado en su justo valor.

Al mismo tiempo quiero estimular no tanto la producción, cuanto la 
conscrvación, el incremento, la sistematización, la información de lo que 
existe en Roma y en las Provincias y también, por qué no, la invitación a 
realizar algunos trabajos sobre el tema.

El ano pasado con motivo dei curso que denominamos “Patrimônio 
Espiritual Marista”, se me presentó la oportunidad de tomar contacto con la 
Iconografia Marista; nunca creí que existiera un material tan abundante y tan 
variado sobre el tema. Al mismo tiempo tuve que buscar información sobre 
dicha Iconografia en el Boletín dei Instituto. Esto me hizo vislumbrar la 
cantidad de obras que existen y de las cuales solamente tenemos noticia o 
una referencia insignificante.

EL MATERIAL ICONOGRÁFICO

Si bien es verdad que no existe ningún trabajo realizado sobre la 
iconografia Marista, al menos que yo sepa, sin embargo alguien se ha tomado 
el trabajo de organizar el material existente en los Archivos.
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Tal material se podría clasilicar en dos grandes grupos:

a) Material iconográfico promovido o realizado por la Administración 
General, desde los orígenes hasta la Beatificación. Son cinco volúmenes dc 
fotografias. Más adelante daremos relación de este material iconográfico con 
su correspondicnte referencia.

b) Material iconográfico realizado en las Províncias. Son tres gruesos 
volúmenes dc fotografias de muy diverso tamano y calidad. Se trata de la más 
variada producción iconográfica, desde la pintura hasta la filatelia o la placa 
conmemorativa en una plaza o en una calle de una grande o pequena ciudad. 
Este Material está clasificado por países y Províncias y tiene un número de 
idcntificación.

EL RETRATO OFICIAL.

El centro dc la Iconografia Marista lo ocupa el Retrato oficial dei P. 
Champagnat, realizado por el Sr. Ravery, pintor de Saint-Chamond.

Es un cuadro al óleo sobre tela, l ue realizado inmediatamente después 
de la muerte dcl Fundador. Le representa sentado en su sillón revestido con 
sotana, sobrepelliz y estola. En la mano derecha sostiene el crucifijo de 
profesión. Sobre el fondo superior dcrccho aparecen los datos dei retratado. 
Destaca su palidez, pero no está nada desfigurado. Su rostro conserva los 
rasgos que le eran característicos: aqucl aire de bondad y de dignidad que le 
dieron, durante su vida, un ascendiente sobre las personas. (cfr. Bulletin, T. 
29, p. 262)

Algo de su historia

Al principio, el cuadro fue expuesto y venerado en el Hermitage. En 
1858, cuando el traslado de la Casa General a Saint-Genis-Laval, es 
trasladado junto con las demás cosas.

El cuadro desaparece cuando la “gran movida” de la expulsión dc las 
Congrcgaciones dc Francia, en 1903.

En 1934 el entonces Secretario General, HJean Emile, escribe un 
artículo en el N" 95 dcl Boletín dcl Instituto y publica una fotografia, 
rcproducción dcl original. Como consecuencia aparecen dos cuadros iguales: 
el original en Carmagnola, Italia v uu segundo dei que no se tenía noticia, en 
Saint-Genis-Laval.(Cfr. Bulletin,t.29, p. 262)

El II. Juan Bautista en la biografia dcl P. Champagnat habla de un 
postulante, que llcga al Hermitage hacia el ano 1826, en el momento de la 
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

convalecencia de la enfermedad dei Padre, para solicitar su admisión en el 
noviciado. El Sr. Courveille, que hace las funciones de Superior, en presencia 
dei P. Champagnat, le presenta la vida marista como una vida muy dura, de 
manera que llega a desalentar al joven. La escena termina tomando parte el P. 
Fundador y animando al postulante, se trata dei H. Benito (Deville), que 
entra en el Noviciado. Más tarde, agradecido al P. Champagnat, paga al Sr. 
Ravery, por medio de su familia, para que le haga una copia dei cuadro que 
hizo en 1840 dei P. Champagnat. Este cuadro lo conservo en su poder el 
Flermano hasta el momento de su trágica muerte. Como el Hermano residió 
en los últimos anos de su vida en Saint-Genis-Laval el cuadro quedó en la 
casa. (Cfr. Bulletin T. 29, p. 262.)

Actualmentc estos dos cuadros-retrato dei P. Champagnat están 
separados: El primero, el oficial, en la capilla de los Superiores de la Casa 
General en Roma; el segundo, encargado al mismo Sr. Ravery por el H. 
Benito (Deville), en la habitación dei P. Champagnat en el Hermitage.

ETAPAS DE LA ICONOGRAFÍA CHAMPAGNAT

Tratando de hacer historia de la Iconografia Champagnat, podemos decir 
que desde Ia muerte dei P. Champagnat, puesto que antes no se había 
producido absolutamente nada, la producción iconográfica ha ido creciendo e 
incrementándose a lo largo de los anos. Este crecimicnto no ha sido uniforme, 
sino que ha obedecido a impulsos y a momentos de grande motivación.

Los hechos que fundamentalmente han contribuído a impulsar la 
iconografia son: La introducción de la causa de Beatificación y Canonización 
en Roma, la celebración dei Centenário de la Fundación y de la muerte dei 
PChampagnat, la Beatificación, y el Bicentenário de su nacimiento. Estos 
hcchos han ejercido una tal influencia en la producción iconográfica, que se 
puede establecer, a partir de cllos, una determinación de etapas.

Podríamos hablar de cinco períodos de la iconografia Champagnat:

1 .- DE LA MUERTE A LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA, 
(1840-1896).

El punto de partida de la Iconografia, se puede decir con propiedad, es 
el momento de la introducción de la Causa de Beatificación y Canonización 
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dcl P. Champagnat en Roma. Es cierto que Ia producción iconográfico había 
nacido citando en cl momento de la muerte el Sr. Ravery deja imprciOI los 
rasgos de la personalidad humana y espiritual de nuestro P. Fundador. Dos 
ejemplares dei mismo autor dejan constância dei hecho. Sin embargo, esta 
acción de tanta importância no desencadcnó ningún proceso iconográfico 
significativo en aqucl momento. Estas dos obras claves de nuestra iconografia 
permaneceu como elementos decorativos y de veneración para los Hermanos.

El verdadero proceso de producción de imágenes y de manifestaciones 
cada vez mas variadas v diversificadas, comienza a partir de la introducción 
de la causa en Roma .

2 .- DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA AL CENTENÁRIO DE LA 
FUNDACIÓN. (1896-1917)

Sigue la producción de imágenes y manifestaciones iconográficas. Si 
bien, se podría decir que cl hecho de la celebración dei Centenário no 
impulsa con demasiada fuerza. Se trata más bien de seguir un proceso 
iniciado en cl período anterior. La celebración dcl Centenário de la íundación 
contribuyc a incrementar las motivaciones.

Si algo se podría destacar es el comienzo de una mayor diversificación 
iconográlica, en el que la escultura comienza a dcsarrollarse con mayor 
decisión.

3 .- DEL CENTENÁRIO DE LA FUNDACIÓN AL DE LA MUERTE. 
(1917-1940)

En este período, siguiendo cl proceso iniciado en 1896, se vislumbra 
cada vez con más claridad la Beatificación y por ello se da un gran incremento 
a la producción iconográlica. Característica de esta época seria una gran 
diversificación, pero no una gran producción.

Ya no se trata solo de la pintura, sino que se produce gran variedad de 
otras manifestaciones: cerâmica, vidrieras, monumentos escultóricos, placas 
conmemorativas. Al mismo tiempo, fuera de I rancia comienza a celebrarsc cl 
50 aniversário de la Íundación de las Províncias que al final dcl siglo 
comenzaron su andadura marista. Este hecho es motivo de nuevo impulso 
para la iconografia Marista.
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

4 .- DEL CENTENÁRIO DE LA MUERTE A LA BEATIFICACIÓN.
(1940-1955)

Es el culmen dei proceso. El gran momento en que la iconografia se 
diversifica y la producción desborda. En todas las Províncias se da una gran 
profusión de manifestaciones iconográficas, algunas de gran valor artístico.

La pintura conoce un gran desarrollo con autores como F.Conti, 
T.Ridolfi, Barberis, Bizzotto, Bossaert, Santini, entre los más notables.

Se da asimismo un gran incremento en la diversificación. Con motivo de 
la Beatificación dei P. Champagnat se le dedican capillas, altares, estatuas, 
vidrieras.

5 .- DE LA BEATIFICACIÓN AL BICENTENÁRIO DEL 
NACIMIENTO. (1955-1989)

Este período se caracteriza por la universalización de la iconografia 
Champagnat. Se puede decir que lo que ha llegado al Archivo desde las 
Províncias es una mínima parte. Sabemos que existe en las Províncias una 
gran variedad de obras producidas en los dos períodos anteriores.

Una característica digna de tenerse en cuenta es la gran diversidad y 
variedad de estilos y técnicas en la pintura y en las demás manifestaciones 
artísticas.

Artistas que han conseguido un gran desarrollo a nivel universal son: 
Gregorio Domínguez (GOYO), J.Bossaert, en pintura y grabado 
respectivamente y J. Santamarta en cerâmica vidriada y relieve.

LA TEMÁTICA ICONOGRÁFICA.

Haciendo un rápido recorrido por la iconografia Champagnat se advierte 
espontáneamente una serie de temáticas que los artistas han plasmado en sus 
obras:

El tema EDUCACIONAL es abundante en la iconografia. Marcelino 
Champagnat aparece en muchas ocasiones rodeado de ninos, adolescentes, 
jóvenes a quienes muestra la figura de Maria. Este es el tema más frecuente no 
sólo en la pintura sino en la escultura, en las vidrieras y relieves.
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Al lado dei tema educacional genérico habría que destacar Ia temática 
CATEQUISTICA. Champagnat aparece rodeado de ninos a quienes hace la 
catequesis, generalmente una catequesis mariana.

El tema MARIANO es otro de los más socorridos por los artistas. 
Normalmente va asociado al tema educacional como acabamos de ver. El P. 
Champagnat muestra la imagen de Maria a los ninos, le ofrece un ramillete 
simbólico o bien se dirige a Ella en actitud orante.

Champagnat SACERDOTE y FUNDADOR, temática frecuente en los 
primeros momentos; piénsese en cl retrato de Ravery. Revestido con sotana, 
manteo y a veces con sobrepclliz y estola. En ocasiones aparece llevando entre 
las manos el libro de las Regias. Otras veces estos elementos característicos 
van asociados con otros; por ejemplo el libro lo lleva debajo dei brazo y 
muestra el camino a un joven o a un grupo de ninos.

Champagnat MODELO para los Hermanos. Se le representa en el 
ambiente de una clase, el I lermano aparece al fondo, con todos los elementos 
característicos de la pedagogia Champagnat, por ejemplo, las frases sobre las 
paredes recordando la oración, la presencia de Dios, Maria.

Otra temática digna de tenerse en cuenta es la UNIVERSAL1DAD de la 
misión dei Hermano Marista. Flaciendo alusión a la conocida frase “Todas las 
diócesis dei mundo entran en nuestras miras”, aparece el P Champagnat 
rodeado de ninos de diversas razas. Esta temática se incrementa sobre todo a 
medida que d Instituto amplia sus fundaciones y las va haciendo cada vez 
más universales.

RELACIÓN DE LAS OBRAS ICONOGRÁFICAS DEL ARCHIVO.

Exponemos a continuación solamente una parte de lo que existe en los 
Archivos, no la más abundante por cierto, sino la que se refiere a la 
promoción hecha por la Administración General desde los primeros 
momentos hasta la Beatificación.

Quedaria aún una parte relativa a las Províncias, también muy limitada, 
pues nos consta que existe mucho más.

Cada unidad va acompanada de un número. Las diversas partes de dicho 
número hay que entenderías así: El N° 194, es el relativo a la identificación 
como documento dei Archivo. El número siguiente es el 1 si se refiere a la 
promoción hecha por la Administración General o el 2 si son las Províncias 
quienes promocionan la obra iconográfica. El que viene después de la barra 
(/) normalmente es un número de tres cifras, la primera se refiere al número 
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

dei Album, y las siguientes, a las reproducciones. Hay que tener presente que 
de una misma imagen puede haber varias interpretaciones y diversas 
aplicaciones.

ALBUM N° L-

1 .- Original de RAVERY. Ver más arriba. 194.1/1)

2 .- Variantes dei anterior. (194.1/112 y ss.)

3 .- Estúdio fotográfico realizado en Lyon por PIERRE-BENITE. Presenta 
ligera variantes respecto dei anterior. (194.1/114)

4 .- Estúdio fotográfico de GERARD LACOTE.(194.1/115)

5 .- Estúdio fotográfico UNIVERSELLE, Lyon. Presenta muy pocas 
variantes respecto a la de RAVERY. (194.1/121)

6 .- Estúdio fotográfico MARMAND, realizado en Saint-Genis-Laval, Lyon. 
Variantes: los ojos aparecen más abiertos y concentrados. (194.1/122)

7 .- Fotograbado L.DEMAN. Presenta algunas variantes: rostro más 
redondeado. (194.1/131

8 .- El anterior es utilizado con diversas aplicaciones en tamano y formato 
estampa: recuerdo de las bodas de Oro de la Promoción 1845-1895, 
hecho a mano y firmado por el H. Teófano. (194.1/132)

9 .- Aplicaciones en reverso para recuerdo a los Bienhechores dei Instituto. 
(194.1/133)

10 .- Estúdio fotográfico realizado por II. LE LIEURE, Roma. En formato 
estampa de 7 x 11.5 cm el mismo modelo utilizado como recuerdo para 
rezar por los Bienhechores dei Instituto. (194.1/141)

11 . Variante de las anteriores. (194.1/145)

12 .- Estúdio fotográfico de RAPHAEL ROYER y C.CHOL. Realizado en 
Saint-Etienne. Se trata de una variante de RAVERY: los ojos más abiertos 
y llevando un libro en la mano. (194.1/151)

13 .- Estúdio fotográfico de L.PERRIN, Lyon. Aplicación, para promoción de 
la obra dei Juniorado entre los bienhechores dei Instituto. Algunos 
aparecen firmados por el Cardenal de Bonald. (194.1/161)

14 .- Litografia de SAINT-COME, Lyon. Variantes de REVERY con el rostro 
más redondeado. (194.1/171/02)
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ALBUM N° 2.-

15 .- Pintura al óleo en tela de 75 X 100 cm dei pintor CAPPARONE. El 
P.Champagnat en sotana y manteo llevando un crucifijo en la mano 
izquierda, a quien dirige la mirada, y con la mano derecha sobre el 
pecho. Al fondo izquierda, sobre una mesa, una estatua de Maria, un 
cuaderno y el rosário. El cuadro fue realizado con motivo de la 
introducción en Roma de la causa de Beatificación dei P M. Champa
gnat. Está realizado sobre el modelo presentado por Ravery con algunas 
variantes. (194.1/21a)

16 .- Copia dei anterior, pintura al óleo en tela de 75 X 100 cm, de autor 
dcsconocido, posiblemente de un Hermano australiano. (194.1/12 la/03 
a 194.1/21a/07.

17 .- Variantes dei anterior para diversos fines: recuerdo dei 2° Noviciado, 
oración al P.Champagnat por las vocaciones. (194.1/21b)

18 .- Aplicación dei anterior como recordatorio de la toma de hábito, en 
formato estampa, 10 X 13 cm (194.1/2lb/02)

19 .- Diversas aplicaciones dei modelo anterior. (194.1/2lb/03 a 
194.1/2 lb/09)

20 .- Fotograbado realizado por BENZIGER, Suiza, en blanco y negro. 
(194.1/22a)

21 .- Aplicaciones dei modelo BENZIGER: oraciones al P.Champagnat por la 
vocaciones, consagración a Na Sa de Fourvière dei P. Champagnat, etc. 
(194.1/22a/02 a 194.1/22a/12)

22 .- Variante dei anterior. Con corrección leve en los cabellos. Se trata de un 
estúdio fotográfico. (194.1/23/01)

23 .- Diversas aplicaciones dei modelo 194.1/23/01: oraciones, síntesis de la 
vida dei P.Champagnat, la obra dei Juniorado, oraciones para obtener la 
beatificación dei P.Champagnat, etc. (194.1/23/02 a 194.1/23/18)

24 .- Combinación de los modelos anteriores con ligeros retoques. Estúdio 
fotográfico de autor dcsconocido. Siguen variantes aplicadas a diversos 
fines: Síntesis de la vida dei P.Champagnat, oraciones. (194.1/24)

25 .- Cuadro pintado al óleo que se encuentra en la Casa General en Roma en 
la oficina de Publicaciones. (194.1/25)

26 .- Diversas aplicaciones dei anterior. Estúdio fotográfico de LOUIS 
DEMAY, Lons-le-Saunier (194.1/25/02 y ss)
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

27 .- Guache de 15 X 20 cm en relación con los cuadros anteriores, con 
algunas variantes, por ejemplo, el rostro más redondeado. (194.1/26)

28 .- Presentan aplicaciones dei cuadro anterior: Oración al P.Champagnat 
para obtener vocaciones, oración para obtener la Beatificación dei P. 
Champagnat, en diversas lenguas. (194.1/26a/02 a 194. l/26a/12)

29 .- Aplicaciones: Oración para obtener la Beatificación dei P. CIIAM- 
PAGNAT, en diversas lenguas. (194.l/26b/01,02 y 194.1/26c/01 a 09)

30 .- Aplicaciones: Recuerdo de la Profesión religiosa. Siguen otros números 
con parecidas aplicaciones. (194. l/26d/01,02)

31 .- Filatelia Champagnat, de Brasil. Utiliza la imagen dei P. Champagnat dei 
194.1/26. (194. l/26k/01)

ALBUM N°3.-

32 .- El ramillete espiritual. El P.Champagnat aparece arrodillado ante la 
estatua de Maria, que está sentada y tiene el Nino en sus brazos, le ofrece 
un ramillete espiritual expresado en leyendas sobre los votos y las 
virtudes maristas. Al fondo aparece el Ventanal de una iglesia en la que se 
ambiente la escena. En color. (194.1/31/01)

33 .- Diversas aplicaciones dei anterior: consagración de un Hermano Marista 
a la Virgen, oración para pedir una gracia, recuerdo de las Bodas de 
Plata, oración para alcanzar la Beatificación. Todas ellas en varias 
lenguas. (194.1/31/03 a 194.1/31/13)

34 .- Variante de la anterior. En lugar dei ventanal de fondo aparece una 
hornacina con la estatua dcl Sagrado Corazón. En color. (194.1/32/01)

35 .- Aplicaciones dei anterior con algunas variantes: Blanco y negro. 
(194.1/32/02 yss)

36 .- Variante de la 194.1/31/01. Sustituye la estatua dei Sagrado Corazón por 
una cortina en la pared de fondo a derecha. Aplicaciones: Máximas, 
benefícios concedidos a los bienhcchores dei Instituto. (194.1/33/01)

37 .- Aplicaciones dei anterior: Datos sobre el Proceso de Beatificación dei P 
Champagnat (194.1/34/01.

38 .- Variante de la 194.1/31/01, consistente en que el ventanal tiene una 
motivación floral. En color. La leyenda está en italiano y no en latín 
como en los anteriores. (194.1/34/02)
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39 .- Variación de los 194.1/31,32,33,34. Cambio de posición de Maria y 
Marcclino, como si lucra el negativo de las anteriores; ambiente de una 
iglesia gótica. En color. Los números siguientes son aplicacioncs de la 
misma. El autor es CONTE (194.1/35/01)

40 .- Acuarela de 50 X 35 de G. BIZZOTTO. Aparece Maria sentada y rodeada 
de una nube, tiene al Nino en sus rodillas. Marcclino Champagnat está de 
rodillas a la derecha, con las manos juntas y revestido de sobrepelliz y 
estola. Al fondo aparccen sobre el dintel de una puerta los elementos de la 
leyenda que hemos visto en el ramillete espiritual. (194.1/36)

ALBUM N° 4.-

41 .- Pintura en tela al óleo de 75 X 100 cm de A. DIES. Aparece Marcclino 
Champagnat rodeado de un grupo de ninos con sus cartcras y útiles de 
clase en actitudcs diversas. Marcclino muestra la imagen dc Maria y lleva 
un libro en la mano izquierda. Al fondo aparecen los HH. Francisco, L. 
Maria, J. Bautista y otros; más al fondo un Hno. con un grupo de ninos. 
Todo ambientado en una clase: crucifijo, mapa, etc. En color. (194.1/41)

42 .- Aplicacioncs dcl anterior: oración para obtener la Beatificación dei P. 
Champagnat, en diversas lenguas. (194.1/4la/01 y ss)

43 .- Guache en cartón, de 20 X 34 cm de autor dcsconocido. El P Champa
gnat con un grupo de ninos a quienes muestra la estatua de Maria. Marce- 
lino viste sotana y manteo y lleva un libro en la mano izquierda. Ambien
tado en una clase. El piso aparece con solería cn colores. (194.1/42)

44 .- Aplicacioncs dcl anterior: oraciones diversas relacionadas con M. 
Champagnat y en varias lenguas. En color sepia. (194.1/42/01 y ss)

45 .- Variante dcl anterior. Ambiente cerrado de una clase, color sepia. 
Posiblemente sea un montaje de impresión en el que la imprenta ha 
anadido colores al original. (194.1/43)

46 .- Aplicacioncs dei anterior: Síntesis de la vida de M.Champagnat, cn 
diversas lenguas. (194.1/43/01 - 04)

47 .- Vuelve el motivo de 194.1/41 en formato estampa con contornos 
diversos y aplicaciones varias: Recuerdo dei Segundo Noviciado, 
oraciones. etc. (194.1/44/01)

48 .- Guache en cartón, de F. CONTI de 21 X 33 cm. En color. Misma 
cscena: Champagnat con un grupo de ninos, presenta una variante: una 
frase cncuadrada con la leyenda “Dicu me voit”. (194.1/45)
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49 .- Aplicaciones dei anterior: oración para obtener la Beatifícación de M. 
Champagnat, oración de los ninos al Bto. M. Champagnat, en diversas 
lenguas. (194.1/45/01. y ss)

50 .- Aplicaciones diversas dei anterior: oración de un joven a Maria; motivo 
realizado con ocasión dei centenário de la muerte dei P.Champagnat 
(194.1/46a/02 y ss)

51 .- Estúdio fotográfico realizado por TESTA, Turín, Italia. (194.1 /46a/05)

52 .- Pintura al óleo sobre cartón de 23 X 33 cm de F .CONTI, 1954. Presenta 
al P. Champagnat con sotana y manteo con un grupo de ninos a quienes 
muestra la estatua de Maria que se encuentra al fondo. Es Na S“ dei 
Flermitage. Uno de los ninos sostiene un libro en el que está escrito con 
gruesos caracteres el Ave Maria en latín. Fue realizada con motivo de la 
Beatifícación dei P. Champagnat (194.l/46k)

53 .- Mismo modelo anterior en formato y tamano estampa, en color y en 
blanco y negro, con aplicaciones diversas: divulgación de la Bea- 
tificación, oración al Beato M. Champagnat en varias lenguas. 
(194.1/46k/01 a 06)

ALBUM N° 5.-

54 .- Retrato oficial de la Beatifícación. El autor es T.RIDOLFI, 1954. Presenta 
al P Champagnat con sotana y manteo dc medio cuerpo, con las manos 
entrelazadas sobre el pecho y con un libro sobre la mesa reclinatorio. 
Color sepia. Parece ser realizado sobre la evolución experimentada por el 
de RAVERY a través de los tiempos. Rostro redondeado, cabellos tratados. 
(194.1/51)

55 .- El modelo anterior en formato y tamano estampa y en blanco y negro; se 
trata de una fotografia o estúdio fotográfico. (194.1/51/01)

56 .- Variantes dei 194.1/51, en formato y tamano estampa: sin relíquia, con 
relíquia y plastificado. (194.1/51/02 a 04)

57 .- Carboncillo de T.RIDOLFI. Posiblemente fuera el boceto utilizado para 
la realización dcl 194.1/51. (194.1/5 la)

58 .- Carboncillo en óvalo de T.RIDOLFI dei modelo 194.1/51. (194.1/51b)

59 .- Aplicaciones dei mismo: oración al Bto, M Champagnat, en las cuatro 
lenguas oficiales dei Instituto. Los números siguientes presentan más 
aplicaciones. (194.1/51/05 a 09)
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60 .- Pintura al óleo sobre cartón plaqueta, cie 52 X 62 cm. de M. SANTINI, 
1961. Presenta un retrato de M.Champagnat. Fue realizado con ocasión 
de la Beatificación y se encuentra actualmente en la galeria de los 
Superiores de la Casa General de Roma. (194.1/52)

61 .- Se trata de un estúdio fotográfico dei modelo anterior realizado por 
MULDER. Dos modelos con ligeras variantes. En blanco y negro. 
(194.1/52a/01 y 02)

62 .- Copia dei modelo anterior realizado a plumilla por un artista de Buenos 
Aires, Argentina. (194.1/52b)

63 .- Vários autores con diversas técnicas (194.1/53/01 y ss)

64 .- Retrato dei P. Champagnat dei H. J. BOSSAERT, empleando una técnica 
especial. (194.1/54)

65 .- Variante dei anterior en blanco y negro. (194.1/54/01)

ALBUM 6.-

66 .- Ilustraciones realizadas por F. CONTI para una Vida ilustrada dei P. 
Champagnat Recoge los momentos más importantes. Muestras en color 
y en blanco y negro. El original se encuentra en el corredor de la gran 
escalera de la Casa General de Roma. (194.1/61/01)

- La llama sobre la cuna de Marcelino. 4.1/61/01 ()

- La catequesis de la manzana. 194.l/61/03a

- Los Fundadores de la Sociedad de Maria. 194.1/61/04

- El Vicario Marcelino llega a La Valia. 194.1/61/07

- La catequesis en La Valia. 194.1/61/08a,b,c

- El “Acordaos” en la nieve. 194.1/61/10

- Los primeros misioneros a Oceania. 194.1/61/11

- La Eucaristia en la capilla dei bosque. 194.1/61/11

- Champagnat en clase con un Ilermano. 194.1/61/17

- La Beatificación de M.Champagnat. 194.1/61/19

Termino esta presentación dei material iconográfico de nuestros 
Archivos con la única pretensión de haber proporcionado una información 
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sobre el tema. Ojalá que pueda ser útil y contribuya a conocer un poco mejor 
a nuestro Beato P. Fundador.

Al mismo tiempo quiero aprovechar para agradecer la respuesta que 
algunas Províncias dieron el ano pasado, enviando algún material icono
gráfico. Ciertamente que hubo Províncias que enviaron material de primera 
calidad. Gracias.

H. Fernando HlNOJAL
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ARCHIVOS CHAMPAGNAT

Detalle de los documentos concernientes a M. Champagnat que se 
encuentran en los Archivos.

Las referencias van siempre en este ordem ano, mes, día,

Abreviaturas: AN = Archivos Nacionales de Paris; Br.L = borrador de 
las cartas: Ch. = Champagnat; cpt = cuenta financiara; Fç. = H. Francisco; 
Phc = fotocopia. Phg = fotografia

110 - CORRESPONDÊNCIA ACTIVA.

111 - Cartas a los Hermanos.
111.01 - 1823.12.01 C.al H. J. Maria, S.Symphorien s/ Coise
111.02 - 1830.01.21 C.al H. Bartolomé, Ampuis
111.03 - 1830.08.05 C.al H. Antonio y Hermanos, Millery
111.04 - 1830.09.10 C.al H. Antonio, Millery
111.05 - 1831.01.03 C.al H. Bartolomé, Ampuis
111.06 - 1831.02.04 C.a los HH. Antonio y Gonzaga, Millery
111.07 - 1831.11.01 C.al H. Bartolomé, S.Symphorien d’Ozon
111.08 - 1839.03.10 C.al H. Avit, Pélussin
111.09- 1833.11.03 C.al H. Alfonso, Mornant
111.10 - 1833.11.10 C.al H. Antonio, Millery
111.11 - 1834.06.03 C.al H. Domingo, Charlieu
111.12 - 1834.11.04 C.al H. Antonio, Millery
111.13 - 1834.11.23 C.al H. Domingo, Charlieu
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111.14 -
111.15 -
111.16-
111.17 -
111.18 -
111.19 -
111.20 -
111.21 -
111.22 -
111.23 -
111.24 -
111.25 -
111.26-
111.27 -

1835.01.09 C.al H. Antonio, Millery
1835.07.12 C.al H. Teófilo, Marlhes
1835.08.24 Circular de convocatoria al retiro.
1836.01.19 Circular de felicitación dei nuevo ano.
1836.08.28 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage, llegada a Paris
1836.12.21 C.al H. Antonio, Millery
1837.01.01 Circular de felicitación dei nuevo ano.
1837.01... Circular con ocasión dei envio de la Regia.
1837.03.19 C.al H. Eutimio, Ampuis
1837.07.05 C.al H. Dionisio, S.Didier-sous-Rochefort
1837.08.04 C.al H. Apolinar, S.Paul-3-Châteaux
1837.08.12 Circular de organización de las vacaciones.
1837.11.25 C.al H. Silvestre, La Côte-Saint-André
1837.12.12 Circular con la carta dei P. Servant en camino de

Oceania
111.28 -
111.29-
111.30 -
111.31 -
111.32 -
111.33 -
111.34 -
111.35 -
111.36-
111.37 -
111.38 -
111.39 -
111.40 -
111.41 -
111.42 -
111.43 -
111.44 -
111.45 -
111.46-
111.47 -
111.48-
111.49 -
111.50 -
111.51 -
111.52 -

1834.01... C.al H. Antonio, Millery, autorización viaje dei H. Teófilo
1838.01.05 C.al H. Dionisio, S.Didier-sous-Rochefort
1838.01.10 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.01.25 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.02.04 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.02.24 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.03.07 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.03.12 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.03.13 C.al H. Francisco, Na S“ dei Hermitage
1838.03.15 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.03.18 C.al H. Hilário, Boulieu
1838.03.22 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.03.24 C.al H. Antonio, Millery
1838.04.12 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.05.20 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.06.07 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.06.20 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.06.23 C.al H. Francisco, Na Sa dei Hermitage
1838.08.12 C.al H. Víctor, Viriville
1838.08.12 C.al H. Teodoreto, Ampuis
1838.08.21 Circular anunciando la fecha de las vacaciones.
1838.12.05 C.a un H. para recordarle un asunto familiar
1838.12.10 C.al H. Dionisio, Boulieu
1838.12.28 C.al H. Domingo, Charlicu
1839.01.13 Circular de agradecimiento por los benefícios. H.

Pacomio.
111.53 - 1839.02.14 C.al H. Domingo, Charlieu
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111.54 -
111.55 -
111.56 -
111.57 -
111.58 -
111.59 -

1839.02.23 C.al H. Basin, St.-PauI-en-Jarret
1839.03.23 C.al H. Anaclcto, St.-Didier-s/Rochefort
1839.07.20 C.a un H. joven para ayudarle en sus dificultades.
1840.01.10 Circular de organizacíón de los Cursos dc verano.
1840.02.04 Circular a la muerte dei H. Pascal rclación de los Cursos.
1840.03.13 Circular a la muerte dei H. Juan Pedro.

112 - Cartas al Sr. Mazelier, a St.Paul-Trois-Cbâteaux
112.01 - 1836.05.08 Envio de Hnos., unión de los dos Institutos.
112.02 - 1836.07... Nueva propuesta de unión.
112.03 - 1836.11.03 Invitación a una visita, unión y agradecimiento
112.04 - 1837.02.23 Respuesta a su correspondência, envio de Hnos., agra

decimiento
112.05 - 1837.04.23 Hermanos recomendados, agradecimiento, noticias di

versas.
112.06 - 1837.07.26 Dificukades, resultados dei sorteo poco favorables.
112.07 - 1837.08.06 Recomendaciones sobre los Hermanos confiados a sus 

cuidados.
112.08 - 1837.09.23 Respuesta, agradecimiento, proyecto de unión.
112.09 - 1837.12.13 Envio de un nuevo grupo, autorización legal
112.10 - 1838.07.16 Informe sobre un ex-Hermano, noticias diversas.
112.11 - 1838.08.03 Anuncio de la llegada de un Hno., agradecimiento, 

noticias.
112.12 - 1839.07.21 Anuncio de la llegada dei Hno. Rafael, agradecimiento.
112.13 - 1839.10.06 Hermanos Apolinar y Gerásimo, noticias.
112.14 - 1835.06... Votos de los Hermanos, deseo de un encuentro, agra

decimiento.
112.15 - 1839.10.20 Envio dei H. Gerásimo, H. Apolinar, agradecimiento.

113- Cartas a distintas personas.
113.01 - 1829.04.11 C.al Sr.Desrautours de Chaulieu, Prefecto, Montbrison
113.02 - 1831.08.29 C.al Sr. Labrosse Picrre, Ranchal
113.03 - 1835.01.22 C.a un Párroco que pide Hermanos.
113.04 - 1834.01.28 C.al Rey Luis Felipe, Paris, petición de autorización
113.05 - 1834.09.08 C.al Sr. Cholleton J. Vicario general, Lyon
113.06 - 1835.03.29 C. al P. Colin J. Cláudio, Belley
113.07 - 1835.05.03 C.al Sr. Lachczc Désiré, diputado dei Loira
113.08- 1836.10... C.al Sr. Douillet Ferrèol, La Côte-Saint-André
113.09- 1836.09.28 Invitación a la bendición de la capilla.
113.10 - 1837.08.05 C.al Sr. Cholleton Jean, Vicario general, Lyon
113.11 - 1837.11.22 C. a Monsenor De Pins Gaston, Lyon
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113.12- 1838.03.16 C. a la Sra. Champagnat Clermondon, su cunada, 
Marlhes

113.13- 1838.05.27 C. a Monsenor Pompallier Jean-Baptiste, Oceania
113.14- 1838.07.25 C.al Sr. CholletonJ. Vicario general, Lyon
113.15- 1840.02.22 C.al Sr. Pradier, Le Puy
113.16- 1840.03.02 C.al Sr. Pradier, Le Puy
113.17 - 1834.02.... C.al Sr. Rossary Jean-Baptiste, St.Paul-en-Jarret
113.18 - 1838.05... . C. a los Sres. Administradores dei Uospicio de Saint- 

Etienne
113.19 - 1837.11.... C. al Sr. Jayr Hippolyte, Prefecto dei Loira, Montbrison
1 13.20 - 1837.11... . C. a un funcionário, exención dei servicio militar.
113.21 - 1837.11.... C. a un funcionário, (Levet H. secretario de la pre-

fectura)
113.22 - 1833.07.... C. a Monsenor Devie Alexandre, obispo de Belley
113.23 - 1832.08.... C. a la Madre Saint-Joseph, Belley, copia de APM. 

fondo Champ.
113.24 - 1838.02.03 C.a Monsenor el Arzobispo de Lyon, copia de AAL, 

dossier FM.
113.25 - 1838.02.20 C.al Sr. Salvandy, Ministro, Paris, copia AN. F.17 12476.
113.26 - 1838.04.11 C.al Sr. Salvandy, Ministro, Paris, copia AN.
113.27 - 1838.04.21 C.al Sr. Salvandy, Ministro, Paris, copia AN.
1 13.28 - 1835.04.30 C.al Sr. Ardaillon Jacques-Marie, diputado, Paris, copia 

AN.
113.29 - 1839.10.19 C. al Sr. Dugas Victor, Saint-Chamond, copia arch. 

familia.

120 - CORRESPONDÊNCIA PASIVA

121 - Cartas de los Hermanos.
121.01- 1831.01.12 C. dcl H. Etienne, Bourg-Argental
121.02- 1833.05.03 C. dei H. Luis-María, Lyon
121.03- 1836.01.10 C. dei H. Maurice, Bourg-Argental
121.04- 1836.08.11 C. dei H. Jean-Pierre, Ampuis
121.05- 1836.12.29 C. dcl II. Luis Maria, La Côte-Saint-André
121.06- 1837.02.11 C. dei H. Luis Maria, La Côte-Saint-André
121.07- 1837.05.26 C. dei H. De la Croix, Semur-en-Brionnais
121.08- 1839.12.14 C. dei H. Paul, Genas
121.09- 1838.04.25 C. dei H. Pierre-Marie, Saint-Genest-Malifaux
121.10 - 1838.11.23 C. dei H. Luis Maria, La Côte-Saint-André
121.11 - ................... Pctición de 6 Hermanos.
121.12 - 1840.03.16 C. dei H. Bartolomé, Saint-Symphorien-d’Ozon
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122 - Cartas cie Colin Jean-Claude.
122.01 - 1826.12.05 unión, prosperidad, final con Courveillc.
122.02 - 1828.04.07 invitación a reunirse en Belley, agradecimiento.
122.03 - 1828.05.22 espera de su visita, encuentro con el Sr. Terraillon.
122.04 - 1830.02.13 Mons. ve mejor hacerse autorizar con estatutos apro- 

bados ya.
122.05 - 1830.10.22 sentimientos después elección; consejos; aprobac. de 

La Côte.
122.06 - 1831.11.07 valor de las contradicciones; asunto de Valbenoite
122.07 - 1831.12.31 petición de elección de superior de Lyon; procedimiento.
122.08 - 1832.02.03 elección actualizada dei superior; HH. Ensenantes y 

HH. José.
122.09 - 1832.04.08 acuerdo con el Sr. Cattet para Valbenoite; HH. José en 

Belley.
122.10 - 1833.06.24 Monsenor Devie pide 2 HH; enviar proyecto de la regia.
122.11 - 1834.09.04 espíritu de fe y de abnegación; HH. José; Tercera 

Orden.
122.12 - 1835.01.07 noticias; recomendaciones para los HH. José en el 

Hermitage.
122.13 - 1835.01.17 HH. José: hábito; formación; noviciado en la Grange- 

Payre
122.14 - 1835.10.03 (Carta dirigida a un H. José novicio en el Hermitage.)
122.15 - 1836.04.11 Roma aprueba a los PP; Regia; anuncio de una visita.
122.16 - 1836.06.24 elección dc Sup. Gen.; carta de Mazelier; noviciado de 

los PP.
122.17 - 1837.03.01 dificultades con Douillet; la ruptura seria nefasta.
122.18 - 1837.03.15 a) C.del Sr. Séon: recibir, padre entre los ancianos dei H. 

b) C. de Colin: Depéry va a Paris, proporcionará in
formación

122.19 - 1837.06.22 pide noticias; recomendación; cuidar la salud.
122.20 - 1837.08.09 ocuparse de lo espiritual más que de lo material; fecha 

retiro.
122.21 - 1837.10.12 resultado de la cita con dei Sr. Douillet; petición de 

Hnos.
122.22 - 1837.10.19 petición de 3 HH., Belley; recomendaciones; despla- 

zamientos.
122.23 - 1837.10.27 cualidades dei H. pedido; observaciones personales.
122.24 - 1838.01.10 pide oraciones para la elección de misioneros.
122.25 - 1838.07.14 recomendaciones respecto a ciertos Hnos.
122.26- 1840.02.29 la propiedad de St.Didier-sur-Chalaronne; HH. Ense

nantes y HH. José.
122.27 - 1840.04.24 cómo-va la salud; cómo hacer si llegara a morir.
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122.28 - .....  03 01 el H. Paulin; cl P. Besson; contrato con la Sociedad.
122.29 - 1836.11.16 bendición dc la casa de Lyon; acta de la Sociedad
122.30- 1839.02.22 reprimenda por no haber enviado Hnos. a Verdelais

123 - Cartas ciei Sr. Courveille
123.01 - 1826.01.03 C. a los HH.: petición de oraciones por la curación dei 

P. Ch.
123.02 - 1826.06.04 impresión de la Trapa; (-se desea su vuelta al Her

mitage.?
123.03 - 1826.09.29 encuentro para arreglar los asuntos econômicos.

123 - Cartas dei Sr. Cattet, Vicario general. Lyon.
124.01 - 1827.12.10 autoriz. concedida; reliquias; indulgência plenaria;

Charlicu
124.02 - 1829.09.12 autorización concedida; restricción para Pompallier
124.03 - 1829.09.31 comunicación sobre decisión dei consejo; precis.para 

Charlicu
124.04 - 1830.02.18 reiteración, gestiones autorización legal; escuela modelo.
124.05 - 1830.02.25 Monseiior se ocupa de la autoriz. legal; enviar ayuda a 

Rouchon
124.06 - 1830.03.30 Rouchon; concedidos poderes; Hnos. para Vienne
124.07- 1830.05.24 felicidades; animo; la ordenanza está a punto.
124.08- 1830.12.18 nombramiento como superior dc la S. de Maria
124.09- 1831.09.16 nombramientos de Fontbonnc, Bourdin, Chanut
124.10 - 1832.11.30 enviar papeles a Monsenor a Paris; atención a la 

Universidad.
124.11 - 1832.12.05 aprovechar la ordenanza dc los Clérigos de San Viator
124.12 - 1832.12.06 anulación de la carta precedente: no ver al Sr. 

Querbes
124.13 - 1837.05.07 petición para una fundación en Pcrrcux
124.14 - 1827.08.27 párroco dc Argenticrc pide HH.; cambiar al Dirtor. dc 

Neuville

125 - Cartas dei Sr. Mazelier.
125.01 - 1835.05.26 Br.de C. encantado, proyecto de unión; aceptación de 

los HH.
125.02 - 1835.06.14 los 4 Hermanos han llegado; envíame el proyecto dc 

unión.
125.03 - 1837.09.20 envio de la carta dei ministro - texto de la misma.
125.04 - 1838.04.03 ^vuelta de Paris? <buenas noticias? vuelta dei H.

Mourgue
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126- Cartas dei Sr. PompaUier.
126.01 - 1832.05.02 pésamc muerte dei H. Anselmo; nuevas misiones en el 

Beaujolais
126.02 - 1833.02.14 arreglos con el Sr. Décours; súplica privada; Sr. Forest
126.03 - 1833.08.13 noticias diversas; esperada visita a Lyon.
126.04 - 1834.04.25 motines de Lyon, todos sanos, gracias; legalización de 

Mornant
126.05 - 1835.11.13 proyecto de misión en Oceania; PompaUier voluntário
126.06 1835.12.29 felicitación ano; confesor de los HH.; ofrece una 

solución.
126.07 - 1836.02.17 aprobación de Roma, próxima; preparativos para la 

misión.
126.08 - 1836.06.10 noticias de Roma; recomendaciones.
126.09 - 1836.10.09 preparativos para la partida; asunto confiado a Cham

pagnat
126.10 - 1836.12.10 dei Havre; esfuerzos en Paris para la autorización. 

Adioses.

127- Cartas dei Sr. Douillet.
127.01 - 1834.07.17 Noticias de los HH. de La Côte; Hermanos para la 

diócesis.
127.02 - 1834.09.14 petición para enviar HH. a Sassenage; noticias de La 

Côte
127.03 - 1835.05.23 petición de un noviciado a La Côte; provisiones con 

este fin.
127.04 - 1835.06.04 nuevas peticiones para enviar FIH. a la diócesis de 

Grenoble
127.05 - 1835.06.14 declaración solemne de fidelidad a los votos.
127.06 - 1836.02.03 petición de HH. para un noviciado.
127.07 - 1836.02.04 envio de novicios pobres; renuncia al noviciado de La 

Côte.
127.08 - 1837.04.23 relación con los Padres Maristas; noticias de la escuela.

128- Cartas de Obispos.
128.01 - 1837.01.07 C.de Monsenor Devie, Belley: noviciado de St. Didier
128.02 - 1837.02.07 C.de Mons.Devie, Belley: autoriz. legal; casa de St. 

Didier
128.03 - 1833.05.21 C.de Monsenor Trousset d’Héricourt B., Autun: Vauban
128.04 - 1837.10.11 C.de Monsenor Devie A., Belley: HH. para Thoissey y 

Nantua
128.05 - 1837.11.13 C.de Mons.Bonnel, Viviers: autorización de HH. para 

la Vulte
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128.06 - 1838.04.21 C.de Monsenor De Bonald L., Le Puy: HH. para 
Craponne

128.07 - 1838.05.22 C.de Monsenor De Bonald L., Le Puy: Craponne antes 
de Tence

128.08 - 1838.07.28 C.de Monsenor De Bruillard, Grenoble: HH. para S. 
Lattier

128.09 - 1838.09.02 C.de Monsenor De Bruillard, Grenoble: orden de 
preferencia

128.10- 1839.01.04 C.de Monsenor Devie A., Belley: estatutos de Lamen- 
nais

128.11 -
128.12 -

1840.05.24 C.de Monsenor Trousset d’Héricourt B., Autun: Vauban
1840.02.21 C.de Monsenor Latour d’Auvergne, Arras: pide docu

mentos
128.13 - 1840.06.04 C.de Monsenor Trousset d’Héricourt B., Autun: HH. 

para Digoin
128.14 - 1838.08.29 C.de Mons. Devie A., Belley: autorización inminente;

S.Didier
128.15 - 1832.12.06 Copia de la C.de Mons. De Pins: autoriz.; firmar los 

estatutos

123 -
129.01 -

Cartas de diversas personas.
1823.09.15 C.del Sr. Clérimbert, alcalde de St. Symphorien-le- 

Château
129.02 -
129.03 -
129.04 -
129.05 -

1828.08.25 C.de un secretario de la Prefectura dei Loira.
1828.09.01 C.del Sr. Tripier, Neuville
..................  C.del Sr. Bourdin, SM.: retenido por el Sr. Cattet, V.G.
1833.01.23 C.del Sr. Chanut, SM, entrada de sobrino en el

Hermitage
129.06 -
129.07 -
129.08 -
129.09 - 
129.10- 
129.11 -
129.12 -
129.13 -
129.14 -
129.15 -
129.16-
129.17 -
129.18 -
129.19-

1833.05.10 C.del Sr. Verdier, párroco de Bourg-Argental
1833.10.06 C.del Sr. Artru, párroco de Peaugres
1834.07.11 C.del Sr. Gillibert, párroco de St.Genest-Malifaux
1834.07.17 C.del Sr. Gérin, párroco de St.Symphorien-d’Ozon
1835.03.11 C. de M.Rossatn párroco de Saint-Jean de Lyon
1835.06.09 C.del Sr. Roche, párroco de St.Didier s/ Rochefort
1835.06.26 C.del Sr. Menaide, párroco de Saint-Nizier, Lyon
1835.09.02 C.del Sr. Vial, párroco de Pélussin
1835.09.07 C. de Sr.Quantin, alcalde de Genas
1835.09.07 C.del Sr. Artru, párroco de Peaugres
1835.02.27 C. dei H. Paul de St.Paul-Trois-Châteaux
1835.10.05 C.del Sr. Dorielle, alcalde de Pélussin
.......  09.07 C.del Sr. Koenig, párroco de Genas
1836.01.18 C.del Sr. Cholleton, Vicario general, Lyon
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129.20 - 1836.01.23 C.del Sr. Delorme, vicario de Mornant
129.21 - 1836.07.12 C.del Sr. Bèraud, vicario dc Semur-en-Brionnais
129.22 - 1836.07.20 C.del Sr. Forest, SM. Sup. de La Favorite, Lyon
129.23 - 1836.08.26 C.del Sr. Balmon, párroco de St.Martin-la-Plaine
129.24 - 1836.11.04 C.del Sr. Madinier, párroco de St.Didier-sur-Chala- 

ronne
129.25 - 1836.12.03 C.del Sr. Madinier, párroco de St.Didier-sur-Chala- 

ronne
129.26 - 1836.12.22 C.del Sr. Prcynat, alcalde de Sorbiers
129.27 - 1837.02.20 C.de la Vve. Ranvier, natural de Saunier, Lvon
129.28 - C.del Sr. Page, párroco de Digoin
129.29 - 1837.03.10 C dei R.P. Rigaud, SJ. La Louvesc
129.30 - 1837.04.05 C.del Sr. Quantin, alcalde de Genas
129.31 - 1837.04.26 C.del Sr. Moine, párroco de Perreux
129.32 - 1837.07.06 C.del Sr. Dumas, párroco dc Usson-cn-Forez
129.33 - 1837.08.19 C.del Sr. Fontbonne, SM., Saint-Louis, USA
129.34 - C.del Sr. Moine, párroco de Perreux
129.35 - 1837.09.11 C.del Sr. de la Rochette, (para la parroquia de 

Lapalud)
129.36- 1837.09.11 C.de la Vve. Ranvier, natural de Saunier, Lyon
129.37 - 1837.10.10 C.del Sr. Bcraud, vicario de Semur-en-Brionnais
129.38 - 1837.10.12 C.del Sr. Bois, párroco arciprcstc de St.Symphorien- 

d’Ozon
129.39 - 1837.10.23 C.del Sr. Michaud, párroco de Thoissey
129.40 - 1837.11.02 C.del Sr. Cadillon, alcalde de St.Didier-sous-Rochefort
129.41 1837.11.06 C.del R.P. Rigaud, SJ., La Louvesc
129.42 - 1837.11.10 C.del Sr. Tripier, Curis-au-Mont-d’Or
129.43 - 1837.11.14 C.del Sr. Lafay, párroco dc Firminy
129.44 - 1837.11.17 C.del Sr. Génissicu, hijo, gerente, Terre-Noire
129.45 - 1837.11.18 C.del Sr. Quantin, alcalde dc Genas
129.46 - 1837.11.29 C.del Sr. Génissieu, hijo, gerente, Terre-Noire
129.47 - 1837.12.05 C.del Sr. Moine, párroco dc Perreux
129.48 - 1838.01.09 C.del Sr. Millerand, párroco dc Semur-en-Brionnais
129.49 - 1838.03.09 C.del Sr. Millerand, párroco de Semur-en-Brionnais
129.50 - 1838.04.18 C.del Sr. Dcbelay, párroco de Nantua
129.51 - 1838.06.20 C. dcl H. Anacleto, superior general, FIH.EE.CC.
129.52 - 1838.07.03 C.del Sr. Hector, vicario, Saint-Lattier
129.53 - 1838.09.04 C.del Sr. Libersat, funcionário, Paris
129.54 - 1838.10.27 C.del Sr. Dorzat, párroco de Roches-de-Condrieu
129.55 - 1838.10.01 C.del Sr. Vallas, alcalde de Péaugres
129.56 - 1838.10.25 C.del Sr. Cussier, párroco de Viriville
129.57 - 1838.10.25 C.del Sr. Chanut, SM. Verdclais
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129.58 -
129.59 -

1838.10.25 C.del Sr. Lafay, párroco de Firminy
1838.10.31 C.del Sr. Dorzat, párroco de Roches-de-Condrie;

C.del adjunto Sr. Chatales, subinspector, Vienne
129.60 -
129.61 -
129.62 -
129.63 -
129.64 -
129.65 -
129.66 -
129.67 -
129.68 -
129.69 -
129.70 -
129.71 -
129.72 -
129.73 -
129.74 -
129.75 -
129.76 -
129.77 -
129.78 -
129.79-
129.80 -
129.81 -
129.82 -
129.83 -
129.84 -
129.85 -
129.86 -
129.87 -

1838.12.23 C.del Sr. Bertholey, alcalde de Mornant
1838.12. .. C.del Sr. Dorzat, párroco de Rochcs-de-Condrieu
1839.01.05 C.del Sr. Hector, vicario, Saint-Lattier
1839.01.15 C.del Sr. le Subprefecto de Vienne, Isère
1839.02.01 C.del Sr. Dorzat, párroco de Roches-de-Condrieu
1839.03.06 C.del Sr. Chanut, SM., Verdelais
1839.05.09 C.del Sr. Sallanon, párroco de Craponne
1839.05.31 C.del Sr. Hector, vicario de Saint-Lattier
1839.10. 06  C. Revol, párroco de Bougé-ChambaludC.de
1839.10. 09 C.del Sr. Balmon, párroco de Saint-Martin-la-Plaine
1839.11. 05 C.del Sr. Gaucher, párroco de Chavanay
1839.11.11 Deliberación dei Consejo municipal de Craponne
1839.11.27 C.del Sr. Gaucher, párroco de Chavanay
1839.12. 09 C.del Sr. Revol, párroco de Bougè-Chambalud
1839.12. 12 C.del Sr. Hector, vicario de Saint-Lattier
1839.12.22 C.del Sr. Revol, párroco de Bougé-Chambalud
1839.12.27 C.del Sr. Maniouloux, párroco de Le Cheylard
1840.01.05 C.del Sr. Artru, párroco de Péaugres
1840.04.22 C.del Sr. Debelay, párroco de Nantua
1840.05.11 C.del Sr. Page, párroco de Digoin
1840.05.23 C.del Sr. Page, párroco de Digoin
1840.06.10 C.del Sr. Page, párroco dc Digoin
1840.06.15 C.del Sr. Fustier, párroco de Saint-Félicien
1828.11.06 C.del Sr. Rouchon, párroco de Valbenoite
1839.12.30 C.del Sr. de Dufour, teniente alcalde de Valbenoite
1836.10.16 C.del Sr. Mondelert, Lyon
1836.12.24 C.del Sr. Mondelert, Lyon
1837.10.20 C.del Sr. Chaumont, párroco de Anse

130-
131.01 -
131.02 -
131.03 -
131.04 -
131.05 -

Diferentes escritos dei P. Champagnat.
1812.01.19 Resoluciones
1815.05.03 Resoluciones
.................  Reglamento de las vacaciones
1821......... Reglamento de vida
1820.10.12 Resoluciones

132.01 - Cuaderno que contiene ensayos de la regia y borrador 
de cartas

132.0101 - Traducción de la Regia de la Compahía de Jesús. Cap.1-4, (15 p.)
132.0102 - Estatutos de las Hermanos Maristas, ensayos; correcciones (6P.)
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132.0103 - Br.C.al Sr. Caumctte, párroco de Mèze
132.0104 - Br.dc C.al Sr. Douillet
132.0105 - Lista dc 11 HH. afcctados por la ley dei servicio militar
132.0106 - Br.C.al Sr. le párroco de Viriville
132.0107 - Br.C.al párroco de Chavanay, 1833 abril
132.0108 - Br.C.al Sr. Ardaillon, diputado, 13 abril de 1834
132.0109 - Br.C.al H. Casiano
132.0110 - Diálogo ritual antes de la toma de hábito
132.0111 - Petición al Sr. Prefecto por medio dei Sr. Ardaillon (2 intentos)
132.0112 - Br.C. Respuesta al Sr. Frain, Vic. Gen. y Sup. dcl Seminário.
132.0113 - Br.C.al Sr. le Alcalde de Sorbiers
132.0114 - Br.C.al Sr.Vic. Gen.(3 p.) - (cf3 L.C. vol.l, doc.44, p.l 18)
132.0115 - Br.C.al Sr. Vic. Gen. - (cf. L.C. vol.l, doc.45, p.120)
132.0116 - Br.C. al Sr. párroco (de Neuville)
132.0117 - Br.C. al Sr. Prefecto
132.0118 - Br.C. al Sr. Prefecto (a propósito de Sebastián Frécon, d’Ampuis)
132.0119 - Br.C. a la Reina María-Amelia (3 ps.)
132.0120 - 3 intentos de carta al Rey (cf. L.C. vol.l, doc.68, p. 167)

132.10- Libro de cuentas dei Hermitage para gastos desde 1826 a 1841 
cada página contiene de 132.1001 a 132.1172, únicamente de 
gastos.

132.1173 - Br.C. al Sr. Arquillière (L.64)
132.1175 - Br.C.al Sr. Arquillière (id)
132.1176 - Br.C. a Monsenor De Pins (L.56)
132.1177 - Br.C.al Sr. el Alcalde (de Saint-Symphorien, L.22b)
132.1178 - Lista de destinos, 21 casas
132.1179 - Lista de 23 Hermanos (los HH. Luis y Lorenzo no figuran)
132.1180 - Cuentas dcl carpintero Arnaud y otros
132.1181 - Donaciones y gastos de alimentación
132.1182- Br.C.al alcalde de Feurs (L.21)
132.1183 - Condiciones para ser dispensado dei servicio militar.
132.1184 - Cuentas diversas.
132.1185 - -id-
132.1186- -id-
132.1187 - Br.C.al Sr. el Alcalde (de Saint-Symphorien, L.22a)
132.1188 - 7 de agosto de 1826, sumario de lo que se debe
132.1189 - Cuentas de lo que me deben u otros recursos
132.1190 - Lista de nombres de personas y de lugares seguidas de un número
132.1191 - Cuentas dei Sr. Patouillard
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132.211_ - Br.C. A los Ser. Párrocos de Annecy, Savoie (L.9)

132.20 -
132.2001 -
132.2006 -
132.2007 -
132.2010 -
132.2011 -
132.2012 -
132.2013 -

Lbro de cuentas de salidas y entradas
2005 - 5 páginas de gastos, 2 fueron escritos por el Sr.Courveille
Br.C. a un vecino (L.18)
2009 - Br. de parte dei reglamento
Los 10 mandamientos de los Hermanos Maristas
Br. de la regia: Capítulo 17
Boceto de la regia: capítulo III: ejercicios de piedad.

id - : capítulo IV: Mortiíicación y humi-
llaciones.

132.2014 -
132.2015 -

id - : Manera de tomar los Hnos. el recreo.
id - : capítulo VI: relación con personas de

fucra.
132.2016-
132.2105 -
132.2106 -
132.2103 - 
132.2110- 
132.2111 -
132.2112 -
132.2113 -
132.2114 -
132.2115 -

2103 - Ingresos de la casa dei Hermitage
Lista de deudores
2103 - Lista de Hermanos deudores
Br.C.al Sr. Courveille (L.2)
Br.C. al Superior dei Seminário (Gardette. (L.3)
Br.C.al Sr. Vicario General (L.4)
Br.C.al Sr. párroco de Neuville (L.5)
Br.C. a Monsenor (De Pins. (L.6)
Br.C.al Sr. Barou, V.G. (L.7)
Br.C.al Sr. le Alcalde de Bourg-Argentai (L.8)

132.2117 -
132.2118 -
132.2119 -
132.2120 -
132.2121 -
132.2122 -

Br.C.al Sr. Cattet, V.G. 18. septiembre de 1823 (L. 11) 
Lista de nombres de HH.
Br.C.al Sr. el Alcalde de (Preynat, de Sorbiers) (L.733 y A)
Sumas debidas por distintas casas
Br.C.al Sr. Párroco de Charlie. (L.13B)
Br.C.al Sr. Párroco de Charlie. (L. 13A)

132.30 - Cuaderno borrador que sirvió tanto al P. Champagnat como a sus 
sucesores, los textos están mezclados unos con otros.

132.3001 -
132.3002 -
132.3003 -

Ch.: Cuentas H. Augustin; H. George; Monier
Fç.: Certificado de buena conducta dei H. Francisco Bonin
Ch.: Cuentas Aubert Cl. de St.Pal; Aubert P. de Boisset; Bon- 
nefoix

132.3004 - Fç.: Br.C. a un ex-Hno. que reclama sus herramientas y otras 
cosas

132.3005 -
132.3006 -
132.3007 -

Ch.: Cuentas Civier F.; Cossange M.; Dantogne J.; Fleury J.
Fç.: Br.C. a un hermano de Hermano enfermo grave
Ch.: Cuentas Furet J.-B. y J.; Girard J.; Gratallon A.; Marconnet M.
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132.3008 - Fç.: Br.C. con respecto al H. Berard, enfermo grave
132.3009 - Ch.: Cuentas Monier A.; Bruet J.; Ponset G.; Vertore J-P.; Vassal A.
132.3010 - Ch.: Cuentas Verot B.; Payre J-M.
132.3011 - Ch.: mercancías recibidas
132.3012 - Ch.: orden de inscripción para 3 casas a fundar
132.3013- Ch.: Cuentas Pinçonet J.; Bolant A.
132.3014 - recibido y firmado Rand;
132.3015 - listas de nombres
132.3016 - Ch.: Br.C.al Sr. le Vicario General (L.30)
132.3017 - Ch.: recibido en el ano 1822
132.3018 - Ch.: compra de materiales
132.3019 - (?): Br.C. respuesta de una petición de HFI. para (Vaison?)
132.3020 - Ch.: cuentas Saby M.; Dion P.; Exquis B.;
132?3021 - Ch.; cuentas Villelonge J.; Rochc B-Cl. pension
132.3022 - Ch.: cuentas Dion Pierre
132.3023 - Ch.: cuentas Poinard Cl.; Sabot P; Robert P; Ruard J.C1.
132.3024 - Ch.: cuentas Fournéron P; Brunon J-B.; Joseph; Nolin
132.3025 - Ch.: cuentas Fara J.; Pause J-L.
132.3026 - Ch.: cuentas Praire J.; Rivat J-L.;
132.3027 - Ch.: cuentas Dumas Etienne de asset
132.3028 - Ch.: cuentas Párroco de Boulie.; Despinasse A.; Párroco de 

Tarentaise
132.3029 - Ch.: cuentas la fábrica; Dard; Séjoubard; Extier Cl.; Duranton G.
132.3030 - Fç.: Nota de lo que puede costar el desviar el rio
132.3031 - Fç.: Lista de nombres de personas
132.3032 - Fç.: Br.C. para reclamar dinero de un H. Director
132.3033 - Fç.: Br.C.al Sr. Ant. Didier, para reclamar algunos arreglos
132.3034 - Ch.: cuentas de un sobrino dei H. Stanislas; Souchon P
132.3035 - Fç.: Br.C. para reclamar dinero de Champignat
132.3036 - Ch.: cuentas Couturier J.; Couturier J.J. aprendiz de carpintero
132.3037 - Ch.: cuentas Vialaron A. Fç. ejercicios dei día
132.3038 - Ch.: cuentas Souchon P.; Mercier J-M.
132.3039 - Fç.: Br.C. reclamar dinero a Souvignet por Champignat
132.3040 - Ch.: cuentas Salanon Mat. 13 oct.1824; Saive y Robert; Monier Ant.
132.3041 - Fç.: principio de una conferência sobre el amor
132.3042 - Fç.: Conferência sobre la oración de 3 p., el resto vacío
132.3043 - Ch.: comienzo de unas palabras de bienvenida a Monsenor
132.3044 - Ch.: orden de casas a formar: Chavanay, Cerdon, Bessamorel
132.3045 - Ch.: Br.C. a la Senorita (Fournas) (L.27)
132.3046 - Ch.: cuentas Saive; Monteiller; esbozo para el consejo deliberativo
132.3047 - (?):cuentas de Vialleton de 1833 a 1841
132.3048 - (?): lista de novicios que deben dinero
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132.3049 -
132.3050 -

(?): distribución de los HH. en el dormitorio
Fç.: Br.C.al Párroco de Conliège, Jura, avril 1844 (cf. RCLA,1, p.

550)
132.3051 -
132.3052 -
132.3053 -
132.3054
132.3955 -
132.3056 -
132.3057 -
132.3058 -
132.3059 -
132.3060 -
132.3061 -

(?): comptes, 6 páginas
Ch.: Br.C. al Sr. Ardaillon (L.50)
Fç.: Br.C. respecto a la instalación de un molino batanero
Ch.: Lista de Hermanos
Fç.: Br.C.a los padres de un Hno. para reclamar atrasos
Ch.: cuentas dei mes de diciembre de 1823
Ch.: cucntas de enero, febrero, marzo de 1824
Ch.: especie de tabla de matérias por orden alfabético
Fç.: Br.C.al párroco de Cublize con respecto a Chavany Cl-M.
Fç.: Br.C. a un joven religioso para invitarle a seguir
Fç.: -id-

132.40-
132.4001 -
132.4002 -
132.4003 -
132.4004 -
132.4005 -
132.4006 -
132.4007 -
132.4008 -
132.4009 -
132.4010 -
132.4011 -

Cuaderno de notas; agenda de 57páginas
Distintas observaciones para los Hermanos p.1-2
Orden a seguir en los cntcrramientos de miembros de la Socicdad
Distintas observaciones A los Hermanos
asignación de nombre de Hermano a los postulantes 1835
Observaciones sobre distintos puntos especiales pp. 7,8,9
los que quieren; los que desean hacer los votos
Asignación de nombre de Hermano a los postulantes
Notas, observaciones escritas dia a dia pp. 12,13,14
Advertências que hay que hacer, pp. 15,16,17
Decisiones tomadas o a tomar en el consejo, pp. 18,20
Encargo de planchas y otros elementos para construcción, 1836,

132.4012 -
132.4013 -
132.4014 -
132.4015 -

p. 1 7
asignación de nombre de Hermano a los postulantes, p. 20
Elementos de la regia, pp. 22-29
Asuntos que hay que solucionar; avisos que hay que dar, pp.30-33 
Lista de HH. propuestos para los votos perpétuos, o temporales 
PP-34,35,3

132.4016 -
132.4017 -
132.4018 -
132.4019 -
132.4020 -

Asuntos para el consejo; avisos que hay que dar, p. 7
Lista de postulantes admitidos a la toma de hábito, p. 8 
Fç.: Notas, observaciones, precisiones respecto de la regia 
Observaciones, notas diversas, pp. 52,56,57
Fç? : Observaciones con respecto a las casas, pp. 54,53

132.50 -
132.5001 -
132.5002 -

Proyecto de regia, 22 páginas
Introdc. y cap. 1°: Fin dei Instituto de los HH. Maristas.
Cap.2: Espíritu de comunidad que debe reinar en este Instituto
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132.5003 - Cap.3: De los ejercicios de piedad
132.5004 - Cap.4: De la mortificación
132.5005 - Cap.5: Manera de tomar el recreo los Hermanos
132.5006 - Ch (5 sic): De la unión que debe reinar entre los Hermanos.
132.5007 - Cap.6: Manera que deben adoptar los Hermanos en relación con 

las personas
132.5008- Cap.7: Manera como los HH. de trabajos manuales deben 

comportarse
132.5009 - Cap.8: Del trabajo manual: manera de santificarlo
132.5010 - Cap.9: Del reglamento de la jornada
132.5011 - Cap. 10: De los ejercicios dcl domingo
132.5012 - Cap.11: De las comidas y cómo se deben comportar en las mismas
132.5013 - Cap. 12: De los votos (únicamente como condición de admisión)

132.60 - Reglamento de la casa madre de los Hermanos de 
Maria

132.6001 - Introdc. necesidad y ventajas de la regia
132.6002 - Ejercicios diários (manera de hacerlos, detalles, 15 páginas)
132.6003 - Reglamento especial de la semana (1 p.)
132.6004 - Notas: recomendaciones a los Hermanos

132.61 - Proyeco de regia; esbozo de instrucción; notas
132.6101 - Agenda de cosas que hay que hacer
132.6102 - Reglamento de la casa madre de los Hermanos de Maria (21 p.)
132.6103 - Notas para una instrucción sobre la obediência
132.6104 - Notas para una instrucción sobre la cuenta de conciencia
132.6105 - Notas sobre la humildad
132.6106 - Proyecto de artículo de regia sobre la vocación
132.6107 - (diversos autores): Reglamento para el final dei día (2 p.)
132.6108 - Circular para anunciar las vacaciones 12 agosto de 1837 (C. 132)
132.6109 - (diversos autores): Manera de poner en práctica el Reglamento 

(4 p.)
132.6110 - (diversos autores): Horário dei noviciado
132.6111 - Ejercicios dei día

132.70 - Ensayo de Reglamento y de los estatutos
132.7001 - Ensayo de Reglamento y de los estatutos de los Hermanos de 

Maria, pp.1-6
132.7002 - Ensayo dei Reglamento de los Hermanos de Maria, pp. 7-24
132.7003 - Extracto de la Imitación de Cristo, pp. 24-26
132.7004 - Instrucción sobre la cuenta de conciencia, pp. 26-28
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132.7005 - 
132.7006 - 
132.7007 - 
132.7008 - 
132.7004 - 
132.7010 -
132.7011 -

132.80 ■
132.8001 - 
132.8002 - 
132.8003 - 
132.8004 - 
132.8005 - 
132.8006 - 
132.8007 -
132.8008 - 
132.8009 - 
132.8010 - 
3132.8011 
132.8012 - 
132.8013 - 
132.8014 - 
132.8015 - 
132.8016- 
132.8017 - 
132.8018 - 
132.8019- 
132.8020 - 
132.8021
132.8022- 
132.8023- 
132.8024 -

132.8025 - 
132.8026 - 
132.8027 -

132.8028 -

132.8029 - 
132.8030 -

Ensayo de rcglamento concemiente al H. Rector, pp. 28-31
Ensayo de reglamento concemiente a las relaciones exteriores, p. 29 
Ensayo de reglamento concemiente al Hno. Gran Recteur, pp. 31-32 
Orden de distintas funciones, pp. 34-35
(diversos autores) : Apêndice a la regia, 1841, 3 p.

id- : Horário dei dia
Lista de Elermanos propuestos para la toma de hábito

Cuentas: Fragmentos de la regia de los reglamentos
Notas sobre: Aubert Ant. dirección postal: Berlier Cl. mariage
Producto de las casas: Chavanay, pp. 1-2, 33

Bourg-Argental, pp. 3, 4, 35
Saint-Sauveur, pp. 5, 6, 40
Boulieu, pp. 7, 8, 39
St.-Symphorien-le-Ch., pp. 9, 10
Charlieu, pp. 11 ,12, 31
Vanosc, p. 13
Ampuis, p. 14
Mornant, pp. 15,28
St.-Paul-en-Jarret, pp. 316, 27, 29
Neuville, pp. 17, 37
Lavalla, p. 18
Valbenoite, pp. 19, 22
St.-Symphorien-d’Ozon, pp. 20-21
Feurs, p. 23
Tarentaise, p. 25
Millery, p. 26

Casas que deben al Hermitage, p. 41
Hermanos que no han terminado de pagar su noviciado, pp. 43
Principio de instrucción sobre la Asunción de Maria, pp. 46-4
Agenda de algunos asuntos pendientes, pp. 49-51
Gastos dei mes de julio de 1833, pp. 52, 53
Compras concernientes a la construcción de la enfermería, pp. 55, 
56
Cuentas de salarios debidos a los albaniles, pp. 57, 58
(diversos autores): Fin dei Instituto, 3 p.

-id- Mobiliário requerido para los HH. pp.
3 83-81

Presentación de los estatutos para el reconocimiento legal, 
15.01.1828
(diversos autores) : Reglamento de vacaciones, pp. 76, 75

-id- : Estatutos y condiciones fundación de escuelas

30



ARCHIVOS CHAMPAGNAT

132.8031 - 
132.8032 -

132.90 -
132.9001 -
132.9002 -
132.9003 -
132.9004 -
132.9005 -
132.9006 -
132.9007 -
132.9008 -
132.9010 -
132.9011 -

133.1 -
133.101 -

133.102 -
133.103 -
133.104 -
133.105 -
133.106 -

134-
134.01 -
134.02
134.03 -
134.04 -
134.05 -
134.06 -
134.07 -
134.08 -
134.09 -
134.10 -
134.11 -
134.12 -
134.13 -
134.14 -
134.15 -
134.16-
134.171 -
134.171 -

Copia de una carta relacionada con Dariès
Condiciones de admisión a la ceremonia de los votos

Esbozos de conferências
Conferência sobre la santificación dei domingo
Esbozo de Conferência sobre la oración
Observaciones diversas
Instrucción sobre la muerte dei pecador
Esbozo: 1" conferência: la confesion y el examen

2a conferência: de la contrición
3a conferência: sobre la satisfacción
4a conferência: sobre el deber de los padres y patronos 

Elección dei Director general 
Fragmento de la Regia; la regularidad

Agenda de bolsillo para distintos asuntos
Aquellos que han pagado o lo deben hacer (uno o dos nombres 
por página)
Misas encargadas
Libros nuevos
Personas que han pagado o que lo deben hacer
Objetos indulgenciados
Cuentas que hay que consignar; cosas que hay que hacer

Escritos en bojas o en cuadernillos separados
Notas personales dei retiro
Sermón sobre el infierno, texto n-1 23 p.
Sermón sobre el infierno, texto n-2 13 p.
Sermón sobre el infierno, texto n-3 10 p.
Sermón sobre el infierno, texto n-4 12 p.
Conlerencia sobre las postrimerías Esbozo 1, 3 p.
Conferência sobre las postrimerías Esbozo 2, 3 p.
Conferência sobre las postrimerías texto 1, 10 p.
Conferência sobre las postrimerías texto 2, 10 p.
Conferência sobre las postrimerías texto 3, 3 p.
Sermón para la fiesta de Todos los Santos, 5 p.
Sermón sobre el fin dei hombre, 3 p.
Dos comienzos de Sermón sobre la muerte, _ p.
Cómo aprovechar la oración de las Cuarenta Horas, 10 p.
Discurso sobre la impureza, principio, 2 p.
Sermón sobre el perdón de las injurias, plan, 2 p.
Sermón sobre el perdón de las injurias, principio, 2 p.
Agenda poara cosas que hay que recordar
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134.18 -
134.19 -
134.20 -
134.21 -
134.22 -

Sobre la glotonería, la embriaguez, cuestionario, 2 p.
Exhortación antes de recibir la comunión, 1 p.
Instruc. sacramento de penitencia: 1 la contrición, 6 p.

2 la confesión, 3 p
3 satisfacción y la absolución,

134.23 -
134.23 -
134.25 -
134.26-
134.27 -
134.28 -
134.29 -
134.30 -
134.31 -
134.32 -
134.33 -
134.34 -
134.35 -

y p.
Instrucción sobre el sacramento de la penitencia, 6 p.
La confesión: cualidades, preparación, contrición, satisfacción
Sermón sobre la demora de la conversión, 31 p.
Sermón sobre la conversión por el sacramento de la penitencia
Sermón sobre la recaída en el pecado, 2 p.
Sermón sobre la necesidad de corresponder a la gracia, 7 p.
Sermón sobre la sanctificación dei domingo, 2 p.
Sermón sobre la sanctificación dei domingo, 3 p.
Notas para un sermón sobre el amor de Dios, 3 p.
Fragmento de sermón sobre el agradecimiento, 3 p.
Conferência sobre la oración dei rosário, 5 p.
Conferência sobre la devoción dei rosário, 8 p.
Sobre la Presentación de Jesús en el templo,la Purificación de
Maria 8 p.

13501 - Recuerdo Ia Comunión de Poyeton A.; orden de la 
procesión dei Corpus

135.02 -
135.03 -

Estado de la casa madre y de las otras casas.
Renuncia dei Instituto en manos de Colin J-Cl. superior, 
1837.09.18

135.04 -
135.05 -
135.06 -
135.07 -
135.08 -

Lista de destinos de los Hermanos, 1839
Disposición en las diferencias entre Courbon y Epalle, 1839.10.06
Obediência a los HH. Justo y Amós, 1839.10.25
3 copias dei Testamento spiritual, 1840.05.18
Inventario de los objetos de una casa

140. - Documentos concernientes a la persona de M. 
Champagnat

140.01 -
140.02 -
140.03 -

Fotocopia de las actas de nacimiento y bautismo
Copia manuscrita sobre papel timbrado dei acta de defunción 
Fotocopia registro de defunciones: la página concerniente a M. 
Champagnat

140.04 -
140.05 -
140.06 -
140.07 -

Copia manuscrita de la muerte y sepultura
Borrado de la lista electoral por motivo de la muerte, 22.08
Pasaporte de libre circulación entre St.Martin-en-C. y Paris, 1836
Pasaporte de libre circulación entre St.Chamond y Paris, 1838

32



ARCHIVOS CHAMPAGNAT

140.20 - Cuadro genealógico de la familia Champagnat-Chirat, dactilo- 
grafiado

140.21 - Cuadro de ascendência Champagnat, por el H. Marie-Jubin, 
dactilografíado.

140.22 -
140.23 -
140.24 -
140.25 -

Ascendência paterna de Champagnat M., Cuadro dactilografíado 
Ascendência materna de Champagnat M., Cuadro dactilografíado 
Ascendência Champagnat-Chirat, Cuadro dactilografíado 
Ascendência Champagnat-Chirat, Cuadro dactilograf. presenta- 
ción diferente

140.26 - Ascendência Champagnat-Chirat, Cuadro dactilografíado más 
sumario

140.27 - Lista de los descendientes de Champagnat de 1613 è 1830, 
dactilografíado

140.28 - El H.Marie-Jubin al HJean-Emile a propósito de la genealogia 
Champagnat

140.29 - Lista descendientes Cha. con el currículum vitae, 8 p. dacti- 
lografíadas

140.30 - La familia dei B.M. Champagnat, Cuadro dactilografíado en 
espanol

140.31 -
140.32 -
140.33 -

La familia dei Sr. Champagnat, Cuadro manuscrito, H.Juan-André 
Atestado de los Bienes naturales de Champagnat J-B. 1795.06.26 
Manuscrito de proceso verbal de reunión, firmado por Champa- 
gniat J-Bte.

140.34 - 2 Phc. dei extracto estado civil: enlace matrimonial Champagnat- 
Chirat

140.35 - Phc. de actas dei consejo municipal, nombrando a Champ. J-B. 
secretario

141.01 -
141.02 -
141.03 -
141.04 -
141.05 -

1814.01.06 Atestación de la recepción de la tonsura
1814.01.06 Atestación de la ordenación de las ordenes menores
1814.01.06 Atestación de la ordenación de subdiácono
1816.07.22 Atestación de la ordenación sacerdotal
1890.10.30 Extracto de los libros de ordenación y dcl vicariato 

de Lyon
141.06- Lista de 52 sacerdotes ordenados en Lyon con 

Champagnat M.
141.07 - 1821.03.06 Autorización para bendecir cruces, rosários, hasta 

mil
141.08 - 1821.03.26 Concesión para celebrar 3 misas de difuntos por 

semana
141.03 -
141.10 -

1827.07.13 Autorización para celebrar la misa en la diócesis
1830.10.22 Autorización para predicar y confesar; prorrogas
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141.11 - 1833.09.22 Declaración dei altar de la capilla dei Hermitage; 
privilegio

141.12 - 1836.06.07 Autorización para bendecir e indulgenciar los obje
tos piadosos

141.13 - 1836.06.15 Autorización para bendecir escapularios dei Carmen
141.14 - Phc. de cuaderno de notas de los seminaristas de

Verrières
141.15 - 1839.11.23 Autorización para confesar, predicar, en la diócesis 

de Autun
141.16 - 1836.09.23 Phc. de la emisión de votos de Champagnat M.
141.17 - Phc. de 8 p. dei registro parroquial de Lavalla, 1819

142.01 - 1824.0513 Acta de venta dei terreno de Monteiller a 
Champagnat

142.02 - 1825.05.25 Recibo dei Sr. Monteiller a Champagnat-Courveille, 
2.000 f.

142.03 - 1826.05.05 Recibo de Monteiller a Champagnat-Courveille, 
3.000 f.

142.04 - 1824.07.03 Acta de venta de Thiollière-Laroche a Champ.- 
Courveille

142.05 - 1824.10.04 Acta de venta dei terreno Thoully a Champ.- 
Courveille

142.06 - 1825.12.13 Reconocimiento de la deuda de Champ.-Courveille 
ante Divonne

142.07 - 1826.01.06 Phc. dei testamento de Champagnat Al Sr., + foto en 
negativo

142.08 - 1826.02.14 Acta de venta dei terreno Bertholon a Champagnat- 
Courveille

142.09 - 1826.05.01 Phc. de constitución de renta a Petitain
142.10 - 1826.10.05 Cesión de Courveille de sus derechos sobre el 

Hermitage
142.11 - 1824.10.02 Obligación de Champagnat-Courveille a Bonnard, 

3.000 f.
142.12 - 1827.04.17 Cesión de Bonnard en beneficio de Champagnat- 

Courveille
142.13 - 1833.05.15 Phc. dei testamento de la Senorita Fournas
142.14 - 1829.08.24 Acta de venta dei terreno Ginot a Champagnat
142.15 - 1833.09.12 Acta de venta dei terreno de Ginot-Ravachol a 

Champagnat
142.16- 1834.06.12 Cesión de Chomat-Fayolle a Champagnat, 15.000 f
142.17 - 1835.04.13 Phc. acta de venta de la propiedad Boiron Cl. a 

Champagnat
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142.18 - 1835.04.15 Phc. acta de venta de la propiedad Boiron Cl. a 
Champagnat

142.19- 1790.12.09 Phc. donación de la propiedad Boiron J. a su hijo 
Claude

142.20 - 1815.01.12 Phc. cesión de bienes de Boiron Elisabeth a su 
hermano Claude

142.21 - 1836.02.28 Constitución de una renta vitalícia de Champagnat a 
Boiron

142.22 - 1836.04.07 Acta de venta dei terreno de Parrin a Champagnat
142.23 - 1836.04.11 Acta de venta dei terreno Roussier a Champagnat
142.24 - 1836.04.11 Acta de venta dei terreno Fara a Champagnat
142.25 - 1836.07.04 Acta de vanta dei terreno Fara a Champagnat
142.26 - 1837.10.06 Phc. acta de venta dei terreno Champagnat a Cra- 

panne
142.27 - 1838.11.01 Alquiler entre Douillet y Champagnat
142.28 - 1839.01.01 Acta de venta dei terreno Pathouillard a Champagnat
142.29 - 1839.03.11 Phc. tratado entre Royer de la Bastie y Champagnat
142.30 - 1837.10.26 Phc. acta de venta de un terreno de Champagnat a 

Jaboulay
142.31 - 1839.05.16 Phc. acta de cesión de un terreno Champagnat a 

Jaboulay
142.32 - 1839.09.02 Phc. Atestación de no acreedor en favor de Champa

gnat
142.33 - 1839.09.02 Phc. Atestación de no acreedor de Champagnat a 

Boiron
142.34 - 1839.08.04 Phc. acta de venta de propiedad de Champagnat a 

Jaboulay
142.35 - 1841.04.30 Phc. de recibo de Rivat, etc. a Jaboulay
142.36- 1841.04.30 Phc. de Recibo de Rivat y Cia. a Jaboulay
142.37 - 1840.03.22 Phc. de acta de constitución como sociedad civil
142.38 - 1840.03.22 Phc. dei expedición dei acta de constitución de 

sociedad civil
142.39 - 1040.03.23 Phc. dei testamento civil de Champagnat M.
142.401 - 1817.10.01 Phg. acta de venta de Bonnair a Champagnat, 

Lavalla
142.402 - 1825.04.14 Phg. deposición dei acta precedente en casa dei Sr. 

Finaz
142.41 - 1837.09.18 Phg. de renuncia de la rama de los HH. en manos de 

Colin
142.42 - 1816.08.12 Poderes confesar, prorrog. 8 veces hasta el 6 de junio 

de 1825
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142.431 -

142.432 -

142.43 -

1828.03.28

1833.06.30

1839.04.25

Acta de institución de herederos universales: en 
Sèon, Rivat
Acta institución de herederos universales; en Rivat, 
Deville
Recibo notariado de la Senora Delabarmondière

143-01 - 1830.02.25 Estatutos de los Hennanitos de M. de St. 
Martin-en-CoaiL

143.021 - 1834.02.28 Estatutos modificados por el Consejo real
143.022 - 1834.02.28 Otro manuscrito de los dichos Estatutos
143.023 - 1834.02.28 2 Phc. de manuscritos oficiales de los Estatutos (AN)
143.11 - 1825........ Estado de Ia Congregación en 1825
143.12 - 1837........ Estado de la Congregación en 1837
143.13 - 1838........ Lista dei mobiliário de una escuela de Hermanos
143.14 - 1837........ Lista de Hermanos con matrícula
143.15 - 1836.10... . Acta de emisión de votos perpetuos. Lista
143.16- 1824.07.19 Prospecto para una escuela de los Hermanitos de 

Maria
143.31 - ...............Fórmula de las promesas de los primeros Hermanos
143.32 - 1855......... Fotos y dibujos dcl hábito de los primeros Hermanos
143.33 - 1794.12.22 Phc. acta de nacimiento de Granjon Jean-Marie
143.34 - 1802.06.20 Phc. acta de nacimiento de Odras (Audras) J.Bte.
143.41 - 1800.05.10 Phc. acta de nacimiento de Montagne Jean-Baptiste
143.42 - 1816.10.29 Phc. acta de defunción de Montagne Jean-Baptiste
143.43 - 1816.10.30 Phc. acta de sepultura de Montagne Jean-Baptiste
143.50- ................. Estampa dada por Champagnat como recompensa 

en Lavalla
143.51 - ................. Estampa encontrada en libro de cuentas Champagnat
143.52 - 1838.01.15 Diário de la estancia en Paris de Champagnat y Chanut
143.53 - 1840.06.06 Copia dei anuncio de Ia muerte y de los funerales de 

Ch.M.
143.54 - 1831.09.08 Copia de la Consagración a Maria de los primeros 

Maristas

144.01 - 1863-09-25 Recuerdo de un hecho conservado en una 
família

144.02 - ............... Rectificación a propósito de la casa Donnet
144.03 - ............... Testimonio dei H. Lorenzo sobre el Fundador. 

Fotocopia
145.01 - 1816.02.29 Ordenanza real que crea los comitês de vigilância
145.02 - 1820.08.02 Ordenanza real a propósito de los comitês de 

vigilância
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145.03 - 1824.04.08 Ordenanza real a propósito de los HH.EE.CC.
145.04- 1828.04.21 Ordenanza real modificando los precedentes
145.05 - 1833.06.18 Ley Guizot sobre la ensenanza primaria de los ninos
145.06 - 1833.12.09 Carta dei Ministro a los Rectores sobre aplicación de

la ley
145.07 - 1834.03.21 Carta dei Ministro a los Rectores sobre aplicación de

Ia ley
145.08- 1850.01.11 Ley relativa a las instituciones municipales
145.50 - ................. Lista de las congregaciones autorizadas de 1803 a

1814
145.51 - ................. Ordenanzas y decretos de autoriz. legal de las

congregaciones
145.52 - 1826.05.22 Phc. Cuadro de fundaciones de institución gratuita
145.53 - 1831......... Phc. relación Scipion-Mourgue sobre la Ens. Prima

ria dei Loira
145.54 - 1835.......... Phc. dei orden dei dia de la sesión dei Consejo G.;

sobre la ley G.
146.01 - ................. Phc. consueta religiosa: parroquia de Marlhes
146.02 - ................. Phc. Relación de los limites de la parroquia de

Marlhes
146.03 - ................. Phg. Lista de feligreses parroquia de Marlhes, por

aldeas
146.04 - ................. Lista de párrocos de Marlhes de 1640 a 1839
146.05 - 1717 ss.... Copia sobre informes sobre ascendientes de Cham

pagnat. Marlhes
146.06- 1850.09.19 Copia de informes sobre el estado civil de los Cham

pagnat
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ESTÚDIOS

ENSAYO DE INTRODUCCIÓN CRÍTICA A
LA VIDA DEL P. CHAMPAGNAT

INTRODUCCIÓN

Con ocasión dei bicentenário dei nacimiento dei P. CHAMPAGNAT la 
administración general ha editado la Vida dei Fundador dei Hno. J. Bautista, 
tenicndo cuidado de no poner demasiadas notas, lo que hubiera sobrecargado 
una obra destinada a un público relativamente amplio.

Sin embargo, me parece, que hubiera sido necesario una introducción 
crítica de una veintena de páginas en una obra que se ha convertido en la 
pieza clave de una especie de canon de las escrituras maristas de los orígenes. 
En efecto, a medida que nos alejamos en el tiempo de los orígenes, que el 
Instituto se universaliza y que la cultura cambia, corremos el riesgo de no 
comprender sufícientemente el contexto histórico y cultural en el que esta 
obra ha sido compuesta y cometer, en su interpretación, contradicciones e 
interpretaciones deplorables que con un minimum de crítica histórica se 
podrían evitar en gran parte.

El método de introducción crítica de las fuentes históricas está por otra 
parte codificado desde hace tiempo y sabemos que, en la mayor parte de 
nuestras biblias, los mismos libros santos van previstos de una introducción 
absolutamente necesaria para una lectura comprensible.

En principio, conviene situar el documento en el contexto histórico de su 
redacción (lo que, según creo, nunca se ha hecho hasta ahora) y facilitar sobre 
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el autor la mayor información posible. Así, no se puede comprender 
minimamente la vida dei P. CHAMPAGNAT si olvidamos que ha sido publicada 
en 1856, o sea 16 anos después de su muerte, por uno de sus primeros 
discípulos y en una época en que la obra por él fundada sufría una fuerte 
crisis de crecimiento, en un mundo que comenzaba a serie hostil. Pero 
precisemos las anteriores afirmaciones.

CAPITULO 1.- EL HNO. J. BAUTISTA, UN AUTOR MAL CONOCIDO.

a) Lo escrito sobre él.

Hasta ahora hemos estado tan absorbidos por los orígenes dei Instituto 
que no disponemos aún de una biografia científica dei Hno. Juan Bautista. 
Tenemos que contentamos con fuentes y estúdios que no pueden ser sino 
jalones en vista de una biografia exhaustiva.

Por de pronto disponemos en el Tomo 4 de las Circulares (p. 239) de la 
carta dei Hno. Luis Maria, titulada: “Le Fr. Jean Baptiste ou la vocation 
fervente”. Es un elogio de un difunto hecho por un hombre que le ha 
conocido bien y que cita un cierto número de sus cartas.

Encontramos también algunos pasajes sobre el Hno. J. Bautista en 
“Annales de Hnstitut” dei Hno. Avit. Por ejemplo, cuando el P. CHAMPAGNAT 
tiene un sueno y ve Hermanos medio soldados (Edición 1993, p. 142) es el 
Hno. J. Bautista quien interpreta su sueno. Más adelante, el Hno. J. Bautista 
es el héroe de una escena extrana que el Hno. Avit sitúa, probablemente sin 
mucho acierto, en 1836 (Edición de 1993, p.180)

"Entre los Hermanos Directores, babía uno que él estimaba mucho y que 
escribió su vida más tarde. El Hno. Doroteo llamó a este Hermano y le 
dijo: "Sígame”. Cuando llegaron a los retretes, el Hno. Doroteo anadió: “El 
R. Padre desea que usted descienda al pozo negro y que retire el ternero 
muerto que fue arrojado allí hace dos dias” El Hno. Director obedeció sin 
replicar. Cuando ya estaba dispuesto a tomar el animal que estaba en 
putrefacción el Hno. Doroteo le gritó: “Ya está bien, el Padre quiere que lo

1 Esta escena me parece más lógica en 1826, pues es el ano en el que el Hno. J. Bautista 
es destinado como director a Neuville-sur-Saône y el P. CHAMPAGNAT hubiera podido poner a 
prueba la virtud de humildad de un director tan joven. Por otra parte este tipo de ordenes que 
se refieren a una concepción arcaica de la obediência me parece más propia de un 
CHAMPAGNAT aún centrado en una espiritualidad muy monástica y sacriíicial.
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deje donde está". Y el buen H. Director salió sin decir nada y fue a lavarse. 
El piadoso fundador encargo a continuación a este mismo Hermano de la 
cocina durante todo el tiempo de vacaciones, no por necesidad, sino para 
ejercitarle en la humildad y en la obediência”.

El T.4 de Orígencs Maristas (p.284) presenta una ficha biográfica 
extremadamente práctica y el libro titulado “Nos Supérieurs” nos ofrece una 
biografia edificante. Pero el trabajo más reciente sobre el H. J. Bautista es 
obra dei H. PAUL SESTER en el N° 1 de Cuadernos Maristas sobre el “Hno. J. 
Bautista FURET, biógrafo de Marcelino CHAMPAGNAT” y me permito hacer 
referencia a ese trabajo, contentándome con anadir algunos rasgos que me 
parecen completar lo que dice el Hno. Paul SESTER.

Insistiría sobre el hecho de que el Hno. J. Bautista fue un enfermo. En 
Bourg-Argental, en 1823, cae enfermo y a la vuelta de una visita que le hacen 
el P. CHAMPAGNAT y el Hno. Estanislao estos se pierden en la nieve dcl Pilat. 
(Annales dc l’Institut, Roma 1993, p.40). En 1842, se ve obligado a descansar 
en Bouillargues donde es a la vez director y cocinero. Los veinte últimos anos 
de su vida, abandona toda visita, todo viaje. Duerme muy poco, en un sillón y 
su alimento es más que frugal:

"Por la manana un poco de chocolate sin pan; durante el día una sopa de 
hierbas sin pan; por la tarde, a las 16, 30 h. algo que quiere ser una comida” 
(Circular dei Hno. Luis Maria)

b) Lo que él ha escrito.

En cuanto a la obra de este gran enfermo, me contentaré con recordar 
los títulos, tratando de situados en el ambiente, que a mi parecer, 
corresponde.

El Hno. J. Bautista es, ciertamente, uno de los principales redactores de 
Ias Regias comunes (1852), de la Guia dei Maestro y de las Regias de Gobierno 
(1854). En 1853, aparece el manual de piedad, conteniendo el método de 
oración, los elementos de la Perfección Cristiana y religiosa, el oficio de la 
Santísima Virgen que, en 1863, se convertirá en el Directorio de la Sólida 
Piedad. La Vida dei P. Champagnat, en 1856, cierra esta primera etapa.

Casi diez anos más tarde, en 1865, vuelve para editar Princípios dc 
Perfección cristiana compuesto por los HH. J.Bautista - Luis Maria, especie 
da catecismo para uso de los novicios. En 1868, aparecen Las Ensenanzas 
Espirituales y las Biografias de algunos Hermanos; al ano siguiente es editado 
el Buen Superior, manual para uso de los Hermanos Directores. Las dos 
últimas obras, menos didácticas, son las Meditaciones sobre la pasión y sobre 
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los nombres de Nuestro Senor, que aparecen en 1870 y las Meditaciones 
sobre el mistério de la Encarnación, sobre las virtudes de Jesucristo y sobre la 
Eucaristia, que aparece en 1875, después de la muerte dei H. J. Bautista.

La cronologia de las ediciones de estas obras permite, a mi modo de ver, 
percibir dos preocupaciones fundamentales y de importância desigual.

En principio, entre 1852 y 1856, hay que crear textos fundamentales 
“masas de granito” como diría Napoleón, que permitan al conjunto 
desarrollarse sobre princípios sólidos. Y la vida dei Fundador corona este 
objetivo primordial. Las demás obras, después de 1860, no hacen sino 
desarrollar y sistematizar lo que ha sido elaborado en los anos 50.

A esta obra editada, hay que anadir las abundantes cartas (cerca de 600) 
y un voluminoso manuscrito sobre la educación estudiado por el H. Paul 
Sester en los Números 1 y 2 de Cuadernos Maristas.

Tengo mis reservas a propósito de la interpretación dei H. Paul Sester 
que estima (N° 1, p. 52) que, sin desinteresarse de la administración, el H. J. 
Bautista “juzgaba más importante... hacer el oficio de director espiritual”.

Creo que de hecho todos los Asistentes debían cumplir esta función 
puesto que la Regia de 1837 (cap. 7 p. 52) obliga a los Hermanos primeros 
directores (probablemente los directores de las casas provinciales) a escribir 
todos los meses al superior; a los Hermanos directores cada dos meses y los 
Hermanos adjuntos cada cuatro. Esta correspondência enorme tiende a crear 
una estruetura demasiado centralizada en el Instituto. Esto no terminará sino 
en 1890, a consecuencia dei decreto Quaemadmodum de la Congregación de 
Obispos y Regulares que prohibió la cuenta de conciencia a los superiores de 
congregaciones no clericales (A. LANFREY Une congrégation enseignante: les 
Frères Maristes de 1850 à 1904, p. 254).

Por tanto, creo que si el H. J. Bautista ha tenido una gran influencia, se 
debe menos a la gran cantidad de correspondência que a su excepcional 
autoridad moral. Y creo que esta autoridad le viene en gran parte al hecho de 
que el H. J. Bautista, oralmente y por escrito, tiene un estilo que va con la 
manera de ser de los Hermanos, Sobre su talento de orador agudo y familiar, 
tenemos el testimonio dei H. Luis Maria:

“Hermanos, cuando yo era nino, me gustaba buscar nidos. Hay que decirlo 
que era mi delicia “buscar nidos". Veis, Hermanos, cuando era nino, tenía 
una pasión por los nidos, por lo cual mi madre y mis pantalones han sufrido 
las consecuencias más de una vez. (Se anade entre paréntesis: risas.) Ho 
estaba contento sino cuando tenía un centenar de nidos o más. Era 
necesario que supiera que tenía un centenar de nidos. Así cuando llegaba a 
casa, mi pobre madre disgustada y gritando exclamaba: ;Ay! jmiradle, otra 
vez colgado de los árboles! (risas) con los pantalones destrozados... (risas).
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c) Cómo Io ha escrito

Su literatura me parece tener las mismas características; sobre todo si se 
la compara con la dei H. Luis Maria2. Es interesante constatar que el H. J. 
Bautista no se ha contentado con divulgar las ensenanzas dei Fundador, se ha 
aplicado a divulgar también las dei H. Luis Maria.

2 A. Lanfrey obra citada p. 36-42
3 El capítulo XXVIII de las Ensenanzas Espirituales sobre las pequenas virtudes es 

también la utilización de un texto escrito igualmente por el H. Luis Maria y tratado de la 
manera ya vista anteriormente, (cf. LANFREY, obra citada p. 39)

4 El capítulo V de las Ensenanzas Espirituales sobre los “Hermanos que no le gustaban 
al P. Champagnat” es también una repetición dei capítulo X de la Vida dei P. Fundador (2“ 
parte)

5 Circulares T 4,p. 262

Este, el 19 de marzo de 1862, había hecho una larga circular de 39 
páginas sobre la caridad. Como buen teólogo, ha basado su argumentación en 
primer lugar en la Escritura luego en la tradición de la Iglesia. Sólo después 
pasa a la práctica, con las ocho pequenas virtudes.

En las Ensenanzas Espirituales, cap. XXIV, el HJ. Bautista reduce todo 
esto al mínimo. Mientras que el H. Luis Maria desarrolla en dos páginas la 
idea que Cristo ha dado ejemplo de caridad, el H. J. Bautista reduce todo a 
tres líneas: “Nos ha ensenado la práctica de esta virtud no sólo con sus 
palabras sino sobre todo y mucho más con sus ejemplos; su vida, en efecto, no 
ha sido otra cosa que un continuo acto de caridad por los hombres,”

Y todo por el estilo: lo que uno ha dicho en nueve páginas con el 
cuidado de una progresión y de una demostración, el segundo lo ha 
encerrado en menos de una página y la resume en siete fórmulas escuetas, 
después pasa a la práctica: “Qué es amar al prójimo? Y el H. J. Bautista nos 
da 11 respuestas todas construídas sobre el mismo modelo: una afirmación 
ilustrada por una palabra evangélica, un ejemplo o una sentencia de un santo 
y una comparación. Y el capítulo termina de manera imprevista sin 
conclusión.5

Resumiendo, la literatura dei H. J. Bautista corresponde muy bien al 
elogio ambiguo que le dedica el H. Luis Maria: son obras “prácticas sin dejar 
nada o casi nada a la imaginación, sin absolutamente ningún virtuosismo 
intelectual”; son “obras llenas de buen sentido y de razón.”4

Es en síntesis una literatura propia de catequista con sus cualidades y 
defectos. Su interés no ha sido nunca demostrar sino sólo ilustrar. Se parte de 
un postulado dei que se detallan con cuidado distintos aspectos para pasar a 
ilustrar las citaciones, los relatos, las anécdotas.5 Esta literatura tiene la 
ventaja de ofrecer en un lenguaje sencillo y claro un saber relativamente 
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amplio y facilmente memorizable. Pero es una literatura de manual que no 
puede satisfacer espíritus más exigentes.

La cuestión es saber si el H. J. Bautista ha procedido de esta manera 
conscientemente por deseo de adaptarse a su público y proporcionarle al 
mismo tiempo ejemplos metodológicos, o si él mismo era incapaz de construir 
argumentos tan desarrollados como el H. Luis Maria. Tiendo a pensar que el 
H. J. Bautista ha sido ante todo un compilador consciente, suficientemente 
inteligente para practicar con êxito una literatura de divulgación dejando a 
otros - por incapacidad quizá pero también por el cuidado de permanecer en 
su puesto - la preocupación propia dei teórico. Pero por supuesto que seria 
necesario realizar un estúdio profundo de la literatura dei H. J. Bautista para 
dar una respuesta más segura a esta cuestión. En espera, considero por 
supuesto válido, para el conjunto de los escritos dei H.J.Bautista, el juicio dei 
H.P. Sester sobre su última obra, su tratado de la educación: “El texto está 
compuesto de citas sacadas de los Padres de la Iglesia, no dejando sino un 
espacio muy limitado a las ideas personales dei autor.” (Cuadernos Maristas 
N°2,p. 34)L

d) cQué personaje está detrás de los textos?

Paradójicamente, esta aparente ausência de afirmación de si mismo se 
convierte en algo incômodo para la crítica de tal literatura pues el autor es de 
alguna manera demasiado llano y no nos permite percibir adecuadamente el 
lado existencial e individual de tal obra. Los textos dei H. J. Bautista puesto 
que parecen la emanación pura de una devoción colectiva hacia un fundador 
y el recuerdo permanente de un origen santo con tendencia a convertirse en 
textos míticos, mientras que las circulares de los superiores, mucho más 
moderadas, mejor encarnadas en su tiempo, han sido desposeídas de su valor 
autentico. En resumen, al erigir la estatua dei fundador y al fijar la historia de 
los orígenes, el H.J.Bautista involuntariamente se ha momificado él mismo. Y 
es importante hoy, para interpretarlc correctamente, resistir a la tentación de 
considerarlo como un oráculo, siempre tratando de hacerle justicia7.

6 El H. Luis Maria recuerda que el 11. J. Bautista ha pasado 30 anos recogiendo los 
“santos pensamientos, las admirables sentencias y sólidas máximas que nos ha dejado”.

7 Por ejemplo, me parece evidente que una parte de la obra que se le atribuye no es 
totalmente de él. Por Ejemplo el capítulo XXXIII de las Ensenanzas Espirituales “la unión 
hace la fuerza” hace un elogio de los “tres uno” que no puede ser obra dei H. J. Bautista: 
ccómo podría hacer elogio de sí mismo?

44



ENSAYO DE INTRODUCCION CRITICA A LA VIDA DEL P. CHAMPAGNAT

2 .- LAS ETAPAS DE LA REDACCION DE LA VIDA

Después de esta esbozo un tanto general de la obra dei H. J. Bautista 
importa mucho volver al objetivo central de nuestro propósito: <Cómo ha 
sido redactada la Vida dei P. Champagnat?

Una repuesta muy precisa ha sido dada.ya por los PP. Coste y Lessard 
(O.M. Extraits concernant les Frères Maristes pp 424-428) En su introducción 
a los “relatos recogidos en los Hermanos Maristas” nos recuerdan que los 
primeros datos sobre los Hermanos vienen dei P. BOURDIN que ha pasado en el 
Hermitage desde 1828 hasta noviembre de 1831. Hay que esperar a 1837 para 
que el P CHAMPAGNAT invite al H. J. Bautista a tomar nota para la edifícación 
de los Hermanos dei futuro. Pero será necesaria una intervención dei P. 
MAITREPIERRE, 18 meses después de la muerte dei P. CHAMPAGNAT para que el 
H. J. Bautista se ponga a trabajar.8 Recoge las notas enviadas por los Hermanos 
(Prólogo de la Vida, edición de 1989, p XII) completada por preguntas orales. 
Una sólo de estas notas ha permanecido: la dei H. Lorenzo (doc 167 (756)). 
Recibe al mismo tiempo testimonios de eclesiásticos y de seglares piadosos. 
Anade a todo esto los escritos dei P. CHAMPAGNAT y sus propios recuerdos.

8 El H. J. Bautista, cuando relata el origen de su trabajo (Biografias, 1868, p. XXI) 
pretende haber cumplido una misión confiada por el P. CHAMPAGNAT pero afirma en la 
página precedente que no había tomado esta orden en serio. De hecho, fue la influencia de los 
Padres Maristas quien le estimulo en su trabajo así como el hecho mismo que el H. Francisco 
estaba demasiado ocupado y sufría de dolores de cabeza intermitentes. Por tanto, no es 
necesario, creo, sobreestimar demasiado la escena de Navidad de 1837 en la que el P. 
CHAMPAGNAT invita al H. J. Bautista a escribir la crônica de los orígenes.

El P. Mayet nos ha proporcionado información sobre la secuencia de los 
trabajos. En 1842 dice: “Su historia se debe encontrar en las memórias que 
están haciendo los Hermanos a partir dei consejo dei P. MAITREP1ER- 
RE (O.M.E. (537) b p. 367). En 1844, senala que “los Hermanos Maristas 
están escribiendo su vida” (doc 159 (611)). En 1847, efectúa un viaje al 
Hermitage (19-25 marzo) en el que dice: “la lectura de la vida dei P. 
CHAMPAGNAT me ha parecido la vida de un Padre dei desierto”...

Y cn 1845 (doc 159 (611)) anade “los Hermanos Maristas dei Hermitage 
están en posesión de memórias conteniendo los textos admirables de M. 
Champagnat”.

Al fin en un texto que parece fechado en 1853-54 dice:

“Los Hermanos Maristas... tienen entre sus manos un material magnífico 
sobre la vida de este hombre admirable y se proponen, después de haberlo 
dispuesto todo convenientemente, publicarlo con cierta amplitud. Los
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Hermanos nos prestaron durante algunos dias los voluminosos cuadernos 
que contienen esos edificantes detalles

De estas observaciones, los PP. Coste y Lessard sacan conclusiones muy 
interesantes: “El material reunido debía ser ya bastante considerable puesto 
que llena voluminosos cuadernos. Por otra parte, parece claro que no se trata 
de una simple recopilación de notas. Debía tener ya algo redactado, 
susceptible de ser leído y que constituía lo esencial de una vida dei P. 
Cl-IAMPAGNAT”. Pero el trabajo no estaba terminado puesto que el P Mayet 
precisa que aún debe disponerlo convenientemente. Anima, por otra parte, al 
H. J. Bautista a seguir su obra, quien así lo hace puesto que el 1852 aún se le 
ve recogiendo datos.10

9 No hay duda, dice el redactor de esta nota, que este último detalle se refiera a la 
estancia dei P. Mayet en el Hermitage en 1847...

10 O.M.E. envia al documento 757, 54 y a una nota respecto a este tema, pero ese N" no 
es mencionado. Supongo que hay un error de referencia

11 Una crítica minuciosa de la Vida podría quizá manifestamos diversos niveles de 
redacción y quizá diversos autores. Habría que comparar la vida con el resto de su literatura

Así pues, “si bien, el P. Mayet habla de ello con frecuencia como de una 
obra colectiva, es claro que un hombre tiene la responsabilidad”.

Finalmente, en 1854, confeccionando la lista de las obras editadas por los 
Maristas, el P. MAYET menciona: “La Vida dei P. CHAMPAGNAT por los 
Hermanos Maristas, manuscrito.”

Por consiguiente la obra aparecida en 1856 es el fruto de un largo trabajo 
cuya redacción ha podido ser muy compleja puesto que se han tenido que 
combinar los testimonios con las redacciones sucesivas. El H. J. Bautista es el 
autor de esta obra, lo que no significa que sea el único redactor.11

3 .- EL CONTEXTO HISTORICO DE LA REDACCIÓN

Después de haber situado al autor y las etapas de la redacción de la obra 
que nos interesa, conviene ahora precisar el contexto histórico en el cual el H. 
J. Bautista ha escrito. La empresa es delicada y no puede ser sino provisional 
pues los trabajos de síntesis de este periodo no son aún suficientes. La tesis 
dei H. Zind sobre las Congregaciones de Hermanos llega sólo hasta 1830.

Por mi parte, yo he estudiado el Instituto de 1850 a 1904. Ahora bien, la 
redacción de la Vida dei P. CHAMPAGNAT cubre los anos 1841 a 1856. Por 
tanto con prudência trataré de evocar este periodo basándome fundamcntal- 
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mente en la tesis de historia que tuve que defender en 1979: Une 
congrégation enseignante: les Frères Maristes de 1850 à 1904. “

a) Francia a ritmo acelerado.

Hay que pensar que entre 1840 y 1856, Francia es un país que 
evoluciona rápidamente en todos los niveles. Por ejemplo en el plano político, 
pasamos de la Monarquia de julio a la 2a República (1848-1851), al principio 
democrática y luego conservadora. Con el golpe de estado dei 2 de diciembre 
de 1851, entramos en un régimen de autoritarismo: el Segundo Império. Así, 
en quince anos los Hermanos conocieron tres regímenes diferentes, una 
revolución, un golpe de estado, sin contar los violentos câmbios sociales (las 
jornadas de junio dei 48) suscitados por la clase obrera. Viven pues en la 
obsesión de un cambio dei orden político y social y su espíritu contra- 
revolucionario, a medida que el siglo avanza, tiene la tendencia a endurecerse.

En el plan econômico, la Revolución Industrial, sobre todo a partir de la 
segunda mitad dei siglo, cambia cada vez más rápidamente las actividades 
tradicionales, modifica profundamente la manera de vivir y suscita el êxodo 
rural, sed de instrucción e indiferencia religiosa.

Estos progresos materiales contribuycn a reforzar el centralismo dei 
Estado que trata de controlar cada vez más las poblaciones. En el terreno de 
la ensenanza primaria, el poder local pierde poco a poco su poder de 
nombramiento y de inspección de los maestros en provecho de los rectores, 
de los prefectos y de los inspectores. El H. J. Bautista escribe la Vida en un 
mundo profundamente én movimiento pero trata de mantener cueste lo que 
cueste un ideal de estabilidad.

b) Una crisis de crecimiento de la Congregación.

Ahora bien, la Congregación está en un momento en que el desarrollo es 
extraordinário. No seria exagerado decir que sufre una violenta crisis de 
crecimiento. Así pues a la muerte dei fundador había 280 Hermanos; en 1851 
hay 826 Hermanos, novicios y postulantes y 1665 en 1857. En cuanto a las 
escuelas, su número crece en proporción semejante, pues la ley Guizot de 
1833 ha obligado a cada município a mantener una escuela de ninos y la ley 
Falloux en 1850, al sustituir el brevet por un certificado de capacitación, 
favorece a las escuelas de las Congregaciones. De esta manera había en 1848 
140 escuelas, 288 en 1855 y 379 en 1859. Por tanto, en menos de 20 anos, el 
número de Hermanos y aspirantes maristas se ha multiplicado casi por 5 y el 
de las escuelas por 3. Solicitudes de apertura por todas partes, los Superiores, 
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para responder a la demanda, han tenido que efectuar un gran esfuerzo de 
reclutamiento.

El H.Avit ha tratado verias veces de hacer estadística de este periodo12.

12 En el T.l el 11. Avit da cifras inferiores.
13 Tiene lugar la fusión con los HH. de St-Paul y con los IIH.de Viviers
14 A. LANFREY, obra citada pp 123-124

HH.
Recibidos.

Muertos. Salidas. Quedan- 
1840

Fuentes

1817-1840 440 49 106 280 AA. T.2 
p. 232>2

1840-1851 917 13 111 345 826 AA. T.2 
p. 114-115

1851-1857 1051 74 394 1408 AA. T.2 
p. 370

Constata que de 1851 a 1857, habían salido 66 Hermanos por ano 
mientras que de 1840 a 1851 habían salido 35. Pero la proporción de salidas 
era semejante en los dos casos (alrededor de 36%). Por el contrario, el 
contraste es muy grande en relación con el periodo dei fundador en el que la 
proporción de salidas no cs más que de un cuarto.

“No habría por qué extraharse dcl mayor número de salidas - declara el H. 
Avit - (A.A. T.2 p. 370) teniendo presente que las numerosas fundaciones no 
facilitaban el tiempo suficiente de formación de los novicios”. Y esta frase resume 
el problema: nos preocupa esta hemorragia al mismo tiempo que conocemos la 
causa, sin saber exactamente cómo remediaria. Se comprende por qué en la Vida 
dei P. CHAMPAGNAT el H. J. Bautista insiste tanto sobre la fidelidad a la vocación 
y se deshace en imprecaciones contra los que la abandonan.

Pero esta avalancha de jóvenes es difícil de gestionar, no sólo en los 
noviciados, sino incluso en las escuelas donde los Hermanos ancianos y los 
profesos están absorbidos por los Hermanos jóvenes y por los novicios. 
Frecuentemente estos jóvenes mal formados causan más problemas de lo que 
realmente ayudan y hacen tonterías que ponen en ridículo a los Hermanos. 
Pero al mismo tiempo, estos jóvenes están más instruídos que los mayores, 
poseedores dei brevet se ven directores de escuela mientras que el Hermano 
anciano debe contentarse con la clase de los pequenos o verse relegado a la 
cocina. Hay por tanto un conflicto generacional, los ancianos sirven de 
hombres de confianza de los superiores para vigilar a los jóvenes más 
competentes que ellos.14

IIH.de
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Y los Superiores se ven obligados a favorecer la competência pues nunca 
son bastantes los Hermanos titulados para llevar adelante las escuelas. En 1842, 
el H. Francisco (Circulares, T2 p. 62) recuerda que los conocimientos de los 
Hermanos se deben limitar “a una escritura modelo, un conocimiento pro
fundo y práctico dcl catecismo, una buena lectura, un poco de gramática y de 
aritmética... Por encima dc esto, no debemos estudiar sino para acomodamos a 
las exigências de lugar y tiempo”. En los anos 1850, los superiores han 
cambiado notablemante: aceptan que los estúdios profanos esten al mismo nivel 
que los estúdios de la religión (Cfr.Circulaircs T2 p. 171, 189...).

Pero esta profesionalización de la vocación de ensenante hace que 
muchos Hermanos, sobre todo los directores, traten de hacer una carrera 
idêntica a la de los maestros seglares. Otros, religiosamente más motivados, 
consideran que el Hermano es un clérigo incompleto y por tanto aspiran al 
sacerdócio. A menos que elijan hacerse monjes. En resumen, muchos 
Hermanos en los anos 50, buscan una promoción social o un compromiso 
religioso más radical, totalmente comprcnsible en una sociedad en constante 
mutación. Y una de las preocupaciones dei HJ. Bautista será de persuadirles 
que no tienen el derecho a abandonar su humilde y santo estado.

Pero también se multiplican, a causa de este reclutamiento nada 
selectivo, lo que el H. Avit llamará “los contravalores” y que las Ensenanzas 
Espirituales en el capítulo V llaman “los Hermanos que no eran dcl agrado 
dei P. Cl IAMPAGNAT”.

c) Centralización de poder

Justamente, porque la cohesión dei Instituto parecia muy frágil, el poder, 
centralizado desde los orígencs en manos dei P. CHAMPAGNAT,tiende a 
radicalizarse más aún. Desde 1841, el Sr. MAZELIER, superior dc los Herma
nos de St-Paul ha preguntado sobre la dcscentralización dei poder 15 a lo que 
el H. Francisco y sus dos Asistentes respondem

15 A. LANFREY, obra citada pp 141-148

“Nos parece que el interés de una congregación unida pide que el Superior 
general (P. COLIN) y el H. Director general (el H. Francisco) puedan 
disponer de sujetos de todas las províncias salvo la ohligación de hacer en 
cada diócesis escuelas a prorrateo de los sujetos que entran en la Sociedad."

Y sin haber solucionado este problema de fondo se realiza la unión de 
los Hermanos de St-Paul con los dei Hermitage: habrá ciertamente un 
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Director provincial pero los poderes dei Superior General y dei Director 
general permanecen íntegros. De hecho St-Paul no tendrá ninguna auto
nomia, puesto que el H. Director provincial vendrá dei Hermitage.

Así mismo, en el capítulo de 1852, el Sr. MAZELIER vuelve a hacer la 
petición “que cada província dei Instituto sea dirigida y gobernada por un 
provincial residente en su respectiva província” 16. Pero el capítulo rechaza ese 
punto de vista y las Constituciones de 1852 son claramente centralizadoras.

16 Abbé PONTY, Vie de F. François, pp 95-96
17 Circulares T2 pp. 114-115
18 A.A. Ano 1852
19 Ver en el registro dei proyecto de Constituciones 1 p. 99, la versión dei H.Luis Maria 

sobre este tema.

Por otra parte, la composición dei capítulo no pedia comprender los 
puntos de vista dei Sr. MAZELIER puesto que estaba compuesto 
exclusivamente por Hermanos Directores y ancianos, y el Hermitage había 
elegido 18 capitulares mientras que St-Paul y Viviers tenían 5 cada una y la 
província dei Norte solamente 2 l7. Por otra parte, el espíritu de los 
capitulares era, dice el H. Avit, muy poco partidário dei debate: “votaban 
según sus luces y su conciencia pero no se atrevían a tomar la palabra ni 
siquiera para defender las decisiones que querían sacar adelante.” *8. A pesar 
de ello una docena de Hermanos pidieron la descentralización dcl gobierno, 
lo que deja entrever que había províncias periféricas con 12 representantes 
contra el Hermitage y sus 18 capitulares. Además, durante el capítulo se 
desarrolló una intriga a propósito de los sufrágios por los difuntos, “los 7 ó 8 
Hermanos que tomaban ordinariamente la palabra pedían que los profesos 
fueran mejor tratados” l9. El cabecilla de la intriga fue privado de voz activa o 
pasiva y dei derecho a los sufrágios por los difuntos.

Se puede imaginar, detrás de estos incidentes, a los superiores 
(particularmentc al H.Luis Maria) crispados a causa de una unidad que no 
concebían sino en el sentido dei asentimiento pleno a una autoridad a la vez 
paternal y firme, tal como el H. J. Bautista nos la presenta.

Pero había otro problema que comprometia la cohesión dei Instituto: los 
profesos. Por la estadística sacada de las cuentas dei H. Avit se pueden 
considerar que dos tomas de hábito dan, por término medio, siete anos más 
tarde, una profesión. Lo que significa que la mitad de los novicios se van en 
un plazo relativamente corto.

El cuadro me parece significativo a este respecto.
En este periodo de 13 anos, el total de profesiones con relación a las 

tomas de hábito es de 54 %.
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Anos 
Tomas 
Profes

1841
54
18

1842
58
36

1843
77
32

1844
99
49

1845
130
47

1846
173
62

1847
70
58

Anos 1848 1849 1850 1851 1852 1853 Total
Tomas 51 78 92 117 170 207 1276
Profes 8 32 51 65 87 145 690

Observamos que el descenso de las tomas de hábito en 1847-48 debido a 
la crisis econômica y a los hechos políticos repercuten en 1855-56.

Esos totales de profesiones no son todos maios si se considera que los 
postulantes y novicios, superficialmente formados en el noviciado son a 
continuación selecionados por la vida (el H.Avit habla de “ruisenores”para 
designar los incapaces) o bien eligen marcharsc.

Pero los superiores se dan cuenta de que los profesos, sobre los que 
deberían contar, no son tampoco tan sólidos como podría esperarse. Los 
Anales dei H. Avit mencionan frecuentemente este fenômeno.

Este cuadro da una idea de los profesos salidos en el Instituto.

Anos 1846 1851 1853 1854 1856
Profesiones 25 49 62 58 32
Salidas 8 4 6 6 5

Estas cifras, que llegan al 10 % de una promoción, promueven una 
situación muy grave pues se trata de los responsables dei Instituto: son 
directores, visitadores...

Por esta razón, creo, se ha establecido en 1855, el voto de estabilidad, 
pronunciado este mismo ano por veinte Hermanos, que se comprometen “a 
mantener la finalidad, el espíritu y las Constituciones dei Instituto...” “a 
perpetuar el dicho Instituto y a no salir aún en el caso que llegara a faltarles 
hasta los más necesario” Y, esta admisión estando reservada a los superiores, 
constituyc una verdadera aristocracia de la congregación de la que saldrán los 
responsables y por ello los capitulares.

d) Una fase de organización indispensable

Pero hay otra causa de tensión en la congregación: la necesidad de una 
organización administrativa correspondiente a la expansión. Esto significa la 
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compra de la propiedad de Saint-Genis-Laval en 1853, la construcción de la 
nueva casa madre de 1854 a 1858, a costos muy elevados La contrapartida de 
esta elección es la tensión entre la inspiración divina simbolizada por el 
Hermitage y la acción en el mundo manifestada por la implantación de St- 
Genis-Laval. Es también el desacuerdo profundo entre el EI. Francisco y el 
H.Luis Maria que el mito de los “tres uno”, referido en el libro de 
Ensenanzas Espirituales en el Capítulo XXXIII, trata de ocultar.

Una consecuencia grave de esta política de expansión atrevida es el 
problema financiero: la compra de la finca de St-Genis pone la economia al 
limite.20 En esa circular dei 24 de febrero de 1854, el H. Francisco hace una 
Ilamada a las economias de los Hermanos así como a sus bienes patrimoniales 
(sin gran êxito por otra parte) y como esto no es suficiente, en 1856, el 
Instituto pide un empréstito de 100.000 F. Es el comienzo de una gestión 
financiera arriesgada que durará todo el generalato dei H. Luis Maria. Es de 
todas formas significativo que los superiores hayan aceptado publicar la Vida 
dei P. CHAMPAGNAT el ano mismo de las grandes deudas financieras.

20 F. Avit, Annales de 1’Institut, 3, p.29
21 Archivos de los Hermanos Maristas. Registro de las Constituciones, 1

e) Obtener la aprobación de Roma

Anadamos para terminar que durante todo este periodo de elaboración 
de la vida dei P. CHAMPAGNAT se plantea el problema de la aprobación 
romana dei Instituto puesto que desde 1836 sólo los Padres Maristas son 
reconocidos por Roma. En 1852, el P. Colin expresa, en la apertura dei 
Capítulo, su convicción de que los Hermanos deben gobernarse por ellos 
mismos. Y en la 3a sesión dei capítulo en 1854, los Hermanos confirman esta 
opinión decidiendo que de ahora en adelante el H. Francisco tomará el título 
de Superior General. Por tanto, será preciso emprender las gestiones en 
Roma. Como estas comienzan en 1857, no creo necesario hablar de ellas pero 
hay que considerar que esta cuestión de la separación con los Padres Maristas, 
y la aprobación romana, van a permanecer subyacentes durante todo este 
periodo. Entre los Padres Maristas y en Arzobispado se duda de la capacidad 
de los Hermanos para gobernarse por sí mismos. El Cardinal de Bonald, 
arzobispo de Lyon es muy claro al respecto:

“...los Superiores de esta congregación, siendo simplemente Hermanos no 
tienen ni la suficiente instrucción ni bastante autoridad para dirigir a los 
novicios... y mantener a todos en la obediência y la sumisión.”21
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Y él propugnaba que los Hermanos Maristas fueran puestos bajo la 
dependencia de los Padres Maristas entre los cuales, un cierto número parecia 
maniobrar para mantener la dependencia de los Hermanos.22

22 No hablaré de las gestiones para la obtención de la Aprobación legal dei Instituto 
obtenida en 1851. Esto ha sido tratado ya por el H. Gabriel Michel.

f) Un espíritu de conquista

Sin embargo,estos problemas no nos deben hacer perder de vista cuales 
son las razones dei extraordinário dinamismo alimentado por la convicción de 
que la escuela es el lugar privilegiado para la regeneración de la sociedad y los 
Hermanos no titubean en instalarse en verdaderas escuelas de misión como 
en la Seyne (Biografias, 1868 p. 329) donde el H. Urbano se debe ocupar de 
unos ninos de “ignorância extremada” que, la primera vez que se trata de 
hacer la oración, se ponen a reír estrepitosamente. Es una de las razones por 
las cuales los Hermanos no tendrán ningún escrúpulo, después de 1848, en 
suplantar a los maestros seglares, con frecuencia buenos cristianos, pero 
considerados por ellos como cómplices de una sociedad corrompida.

Por tanto, para comprender bien la Vida escrita por el H. Juan 
Bautista hay que situaria en el proceso normal de constitución de las 
ordenes y congregaciones religiosas y de las que Raymond HOSTIE (Vie et 
mort des ordres religieux) ha hecho un desglose, a mi modo de ver, muy 
oportuno.

Después de una primera fase en que se se forma un grupo de 
indivíduos exaltados, a la vez atrayentes y sospechosos (que podría ser la 
época dei seminário y de La Valia), se pasa a la metamorfosis dei grupo, 
época de conflictos en la que un miembro dei grupo emerge como jefe 
(1824-1826: tiempo de eliminación de Courveille y de reconocimiento dei 
P. CHAMPAGNAT). Después el grupo se organiza en torno a un jefe, con un 
nombre, una acción común y comienza un crecimiento numérico en el que 
el contacto interpersonal, fácil al principio, ya no es suficiente. Es, según 
mi modo de ver las cosas, la fase de 1826 a 1840. Inmediatamente se 
impone la fase de la organización durante la cual se edita una regia 
estableciendo el espíritu y la letra de la nueva orden religiosa. Y, en esta 
fase se sitúa la Vida dei P CHAMPAGNAT, que, con las Regias Comunes de 
(1852), la Guia dei Maestro (1853) las Constituciones (1854) termina la 
fase de organización.
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g) Un riesgo de sacralización de los orígenes

Pero se da por sabido que si la congregación gana en claridad y unidad 
en la acción corre el riesgo de perder en inspiración puesto que ahora es 
mantenida por un texto casi sagrado dei que puede estar tentada de aplicar la 
letra más que el espíritu. Me parece por otra parte que el H. J. Bautista era 
consciente de ello cuando decía (Vida 1989 p XIII)

“Al escribir esta historia, podemos decir que contamos lo que hemos visto, 
lo que hemos comprendido, y lo que se nos ha permitido considerar y 
estudiar durante largos anos."

^No encontramos en estas palabras, la conclusión dei evangelio de Juan: 
“Es este discípulo que testimonia estos hechos quien los ha escrito y sabemos 
que su testimonio es verídico.” ?

Por ello es fundamental recordar, como he pretendido hacerlo 
brevemente, que lejos de ser una palabra original, los textos fundamentales 
dei Instituto son más bien escritos de circunstancia, responden a la necesidad 
precisa de un cuerpo en vias de organización enfrentado a un mundo 
inestable y agresivo. Los escritos dei HJ.Bautista - y en particular la Vida dei 
P. CHAMPAGNAT - deben ser considerados como una ensenanza que responde 
a las necesidades de unos tiempos que ya no son los nuestros pero que 
tampoco son los dc los orígenes.

Creo que hoy comprendemos muy bien todo esto pues la Historia, desde 
finales dei siglo XIX ha sabido poner a punto un método histórico riguroso, 
destacándola de la literatura, de la hagiografía, de la moral, y erigiéndola 
como ciência humana con todas las consecuencias. Más tarde, la exégesis, 
estableciendo el concepto de gênero literário, ha sabido desprcnderse de la 
letra dei texto sagrado para comprender el sentido profundo que los autores 
habían querido dar.

4.- DIFICULTADES DE UNA INTERPRETACION DE LA VIDA.

También es verdad que la Vida dei P. CHAMPAGNAT ha recibido, quizá 
demasiado pronto a mi modo de ver, críticas discretas de las cuales creo 
conveniente dar algunos ideas generales, al mismo ticmpo que han surgido 
defensores decididos.

Para mi demostración me serviré sobre todo dei volumen de “ Témoi- 
gnages sur Marcellin Champagnat, enquête diocésaine “, transcrito y presen- 
tado en Roma en 1991 por el H. Agustín Carazo.
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a) El proceso de beatificación

Es necesario recordar en principio que esos testimonios han sido 
recogidos en el momento dei proceso de beatificación dei P. Champagnat en 
1888-91. Aún en aquel momento, la introducción de la causa anunciada por el 
H. Teófano en una circular el 2 de febrero de 1886, se inserta en una situación 
de crisis interna y externa de las que yo no puedo evocar sino las grandes líneas.

Primeramente, la crisis externa: es el momento de laicización de las 
escuelas y la obligación para todo maestro de poseer el brevet de capacidad, a 
partir de 1881. La ley Goblet de 1886 prohibe la ensenanza pública a las 
congregaciones. La crisis interna viene por el hecho de que desde de 1863 los 
superiores han ocultado a los Hermanos las Constituciones que Roma queria 
imponer y que en el capítulo de 1883 ha sido necesario revelar parcialmente 
su existência. En fin a partir de esa misma fecha los asistentes comienzan una 
operación de rejuvenecimiento de los cuadros directivos removiendo a los 
Hermanos ancianos, “les oncles” de los puestos importantes en los que se 
creían instalados de por vida.23

23 A. Lanfrey, obra citada pp 237-280

Pienso que la introducción de la causa dei P. CHAMPAGNAT tiene por 
función, especialmente, restablecer una homogeneidad seriamente compro
metida. Pero< en qué medida, dirán algunos, la Vida dei P. CHAMPAGNAT está 
en litigio?

b) Los “artículos” sacados de la Vida.

Se trata de que el interrogatório de los testimonios en el momento dei 
proceso de beatificación se efectúa a partir de los artículos (376 en total) que 
constituían una “biografia canônica” dei candidato a la santidad. (Ver 
Tcmoignages... obra citada p. 41-44 al fin dei volumen).

Así pues, el artículo 9:

“Se le preguntará al testigo si sabe o si ha escuchado el ano dei nacimiento 
dei siervo de Dios, el mes, el lugar y quiénes han sido sus padres. Será 
interrogado también sobre el nomhre y el apellido de estos, sobre su país, su 
profesión, su honestidad de costumhres y sobre otros detalles que les 
conciernen. ”

Ahora bien, según el H. Agustín Carazo (p.42),
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“la mayor parte... tiene por autores a los Hermanos, por ejemplo miembros 
dei Consejo General... El P. NlCOLET (postulador de la causa) simplemente 
habría revisado el conjunto.”
Y “el autor ha tomado casi todo el material de la Vida de M.J.B 
Champagnat, escrita por H.].Bautista... El autor se contenta con tomar de 
esta obra los pasajes que le interesan.”

Hc ahí un hermoso ejemplo de utilización un poco sacralizada de la 
biografia dei P. CHAMPAGNAT. Pero todo esto crea una dificultad: si los 
testimonios no concuerdan con la Vida, todo está perdido.

c) Disonancias.

Las más graves vienen dei sacerdote Sr. Bedoin. Su texto de cinco 
páginas parece que ha llegado a los archivos de la casa madre en 1916, pero 
su existência era conocida por los Hermanos desde 1890, puesto que la carta 
adjunta a dicho documento menciona una correspondência dei R.H. Teófano 
referente al tema y que el H. Marie-Lin hace claramente alusión al mismo en 
cl momento dei proceso de beatificación (ver a continuación).

El Sr. Bedoin comenta las afirmaciones dei II. J. Bautista que le parecen 
falsas o discutibles. Por ejemplo, veamos cómo reacciona a la afirmación de la 
biografia concerniente a la llama que salía dei pecho de Marcelino en la cuna:

“De este hecho, si bien cs verdad que la madre fue testigo, habla mucho 
más de ilusión que de prodígio y se parece demasiado a un cuanto de hadas 
o de comadres.”

A lo largo de sus memórias, Etienne Bedoin corrige la visión demasiado 
negra que da el H. J. Bautista de los habitantes de La Valia: no, ellos no eran 
ni miserables, ni ignorantes, ni viciosos. Defiende decididamente al clero 
puesto en tela de juicio por el H. J. Bautista e incluso él se rebela cuando éste 
relata que un eclesiástico había querido montar una intriga contra el párroco 
de La Valia:

“Este sacerdote digno de veneración por sus anos, está rodeado de respeto y 
de consideración y puede dar pruebas evidentes, de tan injusta calumnia.”

Pero la más interesante, es que él recuerda que la santidad dei P. 
CHAMPAGNAT no es tan original como la pinta, puesto que “pertenecía a la 
banda alegre” en el seminário de Verrières.
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En fin el Sr. Bedoin no tiene pelos en la lengua para acusar al H. J. 
Bautista de ser un “historiador sospechoso” y a los Hermanos Maristas de ser 
extravagantes, pretenciosos:

"No se crea que los Hermanos maristas son los únicos capaces de disipar 
todo tipo de ignorância y de llevar por todas parte la antorcha de la 
ciência."

Las otras disonancias son más discretas. El H.Avit (Témoignages... p. 52) 
dice sencillamente: “He leído la Vida dcl P. CHAMPAGNAT escrita por el H. J. 
Bautista” sin aprobar ni desaprobar nada. El se limita a continuación a 
mostrar que la mayor parte de los artículos no contienen “nada falso” o son la 
“verdad exacta”. Por el contrario, en dos puntos corrige al H. J. Bautista 
mostrando que J-B CHAMPAGNAT, el padre de Marcelino, estaba 
comprometido con la Revolución. Sobre todo no está de acuerdo con el 
artículo 254 en el que se narra el Acordaos en la nieve y dice que al día 
siguiente

“se dirigieron hacia Tarentaise para la misa y, a cierta distancia, se 
volvieron para ver otra vez la casa que les había salvado. Y ya no vieron 
nada; y el párroco de Tarentaise a quien hahlaron de esta casa, les dijo que 
no había ninguna casa en el lugar senalado. "(Témoignages... 2“ parte, p. 
105)

El H. Avit, habiendo hecho una investigación, afirma que la casa existe 
ciertamente. (Témoignages... p. 54)

El H. Marie-Jubin, (Témoignages... p. 26,) parece hacer alusión al 
documento dei Sr. Bedoin senalado anteriormente:

"en una nota que he tenido que trascribir, nota que criticaha la redacciân de 
la Vida dei Padre, había esta alusión referente al momento dei seminário 
menor que decía, que, el P. Champagnat había formado parte de la “banda 
alegre”

El H. Marie-Jubin pretendia arreglar este testimonio desfavorable 
tratando de explicar “que siendo de un carácter alegre, el P. Champagnat 
queria atraer a los demás al bien”. Pero esto es poco convincente.

24 Es significativo que este documento no haya sido considerado entre los documentos 
dcl proccso de beatifícación. Su existência podría esclarecer parcialmente las reacciones 
cxccsivas de los partidários de la Vida que serialo a continuación.
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En fin a propósito de Ia liama que revoloteaba en torno a la cabeza de 
Marcelino en la cuna, el H. Amphien trae el testimonio de Felipe Arnaud, 
sobrino dcl Padre (Témoignages p. 77): “He sido yo quien ha hablado de esta 
liama al H. J. Bautista, pero él lo ha arrcglado.” Y, anade cl Hermano: 
“temiendo que destruyera este hecho, que yo consideraba importante, corte la 
conversación.”...

Estas pequenas distorsiones no ponen a prueba seriamente la Vida dei P 
CHAMPAGNAT. Sin embargo, permiten comprender que los hechos traídos por 
el H. J. Bautista han perdido, a los ojos de algunos, su caracter objetivo para 
entrar en una leyenda dorada intocable. Esto está especialmente claro en el 
H.Amphien que no le importa conocer la versión verdadera de los hechos. El 
H.Avit, representa ciertamente el espíritu de fin de siglo, amigo de verificar 
los testimonios y de mostrar su fragilidad. Hay claramentc dos sensibilidades 
diferentes en torno a la Vida: una que recibe todo en bloque; la otra que trata 
de filtrar el mensaje recibido.

d) La Vida como algo intocable.

Y esta última escuela de pensamiento parece haber tenido un peso real si 
se juzga por la defensa a ultranza de la Vida por el H. Callinique25 respaldado 
por los Hermanos Eutimio y Teófano (Témoignages ... p 48, 231, 240) en los 
que el lado sistemático parece, a priori, desproporcionado a las impu- 
gnaciones que encierra el volumen de los testimonios. De hecho, es la tesis de 
los promotores de la causa de beatificación que ponen ante nuestros ojos, no 
concediendo nada a los contestatarios. Así en esas obras “no había nada de 
exagerado” (H. Eutimio p. 231), nadie ha formulado la menor crítica, el H. J. 
Bautista es un hombre lucra de toda sospecha. La tesis es tan exagerada que 
el H. Callinique contradice incluso cl testimonio dei H.J. Bautista. Este en la 
introducción de la biografia (p.XX) escribe: “...tampoco había tomado 
ninguna nota durante la vida dcl venerado Padre; incluso después de su 
muerte, yo no había pensado en ello, y sólo después de recibir una orden 
formal he comenzado a trabajar.”

25 Este desarrolla un argumento enmarcado en 10 puntos que los otros partidários de la 
verdad absoluta de la Vida toman resumicndolos.

Sin embargo, el H. Callinique insiste: “El H.J. Bautista, viviendo el 
Fundador, había tomado muchas notas sobre los avisos, las instrucciones y los 
detalles de la vida dcl Siervo de Dios” (Témoignages... p. 48)
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Las memórias dei II.Silvestre hay que situarias en la misma escuela de 
pensamiento. Su prólogo habla “de una exactitud incontestable” por dos 
veces. Y, para él, la Vida es un “texto sagrado”.

Así pues, a despecho de poner en apuros a los superiores y a los 
Hermanos ancianos como el H. Silvestre, es claro que una lectura 
fundamentalista de la Vida dei P. CHAMPAGNAT comienza seriamente a ser 
puesta en tela de juicio al final dei s. XIX. El H. Avit que, a lo largo de sus 
anales, menciona los errores dei HJ.Bautista y recuerda que este había 
tratado de hacer un “cuerpo de doctrina” 26 me parece uno de los prota
gonistas de una lectura más crítica de la Vida como nadie lo ha hecho 
sistemáticamente hasta nuestros dias.

26 En los avisos “a los lectores” al comienzo de los Anales dei Instituto.

5 - ENSAYO DE CRITICA DEL DOCUMENTO MISMO.

Pero vamos a comenzar el análisis dei documento aunque sólo sea un 
intento.

a) Los objetivos dei HJ.Bautista

En la Introducción, el autor nos indica claramente sus objetivos: escribir 
la vida de un santo a fin de publicar la gloria de Jesús, “condenar el vicio, 
animar la piedad y la virtud”; hacer dei fundador una regia viva, un modelo 
de Hermano.

La primera parte de este programa quiere ser una historia edificante; la 
segunda nos dará su manera de pensar (Introducción, p. XIII) En cuanto a la 
fidelidad a las fuentes, el HJ.Bautista nos tranquiliza: “no pretendemos 
ofrecer textualmente sus propias palabras” pero “hemos trasmitido fielmente 
su pensamiento y sus sentimientos”. El H.Sester en Cuadernos Maristas (N° 2 
p. 42-43) ha mostrado cómo el HJ.Bautista ha actuado al respecto.

Rcsumiendo, el HJ. Bautista expresa claramente las honestas intenciones 
de biógrafo y está de acuerdo en que hay que tomarias como tales, ni más, ni 
menos.

Este gênero literário tiene sin embargo la ventaja, cuando se sabe leer 
entre líneas, de mostramos aspectos interesantes de la historia, que una 
lectura simplista o devota no permite descubrir. Así, quiero dedicarme, a 
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guisa de ejemplo, a hacer la crítica dei capítulo 1 y 2 que tratan de la 
educación y de la vocación de M. CHAMPAGNAT.

b) èQué pensar de los capítulos 1 y 2 ?

En el ler. capítulo sobre la educación de Marcelino, el H. J. Bautista 
dedica 9 líneas a su padre mientras que la madre tiene el derecho a 66 y la tía 
a 26. <Por qué? Se trata en principio de que la educación de los pequenos 
está en las manos de las mujeres. Así mismo en las biografias de los Hermanos 
se vuelve al mismo esquema en el 95 % de los casos. La imagen paterna 
queda casi siempre borrosa pues el hombre se ocupa de actividades exteriores 
y no asegura la educación religiosa. Con frecuencia también, su religión es 
percibida como menos fiel.

Y en este caso entramos en un esquema ideológico y sociológico: la 
religión de los hombres se manifiesta en otras cosas, en particular en la 
cofradía de los penitentes de la que J.B. Champagnat era miembro, y 
practicaban una sociabilidad masculina mezclando la religión con la política, 
hasta tal punto que en la Revolución muchas cofradías de penitentes se 
transformaron en consejos municipales no demasiado inclinados a la sumisión 
al clero27. La historia de J.B.Champagnat, rector de los penitentes de Marlhes 
se inscribe cn una amplia sociologia en la que se percibe el principio de lo que 
se ha convenido en llamar el dimorfismo sexual de la práctica religiosa, los 
hombres dei s. XIX se emancipan ampliamente dei clero, mientras que las 
mujeres permanecen fieles. Naturalmente, en una vida edificante, la influencia 
dei padre será anulada al ofrecer una imagen más o menos edificante de la 
religiosidad. Lo que no impide que la influencia paterna haya sido muy fuerte 
en Marcelino quien de esa manera ha aprendido la carpintería, la albanilería, 
el saber llevar el molino.(p.7)

27 M. AGULHON: Pénitents et francs-maçons...

En cuanto a la imagen de la madre, es siempre la de la mujer fuerte de la 
Biblia. En cuanto a su relación con el mundo el H. J. Bautista lo exagera de 
tal manera que se embrolla en contradicciones que rayan en lo ridículo; así, 
por ejemplo dice: “no conocía apenas las casas de su aldea que entonces se 
componía de 15 ó 20 hogares”. “Sus vecinas recurrían con frecuencia a ella en 
sus penas” pero “ella hablaba poco, no informándose nunca de lo que pasaba 
en el poblado”. Evidentemente no permitia a sus hijos frecuentar la companía 
de otros ninos de su edad. De esta manera, Marcelino “alejado de todo 
contacto peligroso”, se convierte en un nino piadoso, dócil y puro y, por 
tanto, hace una buena primera comunión
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He ahí el esquema exagerado de la santa madre que corona su obra de 
educación con una buena primera comunión. Pero también el retrato de esta 
casi monja de clausura permite acreditar la escena de la llama sobre la cuna 
dei nino y por tanto sugerir una santidad original

A continuación, sin que el H. J. Bautista lo diga explícitamente, la 
cducación pasa más directamente a mano de los hombres: Marcclino va a la 
escuela, aprende las matérias manuales, hace algo de comercio. La influencia 
paterna es más sugerida que afirmada, por las razones mencionadas 
anteriormente.

Además de privilegiar el papel educativo de las mujeres, este capítulo es 
un cúmulo de consejos para los Hermanos: así por ejemplo, no hay que 
golpear a los ninos, pues Marcelino ha perdido la afición a la escuela por la 
manera de hacer de un maestro brutal y no hay que poner apodos a los 
alumnos como el catequista sacerdote, pues los ninos quedan por ello 
traumatizados.

El H. J. Bautista aprovecha también de una expresión infantil (la Revo
lución “(jes una persona o una bestia”?) para dar a la família un corte contra- 
revolucionario y recordar, hacia 1850, cuando escribe, que la Revolución es 
siempre temible. Lo que nos habla claramente de su tendencia política.

De esta manera el capítulo 1 mantiene bastante bien las promesas hechas 
por el H. J. Bautista: nos ofrece un mensaje educativo, religioso e ideológico. 
Al mismo tiempo presenta la santidad de Marcelino como una verdadera 
predestinación. Pero la realidad dei personaje desaparece completamente: son 
tipos ideales sin gran consistência. Como dice el H. Avit es “un cuerpo de 
doctrina”. (Annales de 1’Institut, Aviso a los lectores, edición 1993, p.X)

El capítulo 2 presenta características semejantes. Es en efecto una 
instrucción sobre la vocación. Esta viene de “pueblos de fe” (p.10) en 
muchachos que viven “bastante aislados” léase “muy aislados” (p.10, línea 12 
y 20). Los signos de la vocación son “caracter ingênuo”, el candor, la 
modéstia, un carácter “abierto y franco” (lineas 33-34). Y son los superiores 
quienes deciden la realidad de la llamada, no el indivíduo. De esta manera la 
escena de la vocación de Marcelino puede ser leída a diferentes niveles: se 
trata de un prototipo de vocación religiosa con los actores clásicos: una 
familia dei campo muy cristiana, un sacerdote mensajero de Dios; un joven 
puro. Hay también reminiscencias bíblicas, pues la escena recuerda el relato 
de la vocación de David en el libro de Samuel (Samuel 16,8-13). El aspecto 
histórico, como siempre, es secundário. La prueba es que el H. J. Bautista, 
después de este relato, se lanza en un discurso imprecatorio contra los 
Hermanos que dudan de su vocación:

“Se equtvocan de parte a parte, aquellos que dudan de su vocación, porque 
entraron jóvenes en la religión, y por el consejo de un padre, de una madre, 
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de un maestro piadoso, por el ejemplo de un companero de infancia, o por 
cualquier otro motivo humano” (Vida p. 11)

Y todo el resto dei capítulo lo constituye el manual dei perfecto 
Hermanito de Maria que se hace notar por “su piedad, su regularidad, su 
docilidad” (p. 14, linea 1). “Su aplicación al estúdio no le hace negligente en 
el cuidado de su perfección” (p. 14)

Disponemos incluso de un “exemplum”28 sobre el arte de animar a un 
cohermano. Y el capítulo termina con una síntesis de todas las virtudes que 
deban cultivar aquellos que entran en la vida religiosa, (p. 21):

28 Los “exempla” eran anécdotas utilizadas por los predicadores en los catecismos para 
distender o atraer la atención dei público y al mismo tiempo hacer más concreta sus 
ensenanzas.

29 A. LANFREY, obra citada p. 32-33 y envio a la 8 p. 344.

“la fidelidad a la regia, el respeto por los superiores, la obediência, la 
humildad, la caridad, la dulzura, la modéstia, la piedad, la aplicación 
constante al trabajo, la exactitud en todas las cosas... ceio ardiente, espíritu 
de fe, despego de las cosas,... confianza en Dios,... amor a la mortificación... 
generosidad. ”

Así se aprenden tantas cosas, en este capítulo, de lo que piensa el H. J. 
Bautista de lo que debe ser el perfecto novicio como de la formación en el 
seminário dei P. CHAMPAGNAT. Anadamos que en este tipo de capítulos, como 
en buena parte de la obra, el H. J. Bautista tiende a “desclericalizar” al P. 
CHAMPAGNAT para hacer de él un modelo de novicio, de Hermano director, 
de educador, de superior... En resumen, su biografia debe responder a todas 
las situaciones vividas por los Hermanos. Su vida es un manual dei perfecto 
Hermanito de Maria, sobre todo en la segunda parte.

c) Un ilustración de la Regia de 1852

El H. J. Bautista, por otra parte, no ha tratado de ocultar esta intención 
como lo hemos visto más arriba.29

Una comparación dei tipo de capítulos como los de la segunda parte de 
la Vida con los de las Regias Comunes muestra que se ha servido, bastante 
libremente por cierto, dei tipo de capítulos de estas últimas. A veces ha 
anadido puntos de las Constituciones o de la Guia dei Maestro. Y no lo ha 
ocultado. Así por ejemplo, en el capítulo II sobre el espíritu de fe (p. 327) 
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invita: “Leed en las Regias el espíritu de £e: es la expresión fiel de sus 
sentimientos.” Y aqui y allá, se cncuentran trozos de artículos, incluso de 
artículos enteros citados más o menos literalmente. En el capítulo sobre el 
espíritu de fe, el autor escribe: “...no veia sino la voluntad de Dios en todo lo 
que ocurría”.. se inspira claramente en el artículo 5 de las Regias Comunes en 
el capítulo sobre el espíritu de fe: “El espíritu de fe les ensenará a encontrar a 
Dios en todo..”. Poco más adelante en la biografia, encontramos: “Iluminado 
por este espíritu de fe, sentia su propia debilidad, la nada de la criatura, la 
vanidad de los médios humanos y no contaba sino con Dios en todo lo que 
emprendía.” Ahora bien, el capítulo 9 de las Regias dice: “Por la práctica de 
la virtud, por el buen ejemplo y la oración conducirán los ninos a Dios, y no 
por los talentos, la ciência y los otros médios humanos...”

En otros lugares, el H. J. Bautista parece inventar una conversación para 
derivar de ella la ensenanza de la Regia. Un día, dice, el Fundador pregunta a 
un Hermano anciano por qué falta tan fácilmente a la comunión. Este, 
habiéndole respondido que es a causa de sus numerosos defectos, recibe esta 
respuesta:

"Querido amigo... precisamente porque es imperfecto me gustaría verle 
comulgar con más frecuencia pues el sacramento de la eucaristia es el medio 
más eficaz para corregir los defectos y para salir dei estado de tihieza en que 
se encuentra... Ido es alejándose de la comunión como seremos más 
piadosos y como adquiriremos las virtudes, sino acercándose con frecuencia 
al divino Salvador. ”

Ahora bien, <qué dice el artículo 5 dei capítulo III de la primera parte de 
las Regias Comunes?

“Los Hermanos deben amar por encima de todo la Sagrada Comunión; 
nada hay más propio, en efecto, que la divina Eucaristia para sostenerles en 
las tentaciones, hacerles avanzar en la virtud, animarles de un santo ceio 
por la salvación de los ninos, consolarles, aliviarles en sus penas. Harán de 
manera que se acerquen a ella con frecuencia y no falten nunca a la 
comunión de regia sin razón.”

X no terminaríamos nunca de poner en paralelo los artículos de la Regia 
con la palabras o las acciones traídas por el H. J. Bautista. La segunda parte 
de la Vida de M. CHAMPAGNAT no es sino una paráfrasis continua.
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d) Los problemas de la cronologia

Esta manera de redactar conlleva una dificultad que el H.Avit (Annales 
de 1’Institut, edición 1993, T. 1 p.X) ha subrayado: “Ha reunido las máximas, 
los avisos y las instrucciones dei Buen Padre, según el plan que había 
preconcebido, pero sin decir en qué momento el venerado Padre había dado 
esas máximas, esos avisos e instrucciones.”

Esa falta de cronologia es muy molesta pues nos impide, sobre todo en la 
segunda parte de la obra, percibir fácilmente la evolución de la espiritualidad 
dei P. CHAMPAGNAT innegable a pesar de cllo. Así en el capítulo sobre la 
mortificación (Vida p. 357) el H. J. Bautista nos presenta al P. CHAMPAGNAT 
mostrando al HJuan Maria dos cilicios y una disciplina y le promete 
ensenarle más tarde cómo servirse de ellos. Y el H. J. Bautista anade que el H. 
J. Maria, algunos meses después, fue iniciado en el uso de esos instrumentos y 
que los empleaba “con tanto rigor que el P. CHAMPAGNAT se vio obligado a 
moderar su ânimo”. Tenemos un fundador imbuido de una espiritualidad 
penitencial que comunica a sus discípulos, y no sólo al H. J. Maria, ya que los 
testimonios son numerosos sobre la extrema mortificación de los primeros 
Hermanos. Pero ^cuándo ha tenido lugar esta escena? Antes de 1820, 
probablemente30.

30 En 1822 (OME doc 19 (75) p. 74) el inspector GU1LLARD anota que el II. J. Maria 
“ha permanecido de rodillas, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la manana”.

El H. J. Bautista recuerda también que el P. CHAMPAGNAT no ha 
impuesto ninguna penitencia corporal a los Hermanos y que el uso dei vino, 
al principio prohibido, después fue permitido.

Así pues ha habido un cambio en la espiritualidad dei P. CHAMPAGNAT 
con respecto a la mortificación. Pero ^Cuándo? Y como consecuencia de 
<qué acontecimientos?

A este respecto, el H. J. Bautista nos proporciona los elementos que dan 
la respuesta al precisar que el P. CHAMPAGNAT (p.398) “comprendía que para 
la mayor parte de los Hermanos, los sacrifícios y las penitencias inherentes a 
la ensenanza podrían sustituir a la penitencias corporales.” De esto se podría 
deducir legítimamente que este cambio ha tenido lugar cuando el Instituto se 
ha convertido más claramente en una congregación de ensenanza y menos un 
convento, es decir, en la época dei método de lectura, de las medias de tela y 
de la sotana cosida hasta abajo, como la de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, es decir hacia 1828-29.

Es también en la época en la que el P CHAMPAGNAT ha visto los 
inconvenientes de la obsesión por una espiritualidad demasiado extrema en el 
P. Courveille y en el H. J. Maria (1826). Además, es el momento en que el 
arzobispado interviene para animar la obra de los Hermanos por una visita de 
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Monsenor de Pins (1827) y después de una invitación a pedir la autorización 
legal (1828).

Leyendo entre líneas, podemos percibir evoluciones que el H. J. Bautista 
no ha ocultado pero tampoco ha querido poner en evidencia. De esta manera 
ha privilegiado sistematicamente una imagen estática en el P. CHAMPAGNAT 
que está muy lejos de corresponder a la verdad histórica. Desarrolla así la 
imagen de una santidad dei Fundador desde la cuna en detrimento de una 
santidad forjada al ritmo de vacilaciones y pruebas.

Cierto, como he tratado de demostrar más arriba, que es posible, por 
medio de un trabajo de crítica histórica cuyo esbozo breve son los ejemplos 
anteriores, encontrar las huellas de una evolución de la persona dei fundador, 
pero la operación - por más que sea indispensable - es ardua y arriesgada.

Esperando un trabajo crítico más profundo, conviene saber a los lectores 
de la segunda parte de la Vida que las virtudes dei P. CHAMPAGNAT, descritas 
sin gran preocupación cronológica, han sido esbozadas poco a poco, es decir, 
con ocasión de rupturas en su vida.

CONCLUSION

Así pues, me parece claro que la Vida dei P. CHAMPAGNAT, aún 
conservando todo su valor de fuente fundamental sobre los orígenes dei 
Instituto, no revela su riqueza si el lector no la toma como un gênero literário 
hagiográfico que propone una santidad original que se desarrolla a lo largo de 
la vida de un personaje predestinado. Por otra parte, los lectores deben 
recordar cl carácter y la posición dei redactor que deja trasparentar a lo largo 
dei texto su espiritualidad, su cultura, sus opciones ideológicas que no son 
necesariamente las dei fundador. En fin esta relación es una obra de 
circunstancia que tiende no solamente a recordar los orígenes sino a corregir 
los abusos dei tiempo en que se redacta, para servir de referencia en los 
diversos trabajos y dificultades, en síntesis, para mantener y reforzar la 
cohesión de un cuerpo en el que la unidad, en una crisis de crecimiento y de 
organización, está fuertemente amenazada

Tal lectura, no solamente no quita nada a la santidad de un personaje de 
quien se exalta la vida, sino que aún, al hacerle perder una dimensión sacra, 
abusiva y deshumanizadora, evita a la institución que perpetúa su memória 
sumergirse en un mito original desencarnado y atemporal que es todo lo 
contrario de una visión sanamente espiritual.

A. Lanfrey, 22/12/93

65





EL TESTAMENTO ESPIRITUAL DEL P.
CHAMPAGNAT

"El ejemplar dei H. Francisco representaria cl texto definitivo que fue leído 
a la comunidad y firmado por el P. Champagnat. El codicilo responde a las 
palabras pronunciadas después de esta lectura por el P. Fundador, palahras 
piadosamente recogidas, copiadas a continuación dei texto mismo y 
firmadas en su momento por el P. Champagnat” (OM, p. 954)

El Hno. J. Bautista que describe las circunstancias de la composición dei 
Testamento espiritual no estaba entonces en el Hermitage en el momento de 
la última enfermedad dei Beato Fundador. Por otra parte, sabemos que no se 
pueden tomar al pie de la letra las afirmaciones de los biógrafos dei s. XIX. 
Por tanto no se puede excluir a priori la posibilidad que haya sido el Hno. 
Francisco quien haya tomado la iniciativa de pedir al P. Champagnat proceder 
a un acto tan importante para el “bien de la Sociedad”.

Estando tan grave el P. Champagnat no ha podido hacer ciertamente un 
esfuerzo de reflexión o de expresión. Se puede decir con bastante 
probabilidad que las pocas reflexiones que él podia dar en aquel momento 
representan ciertamente lo más esencial de sus inquietudcs en relación con la 
Congregación. Por otra parte, ^a quién se le hubiera podido ocurrir consagrar 
prácticamente la mitad dei texto a las relaciones con los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y a la Sociedad de Maria? El documento final, fielmente 
recogido en lo esencial, habla igualmente en favor de una autenticidad 
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fundamental. Sin embargo, es evidente que, salvo circunstancias particulares, 
la puesta a punto y la redacción dei texto pertenecen al Hno. Luis Maria y, 
quizás, un tanto al Hno. Francisco.

El esquema dei texto es sencillo. La primera parte, la más importante, 
tiene por objeto la Congregación y su supervivencia: interiormente, por la 
práctica de la obediência y la caridad; al exterior, en las relaciones con los 
Hermanos de las Escuclas Cristianas y la Sociedad de Maria. La segunda 
parte se centra en las virtudes esenciales, las devociones y define el espíritu. A 
continuación vienen las despedidas y una vuelta a las preocupaciones dei P. 
Champagnat.

Lo que ciertamentc preocupaba al Fundador era el futuro de su obra. No 
había conseguido insertarla plenamente en la Sociedad de Maria, y, por otra 
parte, el equipo de Hermanos que le sustituía era demasiado joven. No 
teniendo ni su prestigio de fundador, ni sus cualidades de corazón y de acción, 
el Hno. Francisco tendrá muchas dificultados en suceder al P. Champagnat.

“La mayor parte se preguntaha cómo podría evolucionar la Congregación 
bajo la dirección de quienes en lo sucesivo la debían dirigir. No se dudaba 
de su entrega, pero se temia por su inexperiencia. Si hien el Hno. Francisco 
era estimado por todos, no obstante, no tenía el caracter, el espíritu de 
iniciativa, la energia y el entusiasmo dei P. Champagnat. No poseía los 
corazones ni dominaha las voluntades como lo bacia el llorado difunto”. 
(AVIT, Annales de 1’Institut, vol.l, p. 309)

Así se comprende su insistência sobre la obediência (y la importância 
que los primeros superiores dieron al Testamento espiritual dei Fundador). 
Esta obediência será de “corazón y de espíritu”. El P. Champagnat expresa 
una de sus preocupaciones principales al decir que “la obediência es la base y 
el soporte de la comunidad”. Y es verdad incluso en el simple nivel social y 
humano. El recordar las motivaciones sobrenaturales permite llegar hasta la 
exigencia de la obediência ciega y el sometimiento dei juicio. Esta doctrina 
está muy lejos de ser nueva en el Instituto ya que la Regia de 1837 reproduce 
íntegramente la carta de San Ignacio sobre la obediência y que el P. 
Champagnat en el cuaderno N° 7, reproducía los pasajes más fuertes de la 
Imitación de Cristo sobre la sumisión.

En cuanto a la cohesión interna dcl Instituto por la caridad, se ha 
convertido en uno de los temas dei P. Champagnat durante los últimos anos 
de su gobierno (cf. Circulares de 1836 y 1837). Como si la madurez humana y 
espiritual de Marcelino Champagnat se haya conseguido en torno al amor. 
Era por otra parte uno de los valores fundamentales indudablemente 
reconocidos en la comunidad de los primeros Hermanos.
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Pero si existia una gran unidad, “como los miembros de un solo cuerpo”, 
no era en absoluto imaginário el peligro de que el espíritu de cuerpo 
degenerara en rivalidad con otros cuerpos homólogos. Sabemos por otras 
fuentes, sobre todo por las alusiones dei Hno. Avit, que las dificultades con 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los Padres maristas han comenzado 
ya en tiempo dei Fundador. El hacía lo posible por quitarle importância a los 
ojos de los Hermanos y lo consiguió en buena parte, sobre todo por lo que se 
refíere a sus propias discusiones con el P. Colin.

Los Hermanitos de Maria no podían por menos que enfrentarse con los 
HH. de las Escuelas Cristianas, a pesar de que el P Champagnat afirmaba 
espontaneamente que su obra era el complemento de la de San J. Bautista de 
La Salle (cf. Carta dei 03.02.1838).

A pesar de su presentación aparentemente irreprochable, la carta dei 
Reverendo Hno. Anacleto al P. Champagnat (02.08.1838), sobre su insistência 
en “los pueblos pequenos” manifiesta que los HH. de las Escuelas Cristianas 
no eran favorables a la autorización que buscaba el P. Champagnat Este 
responderá con vigor que su Instituto se limitaba a los pueblos menores de 
1.200 habitantes.

A este acto oficial se anadían las pequenas rivalidades, provocadas por el 
hecho de que los Hermanitos de Maria pedían un tratamiento mucho más 
modesto. Para completar voy a traer al caso un hecho trasmitido por el Hno. 
Avit en “Annales de 1’Institut” vol.2, pp.200-201,n°61).

“Los Hermanos de las Escuelas Cristianas habían establecido un 
pensionado en Beaurepaire, el ano anterior... El Hno. Renovatus, director, 
había publicado ahultados prospectos en todas las direcciones. El maestro 
de música de la casa de Vienne, que era seglar, había oído a los Hermanos 
decir entre ellos: Es necesario que nuestros pensionados de Vienne y el de 
Beaurepaire terminen con el de los Hermanos Maristas de La Côte-Saint- 
André”.

Este maestro seglar había hecho llegar estas palabras al Hno. Eutropio, 
director de La Côte y al Hno. Victor, director de Viriville, por cierto ya muy 
predispuesto por los prospectos y las exageraciones dei dicho Hno. 
Renovatus...” (Sigue a continuación una broma jugada por los Hermanos 
Maristas a los Hermanos de las Escuelas Cristianas).

Hombre recto y valeroso el Fundador no quiere desaprovechar la 
ocasión de dar una lección de caridad concreta a sus Hermanos, incluso en el 
lecho de su muerte. Lejos de envidiar a las otras congregaciones, los 
Hermanitos de Maria deben alegrarse con sus êxitos y rezar por ellos. En
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todo caso, “debcn ccdcrles el puesto sin resentimiento”, como quienes son 
superiores y no dando oídos a los comentários que sin duda corrían aqui y 
allá. Deben purificar su ceio y no buscar otro fin que la gloria de Dios y el 
honor de Maria.

Lógicamente, la exhortación sobre la Sociedad de Maria dcbería seguir a 
la que tiene por objeto la coherencia interna por medio de la caridad: toda la 
Sociedad de Maria debía formar una “misma familia”. Por otra parte es 
cuestión de obediência y de caridad, como en el segundo y en tercer párrafo. 
El hecho es que esta exhortación sigue a la dedicada a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas con los cuales había dificultades y por tanto considerada 
como la continuación de la introducción: “Todas las congregaciones”. (Por 
otra parte no hay transición entre el párrafo de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y el de la Sociedad de Maria). Por tanto la perspectiva original no 
parece ser una simple manifestación de sentimientos referentes a la Sociedad 
de Maria, sino más bien un esfuerzo supremo para restablecer la unión que se 
ve cada vez más comprometida.

Se percibe desde la primera frase el desfase existente entre un hecho 
jurídico exterior y los sentimientos interiores que deberían corresponder con 
el mismo:

“Como vuestros deseos deben fundirse con los de los Padres de la Sociedad 
de Maria en la voluntad de un Superior General único, quiero que vuestros 
corazones y vuestros sentimientos se unifiquen siempre en ]esús y Maria. ”

Concretamente, se trata dei problema de los Hermanos al servicio de los 
Padres que ha sido la principal piedra de toque, el P Colin tenía al respecto 
ideas no dei todo admisibles para el P. Champagnat y para sus Hermanos. Las 
dificultades han ido creciendo cada vez más, a pesar de la disposición de 
“correr en ayuda” de los Padres, que el P. Champagnat han inserto en los 
estatutos de la Congregación en 1833. Se quedó en esta afirmación de buena 
voluntad, sin especificar más concretamcnte los lazos entre las dos sociedades 
en el momento de la impresión de la Regia de 1837.

El P. Champagnat es constante en afirmar que no hay más que un solo 
superior general para toda la Sociedad de Maria, estando subordinado a él el 
superior de los Hermanos. En el proyecto de texto para la elección de su 
sucesor (cf. Cuaderno N°9) considera que el título de Director General se 
debe aplicar al superior de los Hermanos, para dejar más claro que no se trata 
sino de un solo Superior General. (Parece que el P. Colin no habría aceptado 
la unión sino con la condición de que los Hermanos fueran totalmente 
sometidos al gobierno de los Padres).
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En un momento de buena voluntad y de amor ardiente por su familia 
religiosa, exhorta una vez más a los Hermanos para que traten de superar los 
obstáculos:

“Que sus intereses sean los vuestros... acudir en su ayuda,... Que un único 
espíritu, un mismo amor os una a ellos como las ramas a un solo tronco, como 
los hijos de una misma familia a su bondadosa Madre, la divina Maria. ”

Siguiendo la lógica que le es habitual, Marcelino Champagnat insiste en 
sus recomendaciones por segunda vez, modulando su expresión. En su 
mente, el Superior General común debe ser el “centro de unión”. (Esta era su 
idea ya en 1830 cuando los dos grupos, el de Lyon y el de Belley, eligieron al 
P. Colin). Exige ahora para el superior general común la misma obediência 
que los Hermanos habían practicado con respecto a él. Incluso lleva la 
identificación más lejos: “Su espíritu es el mío y su voluntad es la mia”.

Aqui el P. Champagnat pone en juego lo que tiene de más precioso: el 
afecto, la confianza, la sumisión que los Hermanos le testimonian. Para 
terminar de convencer a los Hermanos a unirse de corazón a la Sociedad de 
Maria, ha hecho de esta unión la condición para la prosperidad dei Instituto:

“Considero esta perfecta aceptación y esta entera sumisión como la base y el 
sustento de la sociedad de los Hermanos de Maria.”

La opinión generalmente aceptada era que una congregación de 
Hermanos debía depender de un grupo de sacerdotes. (Esta misma era la 
convicción dcl Sr. Mazelier). El P. Champagnat vuelve ahora a sus 
preocupaciones fundamentales por el futuro de la Congregación. Por otra 
parte una inquietud semejante le ha impulsado a insertar su proyecto de 
Hermanos ensenantes en el plan conjunto de la Sociedad de Maria en 1815.

De hecho, los acontecimiento se habían decantado ya el ano anterior en 
el momento en que, con ocasión de una discusión con respecto al gobierno de 
los Hermanos, los Padres votaron la separación de los Hermanos Sirvientes 
de los Hermanos ensenantes. El tiempo no hará sino aumentar la separación 
entre las dos congregaciones maristas.

En Ia carta dei 13.08.1870, el P. Colin trata de esclarecer su pensamiento 
y sus intenciones primeras:

“Los Hermanos ensenantes no se encontraron nunca en mis planes 
primitivos de la Sociedad; si más tarde fueron anadidos fue más por 
complacência y en reconocimiento de los servicios que nos prestaban y 
sobre todo dehido a la petición dei P. Champagnat y de sus Hermanos”. 
(OM3, p.624)

71



Habiendo hecho sus recomendaciones más apremiantes para la vida dc la 
congregación como cuerpo social, el Fundador anade algunos consejos 
específicamente espirituales, por cierto muy pocos. (La desproporción entre 
las dos partes, la vida concreta y la doctrina, es característica dei P. 
Champagnat). Esc pasaje esquemático podría ser dividido en dos partes: 1) el 
espíritu de oración y las devociones; 2) las virtudes religiosas.

En el centro de la primera parte, entre la presencia de Dios y la devoción 
a la Santísima Virgen, se inserta la definición dei espíritu dei Instituto.

Esc párrafo es difícil de analizar. El P. Champagnat comienza con una 
referencia a Dios. Esto podría parecer simplemente convencional, si no 
supiéramos que el sentido de Dios es una característica fundamental de la 
vida espiritual

La expresión “presencia de Dios” es una fórmula global en la que el 
sentido debería ser especificado en cada caso particular. En Marcelino 
Champagnat parece ante todo significar la actitud de pobreza ante Dios, 
como lo sugiere la fórmula espontânea: “Tú lo sabes Dios mío”. Ese diálogo 
existencial, cara a cara de la criatura con su Dios, puede muy bien ser 
considerado como “el alma de la oración, de la meditación y de todas las 
virtudes”

Al hilo de esta interpretación y en esta posición “de cara a Dios”, es 
normal que el Instituto sea caracterizado por la humildad y la sencillez. Es 
cierto que la humildad es una de las grandes virtudes dei P. Champagnat. En 
cuanto a la sencillez, en su acepción moderna de virtud de comportamiento 
habitual, no está casi definida en el lenguaje ascético y espiritual. Incluso se la 
desprecia con frecuencia, en nombre de una cierta concepción de la 
“educación”.

Los Hermanos Francisco y Luis Maria la delimitan poco a poco, 
(apoyándola siempre en la humildad), y hacen de cila la característica general 
de los primeros Hermanos, así como el Hno. Avit:

“El Hno. Alejandro, uno de los primeros discípulos dei P. Champagnat, era 
un buen israelita, de una gran sencillez, como la mayor parte de los 
antiguos Hermanos.” (Annales de 1’Institut, vol.3, p.262, n°55)

Este sentido es el que podemos considerar aqui: la sencillez apoyándose 
en la humildad, por lo que se refiere al lenguaje, como en la realidad de los 
sentimientos dei alma y dei comportamiento exterior. Hoy podemos decir 
directamente que la característica de los Hermanitos de Maria es la sencillez, 
en el sentido moderno dei término. (Notar el singular en el texto: “el carácter 
de los Hermanitos de Maria”).
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EL TESTAMENTO ESPIRITUAL DEL P. CHAMPAGNAT

Es evidente que estamos hablando de la infancia espiritual, caracterizada 
por la actitud filial, (la misma dei Verbo encarnado).

“En verdad os digo, si no os convertís y no os hacéis como ninos no 
entrareis en el Reino de los cielos". (Mt. 18,3)

Esta actitud se encarna naturalmente en una devoción tierna y filial ... 
para con nuestra buena Madre, siguiendo la manera constante de Marcelino 
Champagnat, en quien todo debía expresarse en la vida concreta.

Esta piedad mariana se caracteriza también por la noción fundamental y 
vital de la pertenencia, así como el compromiso en un apostolado mariano:

“Hacedla amar por todos cuanto os sea posible. Ella es la Primera Superiora 
de toda la Sociedad... jAh! qué consuelo... recordar que se ha vivido bajo la 
mirada de Maria y en su Sociedad. Que esta bondadosa Madre os 
conserve...

La mejor expresión dei P. Champagnat sobre la devoción a la Santísima 
Virgen se encuentra seguramente en la carta dei 27.05.1838 a Monsenor 
Pompallier:

“Sin Maria no somos nada y con Maria lo tenemos todo, porque Maria 
tiene siempre a su adorable Hijo o entre sus brazos o en su corazón.”

Como Maria tiene su función en el mistério de la Encarnación, la 
devoción a Maria es un medio de hacernos entrar en ese mistério y de unimos 
a Jesús. De la misma manera, el amor de nuestra “Buena Madre” nos 
introduce de entrada en el espíritu filial, el espíritu de Jesús que nos hace 
exclamar “Abba, Padre”. Por el hecho que la dcfinición dei espíritu dei 
Instituto por la sencillez toma su puesto entre el sentido de Dios y la devoción 
filial a la Santísima Virgen, puede por tanto revestir un sentido simbólico: el 
espíritu marista es un camino mariano para llegar a Dios.

La pequena exhortación sobre la vida religiosa que se encuentra al final 
dei texto, completa, a nivel personal, las recomendaciones sobre la obediência 
y sobre la caridad de los dos primeros párrafos. El P. Champagnat se muestra 
así una vez más realista, al mismo tiempo que desarrolla en ello un idealismo 
vigoroso. Es impresionante encontrar en un hombre moribundo tanta 
vitalidad. La vocación marista es un ideal que hay que “amar” y conservar con 
“fidelidad” y “buen animo”. La condición fundamental para permanecer fiel 
a este ideal es la pobreza y el desasimiento.

“Nadie puede servir a dos senores,..XMt. 6,24)
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“Habiendo encontrado una perla dc gran valor, va vende lo que tiene 
...(Mt. 13,46)
"Siquieres serperfecto, ve vende lo que tienes y...(Mt. 19,21)

La Regia aqui es presentada como el medio para permanecer fieles al 
ideal de la consagración religiosa encarnada en el voto de castidad. Esta 
virtud “la más bella y la más delicada” de todas, debe ser especialmcntc 
querida al Hermano Marista educador, siguiendo la voluntad dei P. 
Champagnat y las tradiciones dei Instituto. Ciertamente, seguir a Jesucristo 
implica la cruz, paro también la participación en sus gracias de salvación:

“Cuesta vivir como buen religioso , pero la gracia lo suaviza todo. Jesus y 
Maria os ayudarán. ”

Aqui el P. Fundador, llegado al fin de su Testamento espiritual, hace 
referencia a las circunstancias dei momento y mezcla su destino personal con 
el de los Hermanos, en la muerte como a lo largo de la vida:

“iQué consolador ... cuando se ba vivido bajo el amparo de Maria y en su 
Sociedad! ’

Una manera dc recordar globalmente el carácter mariano de la 
consagración religiosa de los Hermanos, con su tonalidad peculiar dc 
pertenencia. Ante una muerte inminente, hace bien en arrojarse por última 
vez “en los brazos de la Buena Madre”.

Los adiós dei P. Champagnat se transforman en deseos de vida y 
prosperidad, después de esta alusión fugaz a su propia muerte:

‘iDígnese esta Buena Madre conservaros, multiplicaros y santificaros!”

Ha dado toda su vida a la “obra de Maria” y, en el momento de su 
muerte no piensa sino en su prosperidad.

Los adiós propiamente dichos vienen expresados en tres lineas, las 
mismas que el Buen Padre ponía con frecuencia al fin de sus cartas. Expresan 
la unión fraterna dei Padre con sus queridos hijos, siempre elevándolo al nivel 
sobrenatural de intimidad con Jesús y Maria. En esta perspectiva el amor 
recibe su consagración y permanece para toda la eternidad.

“Os dejo a todos confiadamente en los Sagrados Corazones de Jesús y 
Maria..."

La fórmula final está en relación con la introducción al subrayar que el 
Testamento espiritual resume la voluntad expresa dei Fundador, (con 
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respecto a su obra) y orientando el conjunto, una vez más, hacia la gloria de 
Jesús y de Maria. La introducción y la conclusión piden ante todo una puesta 
al día, llevando marcadamente las huellas dei redactor (Hno. Luis Maria).

La entrega dei Testamento en las manos dei P. Colin constituye un 
homenaje religioso con respecto a su superior, pero al mismo tiempo un 
recuerdo: la voluntad expresa dei Fundador de los Hermanos (y cofundador 
de los Padres), de unir su obra a la Sociedad de Maria.

El documento portador aparentemente de simples sentimientos de 
humildad, debe estar relacionado probablemente con algo muy concreto, 
siguiendo la manera de proceder dei P Champagnat. El motor dei mismo es 
posiblemente un cierto sentimiento de culpabilidad rayano en la angustia. 
Desde 1837 existen diferencias entre el Superior de los Hermanos Maristas y 
el P. Colin en lo que respecta a los Hermanos al servicio de los Padres. 
Conocemos las cartas duras de este último que perfilan una cierta ruptura con 
el P. Champagnat. (Desde febrero dcl 1839 a febrero de 1849, ninguna 
correspondência).

Esta situación tensa en el seno de su familia religiosa constituía con 
seguridad una de las grandes penas dei P. Champagnat cn los últimos anos. Es 
por tanto esta angustia la que encuentra su expresión en el corto anadido al 
final dei Testamento espiritual. Según la lógica dei P. Champagnat, como 
también la lógica de los sentimientos difíciles de expresar, el autor pone 
especial cuidado para cumplir su objetivo.

Era natural que un santo en el momento de su muerte pidiera perdón 
por ofensas hipotéticas y pidiera oraciones para obtener la misericórdia de 
Dios. Esto permitia una última protesta solemne de respeto y de sumisión al 
“Senor Superior General de la Sociedad de Maria” y de unión con todos los 
miembros de dicha Sociedad. (Esta “introducción”, posiblemente muy corta, 
ha podido ser actualizada más cuidadosamente).

No se puede excluir a priori que el P Champagnat haya querido pedir 
especialmente perdón por lo que le tocara de responsabilidad en el 
“escândalo” de la división en el seno de la Sociedad de Maria. La mención de 
los Hermanos al fin es supérflua, puesto que el P. Champagnat ha expresado 
ampliamente su afecto a los mismos. Puede ser debida más bien a la pluma 
dei redactor que sentia la necesidad de suavizar formas y neutralizar lo que la 
última alusión podia tener de demasiado preciso y evocador.
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REFLEXIONES.
Este Testamento ha podido tener ciertamente el caracter de la 

improvisación debido a la ausência de fórmulas solemnes, más o menos 
largas, usuales en tales circunstancias. El texto está reducido a las 
recomendaciones esenciales que se refieren por otra parte a problemas 
concretos y vitales para la congregación. En este sentido es la última lección 
(en vida) que el Fundador da a sus discípulos.

Por lo que se refiere a las virtudes, muchos de los avisos dei P. 
Champagnat con ocasión de los retiros se refieren a la pobreza. Encontramos 
en ellos también las serias advertências sobre las familiaridades con los ninos 
que están resumidas en las Regias de 1837, p. 44.

Estamos lejos de la simple lectura edificante habitual donde se hacen 
abstracciones de las situaciones reales. Marcelino Champagnat no se aleja 
nunca de la vida concreta.

Podemos senalar que en este texto importantísimo, no se trata de la 
divisa: “Todo a Jesús por Maria”, ni de la fórmula: “Recurso ordinário”, sin 
embargo, la “Buena Madre” está muy presente.

La caridad y la humildad dei santo Fundador son decididamente 
iluminadas más por las recomendaciones desinteresadas en favor de los otros 
Hermanos ensenantes que por las hermosas expresiones dei segundo párrafo 
sobre la unión y la caridad en el seno de la Congregación.

H. A. Balko
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LA VIDA AFECTIVA EN M. CHAMPAGNAT: 
CELIBATO, AMOR Y AMISTAD

PRESENTACION GENERAL.

El presente estúdio sobre la afectividad de Marcelino Champagnat £ue 
motivado a partir dei seminário “amistad y vida religiosa”. Inicialmente se me 
presentaba como un gran desafio porque no había sido estudiado antes de 
modo significativo. El P. José Rovira y el Hermano A. Balko me ayudaron a 
centrar los objetivos dei trabajo.

En la primera parte he tratado de clarificar algunos conccptos relativos al 
tema desarrollado ampliamente en el cuerpo central dei trabajo. Se clarifican 
los conceptos centrales dei estúdio posterior. Doy una definición descriptiva 
de afectividad, emoción, sentimiento, maduración afectiva. Después indico 
los aspectos fundamentales de la sexualidad humana, desde el punto de vista 
antropológico y los elementos teológicos dei celibato por el Reino. También 
indico algunas características dei amor célibe y de la amistad en la vida 
religiosa.

Dentro de la segunda parte, considero central el capítulo tercero, en el 
que trato sobre el celibato y la afectividad en Marcelino Champagnat, a partir 
de sus escritos, de algunos hechos de su vida y de los testimonios o 
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narraciones de quienes lo conocieron. Los dos primeros capítulos tienen el 
objetivo de entrar en el contexto y ambiente vital dc Champagnat, así como 
observar las influencias recibidas en su educación que fueron formando su 
personalidad. En cambio, los dos últimos capítulos nos permiten ver las 
consecuencias de su vida afectiva, reflejada en su espiritualidad, en su relación 
con Dios y en el trato afectuoso con las personas.

La tercera parte es una confirmación de todo lo tratado enteritamente a 
través de los textos originales escritos por el Fundador, entre los cuales “las 
cartas” poseen gran relevância y significación. En esta tercera parte analizo 
los textos a partir de los documentos originales, bajo la óptica dei celibato y 
de la afectividad; mientras que en la segunda parte hago una síntesis 
considerando las diferentes fuentes.

Son escasos los textos originales dei Fundador de los Hermanos Maristas 
que hacen directa referencia al celibato, a la amistad y a la afectividad. Esta ha 
sido una de las dificultados que he debido afrontar al estudiar el tema. Sin 
embargo, existen escritos en los que estos temas aparecen de forma directa. 
Estos son bastante abundantes y me han permitido ver en Champagnat un 
hombre de alma generosa y de limpio corazón, afectuoso y cordial. Sus 
escritos junto con los testimonios de los biógrafos, me han conducido al 
objetivo deseado: Conocer la relación existente entre el celibato, el amor al 
prójimo y la amistad de Marcelino Champagnat.

EL CELIBATO EN M.CHAMPAGNAT

Entre los escritos de Champagnat disponemos sólo de dos cartas que 
mencionan la pureza y la castidad, de forma muy directa. En el testamento 
espiritual alude veladamente a la castidad, refiriéndose a “la más hermosa y 
delicada de las virtudes”.

En estos escritos Marcelino habla de “la amable virtud”, refiriéndose a la 
pureza (Carta 247), y de “la más hermosa y delicada de las virtudes” cuando 
alude a la castidad (Testamento espiritual); la considera como virtud angelical 
pues él mismo dice a su corresponsal: “Maria le conservará casto como un 
ángel”. (Carta 259). Entre los médios que propone para el cultivo de la pureza 
y de la castidad figuran los siguientes: Pensar en la muertc y en la pasión de 
Nuestro Senor Jesucristo, mantenerse siempre ocupados y celosos en la 
educación, obedecer y seguir los consejos dei superior, observar fielmente la 
Regia, ejercitarse en la presencia de Dios y tener gran devoción a Maria.
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En algunos sermones escritos, Champagnat ataca los bailes, las 
costumbres licenciosas, los “cabarets” y las lecturas prohibidas; hace hincapié 
en la necesidad de llevar una vida casta y austera; el modelo supremo que 
propone es Maria, y la meta a la que se debe alcanzar mediante una vida casta 
es la caridad, el amor la prójimo, la misericórdia y el perdón de las ofensas. 
(Cf. Sermones 2, 10, 14, 25, 28).

En varias de sus cartas (Cf. Cartas, 5, 93, 103) y en el texto de la 
primitiva Regia (Cap. VIII y IX) se deja constância de la preocupación y 
cautela que debe tenerse en el trato con las mujeres (“personas dei sexo”), 
quienes no podían entrar a la casa de los Hermanos sino acompanadas dei 
párroco o dei alcalde. (Cf. RPFM, cap. IX art.9)

No obstante esto, Marcelino mantuvo un trato normal con las mujeres. 
En uno de los propósitos que tomó en vacaciones de 1813 promete “procurar 
no encontrarse nunca a solas con una mujer”; pero la mismo tiempo promete 
“visitar a los enfermos e instruir a los ignorantes tanto ricos como pobres”, 
lo cual implicaba encontrarse tanto con hombres como con mujeres. (Cf. 
Cuadernos Maristas N° 1, p. 93).

Disponemos de dos cartas en las que se muestra atento y cordial en el 
trato con las damas, ya sea con Juana M. Chavoin, fundadora de las 
Flermanas Maristas, como con su cunada Maria Clermondon, a quien escribe 
desde Paris una afectuosa carta con motivo de la muerte de su esposo. (Cf. 
Cartas 25 y 180)

No disponemos de otros escritos de M. Champagnat que sean 
significativos, ni respecto al celibato, ni en relación al mundo femenino. 
Podemos deducir que M. Champagnat siguió los consejos de sus formadores 
y obró en consonância con los autores espirituales y las costumbres de los 
sacerdotes celosos de su tiempo.

Respecto a la actitud ante las fiestas y bailes hay que notar sus ataques 
directos a los mismos, tal como se observa en sus sermones y nos relatan sus 
biógrafos. Los bailes eran considerados como invención demoníaca y causa 
próxima de pecado; por eso, los sacerdotes celosos en la época de 
Champagnat hablan elocuentemente contra los mismos e imponen 
penitencias, incluso públicamente, a los feligreses culpables. Marcelino aún 
siendo seminarista, ya disolvió un baile en su pueblo natal, y en la parroquia 
de La Valia continuaria esta cruzada. (Cf. CM. I, pp. 74, 94-95; VIE. 26-27).

Frente a faltas morales contra la pureza o la castidad, Marcelino es 
presentado por el H.J. Bautista Furet, - su principal biógrafo -, como un 
hombre riguroso. Nos cuenta con patético realismo, dos faltas que 
produjeron escândalo entre los postulantes; frente a ellas y los culpables el 
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Fundador procedió duramente para evitar el contagio. Un caso ocurrió en La 
Valia, con un postulante en 1824; el otro en el Hermitage de forma semejante. 
(Cf. CM I, p. 486-488; VIE, pp. 419-420). Sin embargo frente a una falta 
semejante cometida por uno de sus companeros sacerdotes, Courveille, 
Marcelino se muestra más comprensivo y tolerante. (Cf. CM I, 190; VIE, p. 
151). De lo cual deducimos que no era el rigorismo la actitud fundamental de 
Marcelino sino que buscaba evitar el contagio.

La prudência, la vigilância, el realismo, la presencia activa entre los 
Hermanos y entre los ninos eran los modos que proponía, y él mismo 
practicaba, para evitar todo escândalo o falta contra la pureza. En efecto, no 
tenemos noticia de que se diese en su tiempo falta alguna contra la pureza o la 
castidad entre los Hermanos, ni con los alumnos. La vigilância mutua y 
continua, el ceio apostólico, la caridad fraterna, la apertura de conciencia, la 
sencillez y la humildad, la austeridad y el sacrifício, la oración y la devoción a 
Maria fueron los médios empleados por Marcelino Champagnat y ensenados 
a sus Hermanos para cultivar la castidad. ( Cf. CM I, pp.288-289; VIE, p.244, 
405-414; TMC, p. 116-118; RPFM, pp.72-75; ALS, pp. 177-197).

EL AMOR Y LA AMISTAD EN M.CHAMPAGNAT

En conexión con el tema dei celibato hemos estudiado la forma de vivir 
el amor en nuestro Fundador, es decir, sus relaciones afectivas con Dios y con 
los demás. Se trata de un hombre sensible a las necesidades de los demás a las 
circunstancias de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo.

En sus relaciones con Dios, Champagnat destaca su actitud de abandono 
a la voluntad de Dios, de confianza en la Providencia, de infancia espiritual. 
Podemos decir que las coordenadas de su espiritualidad son el amor a 
Jesucristo y el amor a Maria. Los mistérios de Cristo predilectos de Marcelino 
hacen referencia a la humildad de Jesucristo: Jesús en Belén y en Nazaret 
(Verbo encarnado), Cristo en la Cruz (Redención), Jesús en el sagrario 
(Eucaristia). La devoción tierna y filial hacia Maria también está en relación 
con la humildad y el amor, de donde brotan su ceio apostólico y su entrega a 
la Iglesia. Marcelino cultiva la oración como “presencia de Dios” que está 
siempre cercano en las actividades; se trata de una oración de corazón, como 
experiencia básica, en la que predominan la humildad, la confianza, el 
abandono en el Senor. De este modo surge una profunda unión y amistad con 
el Senor. El amor fraterno y la amistad que Marcelino cultiva con las personas 
será el fruto de esta profunda relación con Dios.
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Efectivamente M. Champagnat mantuvo relaciones afectuosas con su 
familia. Poseemos documentos y datos históricos que confirman esta relación 
de carinosa cercania, especialmente, hacia sus hermanos Juan Pedro y Juan 
Bartolomé; también con su sobrino Arnaud y con su cunada Maria 
Clermondon se muestra afectuoso y cercano.

Hemos encontrado que Marcelino tuvo buenos y numerosos amigos. 
Este tema no se ha profundizado aún lo suficiente, pero hemos descubierto 
lazos sinceros de amistad entre Champagnat y Dupley, Mazelier, Dervieux, 
Colin, Janvier, Jourjon, Bellier, Préher y otros personajes a quienes menciono 
en el trabajo.

Champagnat también mantuvo relaciones cordiales con los Superiores; 
especialmente con Gardette, Cattet, Cholleton, Courbon, Barou y Monsenor 
De Pins. Lo mismo podemos decir de su trato con los bienhechores y 
feligreses. De todos ellos supo ganarse la confianza, el aprecio y el carino.

En cuento a su relación con los Hermanos, el amor y la amistad, la 
solicitud y la comprensión fueron sus actitudes de fondo. El secreto, como 
fundador, está en su corazón paternal y en su trato cordial. Estos aspectos se 
reflejan claramente en muchas de sus cartas, que he citado ampliamente en la 
segunda y terccra parte. Marcelino utilizo el encuentro informal, las cartas y 
circulares, las conferências, las entrevistas personales para dirigir y expresar 
su amor a los Hermanos. Su afectividad se manifiesta por la cordialidad en el 
trato, la comprensión, la cercania y la confianza. Muchas de sus cartas y los 
testimonios de los Hermanos hacen patente estos aspectos dei Fundador. (Cf. 
AA. pp.249-255; Cartas, 135, 168, 169, 172, 175, 181, 183, 204).

Marcelino Champagnat manifiesta su amor a los Hermanos haciéndose 
todo para todos, con mil detalles prácticos, con la oración, el carino, el afecto 
humano y espiritual. Expresa su confianza y amistad especial con algunos 
Hermanos: Francisco, Estanislao, Silvestre, Lorenzo, Antonio, Bartolomé, 
Juan Maria, Luis, Juan Bautista, Buenaventura, Luis Maria.

Champagnat se muestra compasivo y generoso con los ninos, ancianos, 
enfermos, pobres y feligreses. (VIE, p. 504, 520, 525; AA, p. 317; RMC. 
p.270). Manifiesta un amor universal y un sentido pastoral que se extiende a 
toda la Iglesia, “ya que todas las diócesis dei mundo entran en nuestras 
miras”. (Carta, 93). Amor en el nombre dei Senor, ceio apostólico que 
brotaba dei amor concreto a las personas y de la fraternidad y el espíritu de 
familia promovido en la congregación religiosa que él fundó.

Marcelino Champagnat fue un hombre de relaciones afectuosas, 
profundas y francas con las personas; cultivo la amistad y el amor al prójimo. 
Un amor que surgia dei fondo de su corazón afectuoso y compasivo.
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CONCLUSIONES

Flaciendo una síntesis dei tema tratado en esta tesina, puedo enfatizar o 
subrayar los siguientes aspectos:

1 .- La afectividad, la sexualidad, el celibato, el amor y la amistad están en 
íntima relación. La vida religiosa, la consagración no pueden vivirse 
verdaderamente sin una integración y desarrollo en estos aspectos.

2 .- Marcelino Champagnat vivió en un marco o ambiente familiar, 
cultural, social y religioso donde desarrollo su vocación y su capacidad de 
amar. Expresó su dinamismo humano y espiritual en una época y en un lugar 
concreto: la Francia revolucionaria y post-revolucionaria. Conoció el influjo 
de nuevas corrientes de pensamiento y de acción: ilustración, inquietud social 
y afán de libertad, igualdad y fraternidad; la iglesia francesa pasó por 
momentos de crisis y de restauración, condicionada por la persecución, el 
romanticismo, el rigorismo, el galicanismo... El fruto final fue un amplio 
resurgir espiritual, dei cual forma parte Champagnat. El conoció las 
vicisitudes y las necesidades de su tiempo, siendo sensible a ellas y 
contribuyendo eficazmente a la renovación social y religiosa.

3 .- Como rasgos característicos de la personalidad de Marcelino 
Champagnat podemos senalar, como más sobresalientes, la sencillez, el 
sentido práctico, la firme voluntad, el buen trato con las personas, la 
capacidad de acción y de trabajo, el liderazgo amistoso y cercano, la 
sensibilidad y el afecto ante las necesidades de los demás.

4 .- Marcelino Champagnat vivió su celibato en relación directa con la 
humildad, la obediência y la caridad fraterna, en esta visión subyace, como 
trasfondo, la dimensión mariana de toda su espiritualidad, así como una 
perspectiva intuitiva de las raíces más genuínas de la vida religiosa.

Los médios más importantes que él utilizo y propuso para la vivência dcl 
celibato por el Reino, fueron los siguientes: caridad fraterna, ceio apostólico, 
vigilância sobre los sentidos, apertura de conciencia, la oración y los 
sacramentos, la humildad y la devoción a Maria.

A modo de hipótesis, pienso que Marcelino Champagnat no escribió 
mucho sobre la castidad por los motivos que indico a continuación. No 
escribió de forma significativa (en profundidad o extensión), sobre ningún 
tema; por ejemplo, siendo fundador de una congregación de educadores, 
tampoco escribió sobre educación y pedagogia, pues no fue hombre teórico 
sino práctico. No era muy común en aquel tiempo hablar de estos temas, ante 
los que se adoptaba una postura de respetuoso silencio. No tuvo necesidad de 
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LA VIDA AFECTIVA EN M. CHAMPAGNAT

referirse a esta temática con mayor énfasis, ya que ni él ni los primeros 
Hermanos, - según se deduce de los escritos y testimonios que conocemos, - 
tuvieron problemas al respecto. Finalmente pienso que él veia el celibato en 
relación con la humildad, la obediência, la caridad... y no como un aspecto 
autônomo ni como un fin en si mismo. Por eso proponía, como medio y 
fuente dei celibato, el cultivo de la fraternidad, el apostolado, la humildad y la 
imitación de Maria.

5 .- La espiritualidad de Marcelino Champagnat está en relación con su 
afectividad. El amor y la presencia de Dios como forma de oración, la tierna y 
filial devoción a Maria, la predilección por los mistérios dei Verbo encarnado 
(Belén, Nazaret, el Calvario), el amor a la Eucaristia, el abandono y la 
confianza en la Providencia, la respetuosa reverencia a los superiores, el ceio 
apostólico por la salvación de las almas, la entrega generosa a las personas más 
necesitadas y el interés por la vida comunitária de los Hermanitos de Maria 
(viviendo en ellos) son elementos sobresalientes de la espiritualidad 
Champagnat, que están en conexión con su ferviente corazón. Por otra parte 
Marcelino no fue inventor ni tampoco innovador; su espiritualidad está en 
relación y es dependiente de otros movimientos anteriores que él asimiló 
imprimiéndoles un carácter particular. Su carisma como fundador proviene dei 
Espíritu y de la Iglesia, y redunda en beneficio y al servicio de la misma Iglesia.

6 .- Marcelino vivió su celibato ligado a su amor universal, y cercano a cada 
persona en particular. Fue un hombre de trato sencillo, capaz de cultivar 
profundas amistades y relaciones francas con quienes le rodeaban. En el 
capítulo quinto de la segunda parte hemos desarrollados ampliamente el tipo de 
relaciones de Marcelino Champagnat con su familia, con sus amigos y 
companeros sacerdotes, con los superiores, con los Hermanos por él fundados, 
con los feligreses y con los ninos. De los textos de muchas de sus cartas se 
deduce el profundo amor y la amistad que Marcelino profesaba a sus 
corresponsales, se transparenta un corazón afectivo. El secreto de su formación 
y de su pedagogia está en el amor, combinación de ternura y exigencia paternal. 
Su acción apostólica se cifra en la compasión y en el amor universal.

7 .- Los escritos de Marcelino Champagnat hacen referencia sólo 
indirectamente, a los temas dei celibato, afectividad y amistad. No obstante 
he encontrado elementos suficientes en sus cartas, propósitos, sermones, 
testamento espiritual y en la primera Regia impresa que me han permitido 
descubrir y valorar la importância de estos aspectos en la vida dei Fundador. 
Para él celibato y amistad estaban cn función de potenciar el amor y la 
libertad para el servicio de Dios y de los hombres.

8 .- La formación y el desarrollo afectivo es una dimensión esencial en la 
consagración religiosa. Las facultades de la persona humana (inteligência y 

83



voluntad) deben ser integradas y dinamizadas por la afectividad. Un sano 
desarrollo de la emotividad y de la sensibilidad es elemento unificador de la 
belleza, el bien y la verdad ansiadas por el alma humana. La conformación 
con la persona de Cristo y la interiorización de los valores evangélicos 
suponen como ideal el seguimiento y la imitación de quien es el Camino 
Verdad y Vida. Marcelino Champagnat siguió al Maestro, según la moción dei 
espíritu y supo unificar en su vida el celibato y el amor siendo instrumento de 
la caridad divina.

9 .- Las anécdotas rigoristas, en rclación con la castidad, narradas por el 
Hno. J. Bautista Furet (principal biógrafo dei Fundador de los Maristas), hay 
que situarias en el contexto histórico y religioso de la época. Ciertos 
comportamientos que a nosotros nos parecen crueles, algunas reacciones y 
procedimicntos que pueden resultarnos dramaticamente desproporcionados a 
la causa, no sorprenden dentro dei contexto y los modos de proceder en 
aquel tiempo y en la formación rccibida por Marcelino Champagnat en el 
seminário. En el capítulo tercero dc la segunda parte, ya he explicado que el 
trato con las mujeres se reducía a lo estrictamente necesario; hablé de los 
motivos de sus actitudes dramatizadoras ante los bailes; argumenté su 
comportamiento riguroso ante el escândalo de dos postulantes y la rebeldia 
contagiosa de algunos Hermanos.

10 .- La actitud de fondo de Marcelino Champagnat es la prudência y el 
amor audaz. La sabiduría dei corazón ilumino y dinamizo su pensamiento y 
su acción. Su actuar se entiende en la perspectiva dei trato fraterno que 
potência la sencillez de relación con Dios y con los hombres, la amistad, la 
confianza, la compasión y la generosidad. Concluyo diciendo que Marcelino 
supo amar según el corazón de Dios, único manantial de pureza y de caridad.

Hno. Jesus Bayo
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2.14
LA PENITENCIA

Conferência sobre la penitencia en general:
Autógrafo de AFM. 134.23
folleto de 8 páginas, de formato 20,3 x 14,4 
de las cuales la 6a página no lleva más que tres líneas, la 7a, 
4 líneas escritas en el sentido longitudinal y la 8a, 
completamente en blanco.

En una serie de conferências o instrucciones sobre el sacramento de la 
penitencia que van a seguir, esta primera puede ser considerada como una intro- 
ducción. Se trata de una reflexión sobre la palabra “penitencia” en su sentido más 
amplio que conduce directamente al orador bacia el sacramento de la penitencia y su 
necesidad. Para hacerla más viva, la lección es presentada a modo de respuestas a 
cuestiones que el auditorio razonablemente se hace.

No es fácil situar el texto en la vida dei P. Champagnat. Bien puede ser una de 
las instrucciones que daba a sus feligreses, el domingo, después de la oración de la 
tarde (Cf. Vida, edic. Bicentenário, pp. 47-49) o una de las que se solían dar en las 
misiones para preparar a los fieles a una confesión general. En el primer caso se 
podría situar al comienzo de su ministério como vicario, hacia los anos 1816/17; en el 
segundo, seria más bien después de 1824. La nota de la página 7 dei original no nos 
da ninguna indicación precisa, pues muy bien puede ser tanto anterior como 
posterior al texto.

Nota - Las palabras entre paréntesis ( ) están borradas en el texto; y las letras 
entre corchetes [ ] han sido sustituidas por el editor.
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CONFERENCE SUR LA PENITENCE

Le mot latin PENITENTIA signifie repentir. Rcpentir marque, outre le 
changement de sentiment pour 1’avenir, le regret et la douleur pour le 
passé.
Si l’on a manque à quelqu’un dont on depende et qui soit fort au-dessus 
de nous, la douleur qu’on en ressent porte à nous abaisser et lui en faire 
satisfaction. Un sujet, par exemple, qui a porte les armes contre son 
prince, met bas les armes, condamne hautement sa conduite passee, 
s’abaisse profondement pour réparer le crime de sa revolte.

La pénitence est dono, selon la force du nom que lui donnent les latins, 
une douleur et une detestatíon du péché que l’on a commis avec la 
resolution sincere de le le plus commettre et la volonté de reparer en la 
maniere qu’on le peut 1’injure faite a Dieu par le peché.
Ainsi, faire pénitence, c’est detester le péché, y renoncer de tout son 
coeur et le punir en soi-même.
Et ce qu’on appelle 1’esprit de penitence, c’est la disposition d’un 
homme qui, penétré du regret d’avoir péché, reconnoissant ce qu’il doit 
a la justice de Dieu, prcnd contre lui-mcme, sans se flater, les intcrets de 
sa justice et s’efforce par tous les moyens possibles d’y satisfaire afin d’en 
obtenir misericorde. C’est encore ce qu’on appelle: vertu de pénitence.

On appelle encore: faire sa pénitence, s’acquitter des oeuvres satis- 
factoires imposées par le confesseur; c’est ce dont nous parlerons dans la 
conference touchant la satisfaction.
Enfin on appelle pénitence, le sacrement instituo par Notre Seigneur 
Jésus Ch. pour la reconciliation des pechcurs.

- Avant de passer au sacrement de pénitence, voudriez vous nous dire s’il 
est necessaire d’avoir la vertu de penitence maintenant que N.SJ.Ch. a 
institué le sacrement de pénitence? et quelle différence y a-t-il entre la 
penitence comme vertu et la penitence comme sacrement?
- II y a cette grande différence que le sacre[men]t de pénitence n’est 
nécessaire que depuis que Notre Seigneur J.C. l’a institué et qu’il n’a lieu 
que pour les péchés commis après le sacrement de Bap.

Au lieu que la vertu de penitence a été, dit le consile de Trente, 
necessaire en tout temps pour obtenir la grâce de la justice a tous ceux 
qui s’étoient souillés par quelque peche mortcl et même à ceux qui 
demandoient a être lavés par le sacrement de Bapt. II a toujours été
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La palabra latina PENITENCIA significa arrepentirse. Arrepentirse va 
más allá de un cambio de sentimiento para el futuro, es el pesar y el 
dolor por el pasado.
Si se ha faltado a alguien dei cual se depende, el cual está muy por 
encima de nosotros, el dolor que se siente nos lleva a rebajarnos y a darle 
satisfacción. Un indivíduo, por ejemplo, que se ha alzado en armas 
contra su príncipe, depone las armas, condena energicamente su 
conducta pasada y se humilla profundamente para reparar el crimen de 
su rebelión.
La penitencia es pues, en virtud dei nombre que le han dado los latinos, 
un dolor, y un desprecio dei pecado que se ha cometido, con la 
resolución sincera de no cometerlo más y la voluntad de reparar en lo 
posible la injuria hecha a Dios por el pecado.
Así, hacer penitencia, es aborrecer el pecado y renunciar a él de todo 
corazón, y castigarlo en sí mismo.
Y lo que llamamos espíritu de penitencia, es la disposición dei hombre 
que, penetrado dei remordimiento de haber pecado, reconociendo lo 
que debe a la justicia de Dios, defiende contra sí mismo sin desfallecer, 
los intereses de dicha justicia, y se esfuerza por todos los médios posibles 
en satisfacerla a fin de obtener misericórdia. A esto también se le llama 
virtud de la penitencia.
Se llama también cumplir la penitencia, a realizar las obras de satis
facción impuestas por el confesor. De esto hablaremos en la conferência 
sobre la satisfacción.
En fin, se llama penitencia al sacramento instituído por N. Senor 
Jesucristo para la reconciliación de los pecadores.

- Antes de pasar al Sacramento de la Penitencia, ^quisiera decirnos si es 
necesaria la virtud de la penitencia, aún cuando Nuestro Senor Jesucristo 
ha instituído el Sacramento de la misma? Y <qué diferencia hay entre la 
penitencia como virtud y la penitencia como sacramento?
- Hay esta gran diferencia y es que el Sacramento de la Penitencia no es 
necesario sino después de que Jesucristo lo ha instituído y que está 
únicamente para perdonar los pecados cometidos después dei 
Sacramento dei Bautismo.
Mientras que la virtud de la penitencia, dice el Concilio de Trento, es 
necesaria en todo tiempo para obtener la gracia y la justicia para todos 
los que se han manchado con algún pecado mortal, y para quienes piden 
ser lavados por el Sacramento dei Bautismo. Ha sido siempre necesario 
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necessaire que le pécheur renonçat a la malice et qu’il s’en corrigeât, en 
détestant avec une stc. haine et une sincere douleur de coeur 1’offense 
qu’il avoit commise contre Dieu.
Cette necessite de la penitence pour tous les temps et pour tous les 
pecheurs est fondée sur deux loíx que Dieu a établies:
Io Dieu est l’ordre essentiel et immuable, il ne se reconcilie avec le 
pecheur que quand celui ci rentre dans l’ordre de ses devoirs. 
Uopposition de sa volonté avec celle de Dieu est un desordre et une 
revolte, et pour que Dieu lui pardonne, il faut que le pecheur detruise 
cette opposition de sa volonté avec ce Dieu: Nisi paenitentiam egentis 
omnes similiter peribitis.
2° II faut que tout péché soit punit. Tel est l’arret irrevocable prononcé 
par celui qui est la souverainc justice et le pecheur ne peut rentrer en 
grâce avec Dieu s’il ne se soumet volontairement a cet arret. 11 est donc 
absolument necessaire que le pecheur entre dans les vues de Dieu sur 
lui, qu’il prenne contre lui-même les interets de sa justice en les 
punissant volontairement et en acceptant de bon coeur les maux par 
lesquels il plut a Dieu de le punir en cette vie, s’il ne veut que cette 
justice ne tombe sur lui de tout son poids et 1’ecrase pendant toute 
1’eternité. Car il n’y a point de milieu: tout péché, grand ou petit, dit St. 
Augustin, doit incessament etre puni ou par le pecheur penitent, ou par 
la justice vengeresse de Dieu.

- Voudriez vous nous dire ce que c’est que le sacrement de penitence et 
en quoi il consiste?

- Le sacrement de penitence est un signe sensible, institué par Notre 
Seigneur Jésus Ch., pour remêttre les péché commis après le Bap. Jesus 
Ch. 1’institua après sa resurection quand il dit a ses Apôtres: Recevez le 
St. Esprit; les pechés seront remis à ceux a qui vous les remettrez et ils 
seront retenus à ceux à qui vous les rctiendrez.
Le sacrement de pénitence consiste dans la contrition, la confession, la 
satisfaction du penitent et 1’absolution du prêtre.

sur la page 7, dans le sens de la longueur:

Correspondance factures quittances 
Correspondance, factures quittances Notes

Bourg Argental St.Sauveur extrait Bap(teme) certificat autorisation 
Boulieu Brevet (Lettres demandant)
Empuis Chavanais
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que el pecador renunciara a su malicia y que se corrigiera detestando 
con odio santo y sincero dolor de corazón la ofensa que ha cometido 
contra Dios.
Esta necesidad de la penitencia para todos los tiempos y para todos los 
pecadores está fundada en dos leyes que Dios ha cstablecido:
Io Dios es el orden esencial e inmutable y no se reconcilia con el pecador 
sino cuando éste vuelve al orden establecido. La oposición de su 
voluntad a la dc Dios es un desorden y una rebeldia y, para que Dios le 
perdone, hace falta que el pecador destruya esta oposición de su 
voluntad contra la de Dios: NAz paenitentiam egeritis omnes similiter 
peribitis.
2o Es necesario que todo pecado sea sancionado. Tal es la sentencia 
irrevocable pronunciada por aquel que es la Soberana Justicia y el pecador 
no puede obtener la gracia de Dios si no se somete voluntariamente a esta 
sentencia. Es pues absolutamente necesario que el pecador entre en los 
planes de Dios sobre él, que opte por la justicia a pesar de sus propios 
intereses, castigándose voluntariamente y aceptando de buen grado las 
sanciones por las cuales quiere Dios castigarle, en esta vida, si no quiere 
que la justicia caiga sobre él, con todo su peso, y le castigue durante toda la 
eternidad. Puesto que no hay punto medio; todo pecado, grande o 
pequeno, dice San Agustín, debe necesariamente ser sancionado, por el 
pecador arrepentido, o por la justicia vengadora de Dios.

- (jQuisiera décimos qué es y en qué consiste el Sacramento de la 
Penitencia?

El Sacramento de la Penitencia es un signo sensible, instituído por N. 
Senor Jesucristo para perdonar los pecados después dei Bautismo. 
Jesucristo lo instituyó después de su resurrección cuando dijo a sus 
Apóstoles: Recevez le St. Esprit; les pechés seront remis à ceux a qui 
vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.
El Sacramento de la Penitencia consiste en la contrición, la confesión, la 
satisfacción dei penitente y la absolución dei sacerdote.

En la página 7 en el sentido longitudinal:

Correspondência, facturas, recibos, 
Correspondência, facturas, recibos, Notas

Bourg Argental St.Sauveur extracto Bautismo certificado autorización. 
Boulieu (Cartas para pedir el Brevet).
Empuis Chavanais.
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2. 15
SOBRE EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

Autógrafo de AFM. 134.20; 21; 22
folleto de 16 páginas (actualmente separadas), 
formato de 20 X 14, las páginas 1,2 y 16 en blanco, 
la página 8 no tiene más que tres líneas, es el final de 134.20.

Estos tres textos forman un conjunto que trata de diversos aspectos dei 
sacramento de la penitencia. Después de una introducción general, M. 
Champagnat desarrolla las tres partes dei sacramento de la penitencia, 
tratando cada una de ellas en una sesión aparte. Las llama “Conferências”, 
pero son más bien instrucciones, lecciones de catecismo, sin desarrollo 
propiamente dicho.
Son presentadas en la forma que recomcndaba siempre a los Hermanos: a 
modo de preguntas y respuestas. Sin embargo parece que aqui no se dirige a 
los ninos, ni a los Hermanos: las citas latinas son más propias dei púlpito que 
de una clase. El aspecto dei conjunto nos hace pensar en una misión 
parroquial, pero no tenemos razones para demostrar esta hipótesis.
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A - Contrition Doc. 134.20

Deus nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant.
Dieu fait maintenant annoncer à tous les hommes et en tous les lieux, 
qu’ils fassent pénitence. ch.19
Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis. St L. 13,3- 
Penitence, comme vertu, pénitence comme sacrement.
Notre Seigneur Jésus Ch. institua ce sacrement après sa résurrection, 
quand il dit à ses apôtres: Recevez le St Esprit; les péchés seront remis à 
ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les 
retiendrez.

Ce sacrement consite dans la contrition, la confession (1’absolution) et la 
satisfaction du pénitent et dans l’absolution du prêtre.

lère Conf. De la contrition

Quelle est la première chose que doit faire un pécheur qui veut rentrer 
en grâce avec Dieu?
R - II doit avoir une contrition sincère de tous ses péchés.
Cette contrition, dit le saint concile de Trente, est une douleur d’avoir 
offensé Dieu, accompagnée d’un ferme propos de ne le plus offenser: 
Fuit quovis tempore, ad impetrandam remissionem peccatorum, hic 
contritionis motus necessarius.
Le St Concile de Trente ajoute: Cette contrition regarde le passé et 
1’avenir
Paenitentia est mala praeterita plangere et iterum non committere. 
Paenitemini et convertimini ut deleantur peccata vestra. (Act. 3. 29)

D - Tous ceux qui récitent par coeur ou dans leurs heures?..
R - La contrition selon tous les Théologiens doit avoir quatre qualités: 
elle doit être intérieure, souveraine surnaturelle et universelle.
Io Intérieure: Scindite corda.
2o Souveraine: Le péché est le plus grand de tous les maux.
3 o Surnaturelle idest quelle doit être excitée en nous par un mouvement 
du St Esprit.
4o Universelle: Peccatum quod diligitur confitendo minime deleatur.

D - N’y a-t-il pas deux sortes de contritions?
R - Un homme peut concevoir du regret de ses péchés, ou par la crainte 
du châtiment de Dieu. ou par un pur amour de Dieu; cela fait qu’on 
distingue deux sortes de contritions: 1’une parfaite, l’autre imparfaite.
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- A - La Contrición Doc. 134.20

"Deus nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant”.
Dios anuncia ahora a los hombres de todos los tiempos que deben hacer 
penitencia. Ch.19
“Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis”. Luc.13,3
La Penitencia como virtud, la Penitencia como Sacramento.
Nuestro Senor Jesucristo instituyó este sacramento, después de su 
resurrección, cuando dijo a sus Apóstoles: Eecevez le St Esprit; les péchés 
seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus ã ceux à 
qui vous les retiendrez.

Este Sacramento consiste en la contrición, la confesión, (la absolución), 
la satisfacción dei penitente y la absolución dei sacerdote.

Ia Conferência. La Contrición.

<Qué es lo primero que debe hacer un pecador que quiere recuperar la 
amistad de Dios?
R - Debe tener una contrición sincera de sus pecados.
Esta contrición, dice el Santo Concilio de Trento, es el dolor de haber 
ofendido a Dios acompanado de un firme propósito de no ofenderlo más.
“Fuit quovis tempore, ad impetrandam remissionem peccatorum, hic 
contritionis motus necessatius. ”
El Santo Concilio de Trento anade: Esta contrición debe considerar el 
pasado y el futuro.
“Paenitentia est mala praeterita plangere et iterum non committere.
Paenitemini et c onvertimini ut deleantur peccata vestra.” (Act. 3, 29).

- Todos aquellos que recitan de memória o en su momento?
R - La contrición según los teólogos debe tener cuatro cualidades: Debe 
ser interior, absoluta, sobrenatural y universal.
Io \nienor."Scindite corda”.
2o absoluta: El pecado es el mayor de todos los males.
3° Sobrenatural idest: esto es, que debe ser provocada en nosotros por 
un movimiento dei Espíritu Santo.
4o Universal. “Peccatum quod diligitur confitendo minime deleantur.”

D - (No hay dos clases de contrición?
R - Un hombre puede tener el dolor de sus pecados, por temor al castigo 
de Dios; o por el amor de Dios; esto hace que se distingan dos clases de 
contrición: la perfecta y la imperfecta.
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D - Est-on obligé de faire un acte de contrition aussitôt qu’on est tombe 
dans le péché mortel? Celui qui passeroit plusieurs mois sans ...
R - Quand on a eu le malheur doffenser Dicu, on ne doit pas différer de 
se convertir: Non tardes convertí ad Dominum, et ne differas de die in diem.

D - Quels sont les cas oü l’on est particulièrement obligé à faire des actes 
de contritions
R - On y est obligé,
Io quand on se trouve dans un péril évident de mort, 
2o quand on (va) recevoir ou administrer un sacrement 
3o Quand on se trouve enveloppé dans une calamité publique.

D - Ceux qui ne se confesscnt que des péchés véniels, dont ils n’ont point 
de contrition, ou qui ne forment pas un ferme propos de ne les plus 
commêttre, en reçoivcnt-ils le pardon dans le sacrement de pénitence?
R. Io-Je réponds d’abord que celui qui reçoit le sacrement de pénitence, 
sans contrition, ne peut pas recevoir le pardon des scs péchés...
R. 2o- Que celui qui reçoit le sacrement de pénitence et qui n’a pas un 
ferme propos de n’en plus commêttre à 1’avenir, celui-là, dis-je, reçoit le 
pardon des péchés qu’il deteste et qu il se propose de ne plus commêttre. 
11 y a une grande différence entre le péché véniel et le péché mortel.

D - Par quels motifs, un pénitent peut-il s’exciter au regret de ses péchés? 
R - II doit se bien pénétrer de la nécessité de la contrition. La contrition 
peut tenir lieu de tout, mais rien ne peut remplacer la contrition. 11 n’y a 
ni prièrc, ni aumône, ni jeune, ni indulgence qui puisse obtenir le pardon 
des péchés.
Fuit quovis tempore, dit le St Concile de Trente, ad impetrandam remis- 
sionem peccatorum hic contritionis motus necessarius.

Histoire d’un pécheur mourant.
ler Un grand pécheur alia se confesser au vénérable archevêque de 
Sans, Pierre de Corbeil.
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D - (-Está uno obligado a hacer un acto de contrición tan pronto como ha 
caído en pecado mortal? Aquel que pasara vários meses sin...
R - Cuando se ha tenido la desgracia de ofender a Dios, no se debe diferir la 

40 conversión: "Non tardes convertíad Dominum, et ne differas de die in diem.”

D - ^En qué casos se está obligado especialmente a hacer actos de 
contrición?
R - Existe obligación en los siguientes casos:
Io Cuando alguien se encuentra en evidente peligro de muerte.

45 2o Cuando se debe recibir o administrar un Sacramento.
3o Cuando nos encontramos envueltos en un accidente o calamidad 
pública.

D - Aquellos que confiesan solamente pecados veniales de los cuales no 
están arrepentidos o no hacen firme propósito de la enmienda, reciben el 

50 Sacramento de la penitencia?
R. Io En principio, creo que aquel que recibe el sacramento de la 
penitencia sin contrición, no puede recibir el perdón de sus pecados.
R. 2° Que aquel que recibe el sacramento de la Penitencia y no tiene un 
firme propósito de no cometerlos más en el futuro, recibe el perdón de 

55 los pecados que detesta y de los que se propone no cometer más. En esto 
hay una gran diferencia entre el pecado venial y el mortal.

D - ^Por qué motivos un penitente debe arrepentirse de sus pecados?
R - Debe convencerse de la necesidad de la contrición. Su contrición 
puede servir para todo; pero nada puede remplazar a la contrición, No 

60 hay ni oración, ni limosna, ni ayuno, ni indulgências, que pueden obtener 
el perdón de los pecados.
“Fuit quovis tempore, dice el concilio de Trento, ad impetrandam 
remissionem peccatorum hic contritionis motus necessarius.”

Historia de un pecador moribundo:
65 Io Un gran pecador iba a confesarse con el gran Arzobispo de Sans \ 

Pedro de Corbeil...2

1 Se debe leer Sens, capital de la demarcación de Yonnc, Francia.
2 SCHMID, Catéchisme historique, trad. Bélet, edic.1857, vol. 3, pp.140-142; GaüME, 

Catéchisme du persévérance, vol.4, edic.1854, pp. 170-171. Este ejemplo debía ser bastante 
conocido por los predicadores. No ha sido posible saber exactamente de dónde el P. 
Champagnat lo ha podido sacar. Lo encontramos en la versión de Gaume, la más breve. “En 
los siglos de gran fe hemos visto a los pecadores morir de dolor a los pies dei sacerdote a quien 
acababan de confesar sus pecados. Uno de estos aguerridos cristianos tuvo la desgracia de 
cometer un gran crimen. Poco después fue a encontrar al Arzobispo de Sens para confesarle
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2d Un famcux voleur étant poursuivit par la justice, alia se jetter dans 
cette triste position, entre les bras du Stylite Siméon. Tiré des vies des 
Pères de déserts.
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2° Un famoso ladrón siendo perseguido por la justicia, fue a ponerse en 
esta triste situación, en los brazos dc Simeón el Estilita. Tomado de las 
vidas de los Padres dei desierto3

su pecado. Después de acusarse con manifestación de abundantes lágrimas de arrepentimiento 
y de dolor, preguntó si podia esperar perdón de tan grave pecado. Cierto, le respondió el 
santo Arzobispo, si estais dispuesto a cumplir la penitencia que os voy a imponer. Todo 
cuanto usted desee, respondió el penitente, pero tendría que sufrir mil muertes. Os doy siete 
anos de penitencia, dijo el Arzobispo. Y qué es esto, padre, aunque estuviera haciendo 
penitencia hasta el fin dei mundo, seria demasiado poco. Bueno, ayunaréis tres día a pan y 
agua. Pero, Padre, le dijo el pecador derramado abundantes lágrimas, os pido por favor, 
dadme una penitencia más de acuerdo con mi pecado. El Arzobispo viéndole tan arrepentido 
y contrito dijo: Os impongo la penitencia de recitar solamente un Padrenuestro, y os aseguro 
que vuestro pecado será perdonado. Al oir estas palabras, el penitente estaba penetrado de un 
tal arrepentimiento, que dando un profundo suspiro cayó como muerto. El santo Arzobispo, 
impresionado él mismo hasta derramar lágrimas, aseguraba con razón que aquel pobre 
pecador tenía una tal contrición que había ido directo al cielo sin pasar por el purgatório.”

3 R.P. Miguel Angel MARIN, Las Vidas de los Padres dei desierto de Oriente, edic. 
1864; vol.4, pp. 469-470. Traemos aqui la admirable conversión de un ladrón que Antonio, 
discípulo de San Simón Estilita, cuanta en su vida. Había entre los Isáuricos un jefe llamado 
Antiocus Argonatus de quien los bandidos hablaban con mucha frecuencia y contra el que 
había enviado ya muchas veces soldados sin que hubieran podido prenderlo a causa de su 
extraordinária fuerza. Por fin, toda la ciudad de Antioquía, a quien los crímenes de dicho 
bandido habían desolado, se sublevó, y mandaron ciento cincuenta y seis hombres elegidos y 
bien armados, para buscarle. Le encontraron en un bar; pero este viendo el peligro que corria, 
se lanzó al campo, espada en mano, amenazando de matar a quien se atreviera a acercársele, y 
montado en su caballo que le esperaba al borde de un rio, corrió a todo galope a refugiarse al 
lado de san Simeón como a un asilo seguro.

Abrazado a su columna gritaba en alta voz: “Servidor de Dios salvad un alma que se 
pierde”. éQué quereis de mi? le dijo el santo. “Soy, respondió Arganotus, el famoso jefe de los 
bandidos, recurro a vos para encontrar la salvación.” ^Tenéis replico el Santo, un gran 
arrepentimiento de vuestros crímenes?. Ciertamente, y por eso, dijo Arganotus, me he 
refugiado aqui.

Mientras hablaba, los soldados que le perseguían llegaron y dirigiéndose a San Simón: 
Santísimo padre, le dijeron, no es justo que recojáis a ese facineroso entre vosotros; hacedle 
salir para que sea castigado como él merece”. “Hijos mios, les respondió el santo, no he sido 
yo quien le ha hecho venir, sino, que aquel que conoce sus crímenes y su conversión tendrá de 
él misericórdia. Por lo que a mi respecta yo no puede desecharle, porque el reino de los cielos 
es para los penitentes. De los dos ladrones que fueron crucificados con Jesucristo, hubo uno 
que entró en el reino de los cielos, y el otro recibió el castigo que merecia. Si alguno de 
vosotros puede oponerse a aquel que le ha enviado aqui, puede entrar y llevárselo.”

Los soldados se retiraron al escuchar estas palabras, y entonces Argonatus dijo al santo: 
“Senor mío, me voy” ^Cómo, dijo el santo, volveis a vuestros crímenes? “No, Padre, 
respondió él, el Senor Jesús me llama” y elevando las manos al cielo dijo: “Senor Jesucristo, 
Hijo de Dios, recibe mi espíritu”. Estuvo llorando durante dos horas de una manera tan 
conmovedora, que arranco lágrimas al mismo santo y a todos los asistentes. Y a continuación 
inclinando la cabeza contra la columna, entrego su espíritu a Dios. Se retiro su cuerpo y se 
enterro en el monasterio.”
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- B - Doc. 0134.2100

2de Conf. - De la confession, seconde partie du sacrement de penitence.

lère D - Qu’est-ce que la confession sacramentelle? Est-elle necessaire 
pour obtenir le pardon des péchés commis après le Baptême? A-t-elle 
toujours été en usage dans l’Eglise?
R.l - Que la confession qui est la seconde partie du sacrement de la 
pénitence, est une accusation que le pecheur fait lui-même de ses péchés 
à un prêtre approuvé pour en recevoir la pénitence et 1’absolution.
R.2 - Que la confession est de 1’essence du sacrement de pénitence, et 
elle est nécessaire de droit divin à tous ceux qui après le baptême sont 
tombés dans le péché mortel, pour en obtenir le pardon, ce qu’on 
comprendra sans peine, si l’on considère avec les saints Pères, que le 
pouvoir que Jesus donna aux prêtres, en instituant le sacrement de 
pénitence, ne peut s’exercer que par manière de jugement.
Le prêtre est encore le médecin des âmes, et en cette qualité, il doit 
connoitre le mal en lui-même.
R.3 - La confession a été en usage même du temps des apôtres: Multi 
credentium veniebant, confitentes et accusantes actus suos.

D - Quand est-on obligé de se confesser?
R - St. Thomas et le commun des théologicns ne croient pas qu’on soit 
obligé, sous peine d’un nouveau péché, de s’aller confesser aussitôt 
qu’on (n’) est tombé dans le péché, quoique Guillaume de Paris, Hugues 
de St Victor et St Bonaventure.
On y est obligé en certains cas: Io quand [on] est en danger de mort, 
quand on veut recevoir ou administrer un sacrement.
Quand on est en danger de mort, comme un soldat qui va au combat, 
une femme enceinte.
On y est obligé par le précepte de 1’Eglise qui ordonne à toutes les 
personnes qui ont attint l’âge de discrétion, de se confesser au moins une 
fois l’an.

D - Comment faut il se confesser? Quelles sont les qualités dont la 
confession doit être revêtue pour être bonne?
R - La confession pour être bonne doit avoir trois qualités: elle doit être 
humble sincère et entière.

D - N’y a-t-il pas des cas ou un penitent est obligé de réitérer ses 
confessions?

98



70

75

80

85

90

95

100

105
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- B - Doc. 134.2100

2a Conf. De la confesión, segunda parte dei Sacramento de la Penitencia

Io D - <Qué cs la confesión sacramental? ^Es necesaria para obtener el 
perdón de los pecados cometidos después dei Bautismo? <Ha estado 
siempre en uso en la Iglesia?
R • 1 La Confesión que es la segunda parte dei Sacramento de la 
penitencia es una acusación que el pecador hace él mismo, de sus 
pecados a un sacerdote idôneo, para recibir la penitencia y la absolución. 
R - 2 La Confesión es la esencia dei sacramento de la penitencia; es 
necesaria por derecho divino a todos aquellos que, después dei Bautismo 
han caído en el pecado mortal, para obtener el perdón dei mismo. Esto 
que aceptamos sin dificultad, pensamos, junto con los santos Padres, que 
el poder que Jesucristo da a los sacerdotes al instituir el sacramento de la 
penitencia, no puede ejercerse más que a la manera de un juicio.
El sacerdote es también cl médico de las almas y, en cualidad de tal, debe 
conocer el mal en sí mismo.
R - 3 La confesión ha estado en uso desde cl tiempo de los Apóstoles. 
"Multi credentium veniebant confitentes et accusantes actus suos.”

D - çCuándo estamos obligados a confesarnos?
R - Santo Tomás y la gcneralidad de los teólogos no creen que estemos 
obligados a confesarnos inmediatamente después de caer en pecado, 
bajo pena de un nuevo pecado, lo mismo creen Guillermo de Paris, 
Hugo de San Vítor y San Buenaventura.
Estamos obligados a ello en ciertos casos: Io Cuando existe peligro de 
muerte, cuando se ha de recibir o administrar un sacramento.
Cuando hay peligro de muerte, como el soldado que va al combate; la 
mujer embarazada.
Hay obligación de ello por el precepto de la Iglesia, que ordena a todas 
las personas que hayan llegado al uso de razón, de confesarse al menos 
una vez al ano.

D - êCómo se ha de confesar? ^Cuáles son las cualidades que debe tener 
la confesión para ser considerada como buena?
R - La Confesión para ser buena debe tener estas tres cualidades: debe 
ser humilde, sincera y completa.

D - <>No hay algún caso en el que el penitente esté obligado a repetir su 
confesión?
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R. On doit réitérer ses confessions quand on y remarque des défauts 
essentiels.
Io Quand on s’est confessé a un prêtre qui n’avait pas le pouvoir 
d’absoudre, etc.
2o Quand un pénitent a divise sa confession, disant une partie de ses 
péchés à un confesseur et le reste à un autre.
3o Quand, par malice, par crainte, par honte ou par ignorance volontaire 
et affectée, on a omis quelque péché mortel dans sa confession.
4o Quand on s’est confessé sans contrition.
5o Quand on a pas accompli la pcnitence qui à été cnjointe et qu’on a 
pas eu la volonté sincère de 1’accomplir, de satisfaire à Dieu et au 
prochain. Dans ces cas, et autres semblables...

D. Faut-il s’examiner avant que d’aller se confesser et combien de temps 
faut-il mettre à s’examiner.
R.l°- On doit s’examiner avant que d’aller se confesser, sur les devoirs 
de son état;
2o sur les péchés que commettent ordinairement les personnes du même 
état;
3o sur la réformation des moeurs; il y a tant de temps que je me 

confesse, ma vie en est-ellc mieux réglée?

D. Quel(le)s avantages retire-t-on d’une confession bien faite?
R. 1 - Elle remet les péchés; Emundet nos ab omni iniquitateXSl Aug.)
Vis esse pulcher confitere.
Le St. Esprit dit dans 1’Ecriture Sainte que la bonne confession est une 
veine de vie: Vcna vilae os justi, et os impiorum operit iniquitatem (Prov. 
10.11).
2o La confession ramène les plus grands pécheurs.
3o Elle tire de la tiédeur ceux qui y sont tombés.

-c- Doc. 0134.2200

Conférence - Sur la satisfaction du pénitent et sur 1’absolution du prêtre.

Facite ergo fruetus dignos paenitentiae.
Dieu ayant fait entendre sa voix à Jean qui depuis son enfance avait vécu 
dans le désert, il vint, dit St Luc, prêcher (dans) le baptême de la 
pénitence et préparer les Juifs à la venue du Messie.
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R - Se debe repetir la confesión cuando se observan errores esenciales.

Io Cuando uno se ha confesado con un sacerdote que no tenía el poder 
de absolver, etc.
2° Cuando el penitente ha fraccionado su confesión, diciendo una parte 
de sus pecados a un confesor y el resto a otro.
3o Cuando, por malicia, temor, vergüenza, o ignorância voluntária y 
fingida, se omite algún pecado mortal en la confesión.
4o Cuando se ha confesado sin arrepentimiento.
5o Cuando no se ha cumplido la penitencia, que ha sido impuesta y no se 
ha tenido voluntad sincera de cumplir satisfaciendo a Dios y al prójimo; 
en fin, en estos casos y otros semejantes.

D - cEs necesario examinarse antes de confesar y cuánto tiempo debe 
durar el examen.
R 1° Es necesario, examinarse antes de la confesión sobre los deberes de 
su estado.
2o Sobre los pecados que cometen ordinariamente las personas de su 
mismo estado.
3o Sobre la reforma de costumbres; el tiempo que hace que me confesé, 
<ha mejorado mi vida en algo?

D - <Qué ventajas se obtienen de una buena confesión?
R 1 Quita los pecados, “Emundet nos ab omni iniquitate.” S. Agustín.
“Vis esse pulcher confitere.”
La Confesión bien hecha nos dice el Espíritu Santo en la Sagrada 
Escritura es un manantial de vida: Vena vitae os justi, et os impiorum 
operit iniquitatem (Prov. 10,11).
2o La confesión elimina los pecados por grandes que sean.
3o Saca de Ia tibieza a aquellos que han caído en ella.

-C- Doc. 0134.2200

Conferência.- Sobre la satisfacción dei penitente et la absolución dei 
sacerdote.

“Fecite ergo fructus dignos paenitenciae"
Habiendo enviando Dios su mensaje a Juan, quien, desde su infancia, 
había vivido en el desierto, vino, dice San Lucas, a predicar el bautismo 
de la penitencia, y preparar a los judios a la venida dei Mesías.
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D - Qu’est-ce que la satisfaction du pénitent dont vous paraissez vouloir 
nous parler?
R - Est illatae injurias compensatio, dit St Thomas.

D - Est-on obligé de satisfaire à Dieu pour les péchés commis après le 
baptême?
R - La satisfaction est fondée sur trois fortes raisons:
Io Sur la justice de Dieu qui ne laisse rien d’impuni.
2o Sur 1’abus de la grâce baptismale.
3o Sur l’infidélité et la malice du pécheur qui a besoin de ce remède.

D - Jésus-Christ n’a-t-il pas assez satisfait, pourquoi nous obliger encore 
à satisfaire?
R - Adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea.

D - Comment faut-il satisfaire à Dieu et quelles qualités doivent avoir 
nos satisfactions?
R - II faut satisfaire d’une manière proportionnée à nos péchés.

Io II faut qu’il y ait quelque égalité entre la pénitence et le péché et que 
le pécheur soit puni selon le nombre et 1’énormité de ses péchés.
2o Que sa pénitence soit convenable dit le St. Concile de Trente, par 
conséquent, que ce soit une peine et un remède.
3. II faut autant que cela se peut, que la pénitence consiste en des 
oeuvres contraíres au péché qu’on a commis: Contrariis contraria 
curantur.

D - Quelles sont les oeuvres par lesquelles nous pouvons satisfaire à 
Dieu?
R - On peut les réduire à trois: la prière, le jeüne et 1’aumône.

D - Ne peut-on pas refuser la pénitence qu’impose le confesseur, et y a-t- 
il un péché de ne pas 1’accomplir?
R - injunctam sibi paenitentiam propriis viribus strideat adimplere, dit le 
consil général de Latrant tenu sous Inocent 3.

D. Ne peut-on pas changer la pénitence qui nous a été imposée ou du 
moins la faire changer par un autre confesseur?
R.l° Un pénitent ne peut pas, par la raison que personne ne peut être 
juge en sa propre cause.
2o Un confesseur ne doit pas changer la pénitence qu’a imposée un autre 
confesseur, quand la pénitence est juste, convenable et proportionnée.
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D - <Qué es la satisfacción dei penitente, de la que quereis que os hable?
R - “Est illatae injuriae compensansatio,.A\ce Santo Tomas.

D - ^Estamos obligado a satisfacer a Dios por los pecados cometidos 
después dei Bautismo?
R - La satisfacción está basada en tres fuertes razones.
Io En la justicia de Dios que no deja nada sin sanción.
2o En el abuso de la gracia bautismal.
3o En la infidelidad y la malicia dei pecador que tiene necesidad de este 
remedio.

D - Jesucristo <;no ha satisfecho suficientemente? <por qué obligarnos 
todavia a satisfacer?
R - "Adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea”.

D - cCómo se debe satisfacer a Dios, y qué cualidades debe tener nuestra 
satisfacción?
R - Es necesario satisfacer de una manera proporcionada a nuestros 
pecados.
Io Hace falta que haya equilíbrio entre la penitencia y el pecado y que el 
pecador sea castigado según la cantidad y la enormidad de sus pecados.
2" Que la penitencia sea conveniente, según dice el Santo Concilio de 
Trento; por consiguiente, que sea un castigo y un remedio.
3o Es conveniente, en cuanto sea posible, que la penitencia consista en 
obras contrarias al pecado que se ha cometido: Contrariis contraria 
curantur.

D - ^Cuáles son las obras por las cuales podemos satisfacer a Dios?
R - Se pueden reducir a tres: la oración, el ayuno y la limosna.

D - (<Se puede rechazar la penitencia que impone el confesor; y hay 
pecado si no la cumplimos?
R - “Injunctam sibi pacnitentiam propriis viribus strideat adimplere” dice 
el Concilio de Letrán, en tiempo de Inocencio III.

D - ^Podemos cambiar la penitencia que nos ha sido impuesta o al 
menos hacerla cambiar por medio de otro confesor?
R Io Un penitente no debe; por la sencilla razón de que nadie es buen 
juez en propia causa.
2o Un confesor no debe cambiar la penitencia que ha impuesta otro 
confesor cuando la penitencia es justa, conveniente y proporcionada.
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D - Quand un pénitent a une véritable contrition, qu’il a confessé et 
175 surtout qu’il a satisfait ou au moins qu’il est bien déterminé à 

1’accomplir.
R - II ne lui reste qu’à recevoir 1’absolution du prêtre.

D - Les confesseurs ne doivent-ils pas donner 1’absolution à tous ceux 
qui la demandent ?

180 R - Les confesseurs ont non seulement le pouvoir de délier, mais encore 
de lier, ils ont des règles qu’ils doivent suivre..

D - Que doit faire le pénitent auqucl on refuse 1’absolution?
R - II doit s’y soumêttre humblement.
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175 D - Cuando un penitente tiene una verdadera contrición, cuando ha 
confesado y sobre todo ha cumplido la penitencia o al menos se ha 
decidido a cumplirla. <Qué le queda por hacer?
R - Lo único que debe hacer es esperar la absolución dei sacerdote.

D - (fLos confesores deben dar la absolución a cuantos la pidan?
180 R - Los sacerdotes no solamente tienen el poder de desatar sino también 

de atar; hay unas normas que deben cumplir.

D - éQué debe hacer el penitente al cual se le niega la absolución?
R - Se debe someter humildemente.
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2. 16
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

Segunda serie de CONFERÊNCIAS sobre el sacramento de la penitencia 
Autógrafo de AFM. 134.24 
folleto de 4 páginas, formato de 25,5 X 20, 
papel fino y rugoso que había sido doblado en cuatro.

Esta segunda serie difiere de la primera por el contenido y por la forma.
Contrariamente a la anterior que trataba de las disposiciones interiores, ésta 

habla de la administración dei sacramento o de la manera de confesarse.
En cuanto a la forma, no tenemos sino un esbozo indicando con un número, la 

idea general de cada párrafo conservando siempre el método a manera de 
cuestionario de preguntas y respuestas, pero menos coordinadas.

La serie comienza por la segunda conferência. La primera se ha perdido, o 
^habría que considerar como primera la que viene a continuación y a la que damos el 
número 2.14 de la cual una parte se nos ha anunciado? Pero según el formato dei 
papel, ésta haría el número 2.15 que seria la continuación, mientras que por el 
contenido, seria la continuación de Ia primera. La cuestión queda sin respuesta por 
falta de indicaciones válidas.

El texto es reproducido íntegramente según el original, con las faltas de 
ortografia y las sombras dei final, como el sentido de la “glosa”, la repetición de la 
“4“ Conferência.”
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2de Conference sur la confession et sur ses qualités

Je suis convaincu de la necessite de la confession; je vais commencer 
encfore par la] confession, si vous voulez 1’entendre.

- M. la confession, pour être bonne doit renfermer trois qualité: elle doit 
etre Io humble; 2o sincere; 3o entiere.

- Io Humble: II faut declarer ses pechés avec une grande confusion 
d’avoir offensé Dieu.

2o La confession doit etre sincere: II ne faut dans la confession ni 
diminuer, ni augmenter, ni excuser ses pechés.

- 2o Vous convenez cependant, Mr. qu’il y a des choses trop difficile à 
dire et qu’il est même impossible de dire.

R . - Je sais qu’il est des aveux qui coutent, mais adressons de ferventes 
prière à Dieu qui ne commende rien d’impossible et il nous aidera a 
confesscr ce qui nous paroit le plus difficile à dire. Oublions pour un 
moment que c’est a un homme que nous confessons.

3 o J’ai dit en troisieme lieu que la confession doit etre entiere. On entend 
par une confession entiere, celle qui renferme tous les peches mortels, 
leur nombre, leur circonstance agravante ou qui changent 1’espèce.
II faut tous confesser ses pechés mortels; 1’omission d’un seul (causerait 
serait cause de la nulité du peché).

II y a les circonstance de temps, de lieu, de choses et de personne.
(Les motifs les moyens)

Troisieme conference: Sur la maniere de se confesser

A votre reveille, pensez a ce que vous avez faire; dites a Dieu: Dimite 
nobis peccata nostra. Dites encore en vous habillant: Indue me Domine 
novum bominem - revêtez moi Seigneur du nouvel homme. En vous 
lavant le visage ou les mains: Amplius lava me Domine ut inocuis manibus 
et monde corde tibi servire valeam. En entrant dans 1’église, prenez de 
cette eau sanctifiée par les prieres de 1’Eglise et dites encore plus du 
coeur que de la bouche: (Amplius l) Asperges me Domine hyssopo et
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2“ Conferência sobre la confesión y sus cualidades

Estoy convencido de la necesidad de la confesión. Voy a comenzar por 
ella si quereis escuchar.

- M. la Confesión para que sea buena debe tener tres cualidades, debe 
ser: Io Humilde, 2o sincera, 3o completa.

Io Humilde. Es necesario declarar los pecados con gran arrepentimiento 
por haber ofendido a Dios.

2o La Confesión debe ser sincera: En la confesión no hay que disminuir, 
ni aumentar, ni excusar los pecados.

2o Sin embargo, estareis de acuerdo en que hay cosas demasiado difíciles 
y que incluso es imposible decirlas.

R - Sabemos que hay declaraciones que cuestan; pero dirijamos 
fervientes oraciones a Dios, que no manda nada imposible, y él nos 
ayudará a confesar lo que nos parece más difícil de decir. Olvidemos, por 
un momento, que es a un hombre a quien nos confesarnos.

3o Dije en tercer lugar que la confesión debe ser completa. Por una con
fesión completa se entiende la que comprende todos los pecados mortales, 
su número, sus circunstancias agravantes o que cambian la especie.
Debemos confesar todos nuestros pecados mortales; la omisión de uno 
sólo seria causa de la nulidad dei pecado.

Hay circunstancias de tiempo, de lugar, de cosas y personas. (Los 
motivos, los médios)

3o Conferência sobre la manera de confesarse.

En el momento de despertarse pensar lo que tenéis que hacer. Decid a 
Dios:. "Dzwzíc nobis pecata nostra”. Mientras os vestis: “Indue me Domine 
novum bominem." Revestidme Senor, dei hombre nuevo. Cuando os 
lavéis la cara o las manos: “Amplius lava me, Domine, ut inocuis manibus 
et mundo corde tibi servire valeam." Al entrar en la Iglesia, tomad de esta 
agua santificada por las oraciones de la Iglesia y decid más con el 
corazón que con la boca: “Asperges me Domine hyssopo et mundabor”. 
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mundabor etc... Ensuite, retire dans un coin de l’église (le plus retiré) et 
la, prosterné comme l’humblc publicain: Propitius esto mihipeccatori.
Pour achever son examen on suit la methode que prescrivent les Sts. P., 
les Thes... les auteurs assetiques comme très propre a inspirer le repentir 

35 de ses fautes et la volonté de s’en corriger.
Cette methode se reduit à cinq points:
Io a se mettre en la présence de Dieu, a le remercier de ...
2o a lui demander les graces et les lumieres pour bien connoitre et 
distinguer ses fautes;

40 3o a nous rappeller en mémoire nos pensées, nos paroles, nos actes, nos 
occupations, les devoirs de notre état, et voir en quoi nous aurions pu 
offenser Dieu;
4o a lui demander pardon et à concevoir un regret sincere d’avoir péché;
5o a former la resolution ferme et inébranlable de ne plus l’offenser a 

45 1’avenir.

4ème Conference: Sur la contrition

La contrition, d’après la definition du Concile de Trente, est une douleur 
d’avoir offensé Dieu, avec un ferme propos de ne plus 1’offenser a 
1’avenir.

50 II y a deux sortes de contritions: la contrition parfaite et la contrition 
imparfaite.
La contrition parfaite est la douleur d’avoir offensé Dieu parce qu’il est 
infiniment bon, infiniment aimable et que le péché lui déplait.

La contrition, dit le St. Concile de Trente, qui tient le premier lieu entre 
55 les actes du pénitent, est une douleur de l’ame et une détestation du 

péché que l’on a commis, avec resolution de ne plus pécher a 1’avenir.

Ce mouvement de contrition a été necessaire en tous temps pour obtenir 
le pardon des péchés. Le St.Concile declare donc que cette contrition ne 
comprend pas seulement la cessassion du péché, la resolution (d’une) et 

60 le commencement d’une nouvelle vie, mais aussi la haine de la vie 
passée, suivant ces paroles: Rejettez loin de vous vos peches et faites vous 
un coeur nouveau.
La contrition, pour être bonne, doit renfermer quatre conditions, savoir: 
surnaturelle, interieure, universelle, souveraine.

65 Glose
ler commandement
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Seguidamente, retirados a un rincón de Ia Iglesia, y postrados como el 
humilde publicano: “Propicius esto mihi pecatori”
Para acabar el examen se puede seguir el método que prescriben los 
Santos Padres, los Teólogos, los autores ascéticos, más apropiados para 
inspirar el arrepentimiento de las faltas y la voluntad de corregirse de ellas. 
Este método se reduce a cinco puntos:
Io Ponerse en la presencia de Dios, agradecerle por..
2o Pedirle las gracias y las luces para conocer bien y distinguir las 
faltas.
3o Traer a la memória nuestros pecados, palabras, acciones, ocupaciones, 
los deberes de nuestro estado y ver en qué hemos podido ofender a Dios.
4o Pedirle perdón y crear en nosotros un arrepentimiento sincero de 
haberle ofendido.
5o Tomar la resolución firme e inquebrantable de no ofenderle más en el 
futuro.

4o Conferência sobre la Contrición.

La Contrición, según el Concilio de Trento, es un dolor de haber 
ofendido a Dios, con un firme propósito de no ofenderle más en el 
futuro.
Hay dos tipos de contrición: la contrición perfecta y la contrición 
imperfecta.
La contrición perfecta es el dolor de haber ofendido a Dios porque es infi
nitamente bueno, infinitamente amable, y por que el pecado le disgusta.

El Santo Concilio de Trento dice que la Contrición, que ocupa el primer 
lugar entre los actos dei penitente, es un dolor dei alma, y un aborre- 
cimiento dei pecado que se ha cometido, con la resolución de no pecar 
más en el futuro.
Esta actitud de contrición ha sido necesaria en todo tiempo para obtener 
el perdón de los pecados. Así pues, el Santo Concilio declara que esta 
contrición, no comprende sólo el no volver al pecado, la resolución y el 
comienzo de una nueva vida, sino también el odio de la mala vida pasada, 
siguiendo estas palabras:

La contrición, para ser buena debe encerrar cuatro condiciones, a saber: 
sobrenatural, interior, universal y absoluta.

Glosa
Io mandamiento.
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2e commandement
3e commandement

4ème Conference: Sur la satisfaction

70 Io La satisfaction est une reparation que l’on fait a Dieu pour les péchés 
quon a commis.
La satisfaction est la (reparation que l’on) troisième partie du sacrement 
de penitence.

112



SACRAMENTO DE LA PENITENCIA -2.16

2° mandamiento.
3° mandamiento.

4o Conferência sobre la satisfacción.

70 Io La satisfacción es una reparación que se hace a Dios por los pecados 
que se han cometido.
La satisfacción es la tercera parte dei Sacramento de la Penitencia
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Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Vous pouvez bien 1’attester, maintenant, mes frères, cette vérité. Vous 
voilà lavés dans le sacrement de pénitence. Vous voilà déchargés du 
poids accablant de vos péchés. Vous êtes délivrés des remords de votre 

5 conscience; vous éprouvez en ce moment les douceurs que la grâce du 
sacrement de réconciliation a versé dans votre âme.

Vous touchez encore au moment oú vous allez vous nourrir de la manne 
céleste qui vous fera éprouver les goúts célestes et délicieux. Les 
tabernacles s’ouvrent; Jésus-Christ s’avance pour se donner à vous, non 

10 sous un extérieur imposant, mais sous 1’apparence d’un peu de pain.
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2.17
SOBRE LA COMUNION

Conferência, autógrafo de AFM. 134.19 00
folleto de 4 páginas, formato 22,8 X 17,5 
escrito sobre la Ia página y principio de la 2.

Se trata de un esbozo de instrucción sobre la comunión en el que sólo la 
introducción se ha desarrollado. Este texto ha sido hecho claramente a continuación 
de los precedentes relativos a la confesión. Es necesario por consiguiente situarlo en 
el mismo contexto, sin que tampoco esto nos ayude demasiado.

“Gustate et videte quoniam suavis est Dominus”.
Hermanos, vosotros sois testigos de esta verdad. Vosotros que habéis 
sido purificados por el sacramento de la penitencia. Descargados dei 
peso agobiante de vuestros pecados. Liberados de los remordimientos de 

5 vuestra conciencia. Vosotros, que saboreáis en este momento las dulzuras 
que la gracia dcl sacramento de la reconciliación ha derramado en 
vuestra alma.
En este momento vais a alimentaros dei maná celeste, que os hará gustar 
su delicioso sabor. Los tabernáculos se abren, Jesucristo viene para darse 

10 a vosotros no bajo una forma impositiva sino bajo la apariencia de un 
poco de pan.
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La joie que nous pourrions éprouver en ce moment, est troublée par la 
crainte que l’expérience n’a que trop justifiée.

Jésus-Christ, la veille de sa Passion, étant à table avec ses apôtres institua 
le sacrement de 1’Eucharistie, et les communiant de sa main, leur adressa 
ces paroles: 11 y en a un parmi vous, qui me trahira.
M.C. f., si Jésus-Christ, du fond de son tabernacle, vous adressait ces 
mêmes paroles et s’il vous disait: Parmi ce grand nombre qui vont me 
recevoir, il y en a un qui me trahira, vous seriez sans doute épouvantés, 
vous trembleriez. Mais s’il (lui) gravait sur le front de 1’indigne 
communiant en caractère visible: Voici un nouveau Judas, un profana- 
teur, un sacrilège!
Choisis infame traitre, choisis ou tu porteras tes, oú tu enfonceras tont 
poignard.
Je suis persuade que tous ont purifié leur âme par le sacrement de 
pénitence, et que chacun recevra les salutaires effets de ce sacrement:

Io Effet: Union intime avec Jésus
2o Effet: La sainte communion augmente la vic de la grâce
3o Effet: Elle affaiblit le penchant au mal
4o Effet: Elle est le gage dc la vie éternelle

Comment doit se comporter celui qui a eu le bonheur de communier?
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La alegria que podemos experimentar en este momento, se ve turbada 
por el temor, que la experiencia justifica con harta frecuencia.

Jesucristo, la víspera de su pasión, sentado a la mesa con sus Apóstoles, 
instituyó el sacramento de la Eucaristia, distribuyéndolo con su mano, les 
dirigió estas palabras: Uno de vosotros me traicionará.
Queridos hermanos, si Jesucristo, desde su tabernáculo, os dirigiera esas 
mismas palabras, si os dijera: Entre ese gran número que me va recibir, 
hay alguno que me traicionará; sin duda, asustados, temblaríais... Pero si 
él grabara sobre la frente dei indigno comulgante con caracteres visibles: 
[He aqui un nuevo Judas, un profanador, un sacrílego eres!

Elige, infame traidor, elige a dónde llevarás a los tuyos o dónde clavarás 
tu punal.
Estoy convencido que todos han purificado sus almas en el sacramento 
de la penitencia, y que todos recibirán los saludables efectos de este 
sacramento.
Io Efecto: Unión íntima con Jesús.
2° Efecto: La Sagrada Comunión aumenta la vida de la gracia.
3o Efecto: Debilita el pensamiento dei mal.
4o Efecto: Es la garantia de la vida eterna.

^Cómo debe comportarse quien ha tenido la dicha de comulgar?
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Conference sur la sanctification du dimanc»

lère question: Que doit on faire pour sanctifier le dimanche? 
Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in eo. 
Memento ut diem sabati sanctifices
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2. 18
SOBRE LA SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO

Los dos textos que siguen tratan exactamente el mismo tema: la santificación 
dei domingo y desarrollan las mismas ideas pero no de la misma manera. Ambos son 
el principio de sendas instrucciones y con un desarrollo en extensión muy parecido.

Difieren en la presentación, pues sin duda, se dirigen a auditórios diferentes. El 
primero parece más sencillo, más al alcance de la gente dei campo, más preocupados 
por los trabajos, como lo manifiesta la segunda pregunta. El otro, por el contrario, se 
dirige a un auditorio con un ritmo de vida que supone el ocio; estos no pueden 
objetar la sobrecarga de trabajo. Además, estos últimos considerados más 
intelectuales y de fe menos sólida, requieren pruebas en apoyo de las afirmaciones.

Por otra parte, <mo se puede pensar que estos textos, como los anteriores, se 
puedan encuadrar en el ambiente de una misión?

-A-

Conferência, Autógrafo de AFM. 134.29
folleto de 4 páginas, formato de 22,2 X 16,7 
escrito sólo en las dos primeras páginas.

Conferência sobre la santificación dei domingo

Ia. Cuestión. <Qué se debe hacer para santificar el Domingo?
“Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in 
eo. Memento ut diem sabati sanctifices."
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5 Ce commendement, M.C.F. est aussi ancien que le monde. Dieu ayant 
tiré du neant ce vaste univer et tout ce qui contient en six jours, se 
reposa le septieme. Cela ne vcut pas dire qu’il eút besoin de se reposer a 
cause de ce qu’il venoit de faire, puisque ce grand ouvrage qui fait notre 
admiration ne lui avoit couté qu’un acte de sa volonté, mais seulement 

10 qu’il entrait dans son eternelle beatitude.

Pour rappeller à l’homme qu’il est 1’ouvrage de Dieu, Dieu veut que 
nous le sanctifions le jour oú qu’il a cessé de créer. Oh quoi de plus juste. 
Memento ut diem sabati sanctifices - Souvicns toi, ô homme de sanctifier 
le jour du sabat.

15 Ce jour, M.C.F. que le peuplc hebreux gardoit avec tant de scrupule a 
été remplacé par le dimanche, jour à jamais memorable par le triomphe 
que J.C. a remporté sur la mort et sur l’enfcr. Sur la mort en lui o(f)tant 
ce qu’ellc avoit de plus amer, et sur l’enfer (en l’enfermant pour 
toujours) en lui arrachant ses malheureuses victimes.

20 Le st. jour de dimanche a été par les apôtres eux mêmes substitué au 
sabat de la sinagogue.
Nous devons donc, nous chretiens, sanctifier le saint jour de dimanche 
en memoire du repos du Seigneur puisque puisque ce commendement 
n’a pas été abrogé (et) mais seulement transféré au dimanche en 

25 memoire de la resurection de Jésus Ch. Vous voyez donc que nous avons 
deux grandes raisons de passer bien saintement le dimanche: 
lère Que devons nous faire pour sanctifier le dimanche?
- Ce qu’il faut faire pour sanctifier le st. jour de dimanche: entendre la 
sainte messe, etre assidu aux offices et aux instruetion de sa paroisse et 

30 s’appliquer à des oeuvres de religion.
- Ce qu’il faut faire pour...etc...
Le soir, il faut dès la veille prendre ses précautions pour que rien ne 
(sur)vienne (pour) nous empêcher de passer saintement le grand jour de 
dimanche, le voir arriver avec plaisir à cause des grandes faveurs dont ce 

35 jour est toujours accompagné quand on le passe saintement. Un père, 
une mère, un maitre ... doivent donner leurs ordres pour que leurs 
inferieurs remplissent leur devoirs de religion.
Tout étant ainsi réglé, on va prendre son repos avec la sainte resolution 
de passer bien chretiennement le jour de dimanche.

40 2de Pardon Mr. si je vous interromp, nous verrions volontiers venir avec 
joie le dimanche si nous n’etions pas surchargé d’ouvrage. Assister à la 
messe, tout cela ne fait pas nos affaires.
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Este mandamiento, mis queridos hermanos, es tan antiguo como el 
mundo. Dios, habiendo sacado de la nada este vasto universo y todo 
cuanto contiene, en seis dias, descanso el séptimo. Esto no quiere decir 
que él tuviera necesidad de descansar, a causa de lo que acababa de 
hacer, pues esta gran obra, que provoca nuestra admiración, no le había 
costado más que un acto de su voluntad; sino solamente que volvia a su 
eterna felicidad.
Para recordar al hombre que es obra de Dios, El quiere que 
santifiquemos el día en el cual dejó de crear. Y qué más justo?
"Memento ut diem sabato sanctifices. ” Acuérdate hombre, de santificar el 
día dei sábado.
Este día, mis queridos hermanos, que el pueblo hebreo guardaba con 
tanto escrúpulo, ha sido reemplazado por el domingo, día memorable 
por el triunfo que Jesucristo ha conseguido sobre la muerte y sobre el 
infierno. Sobre la muerte, descargando en él lo que ella tenía de más 
amargo; y sobre el infierno, sacando de él sus desdichadas víctimas.
Los mismos Apóstoles han substituído el sábado de la sinagoga por el 
domingo.
Debemos, los cristianos, santificar el día santo dei domingo, en memória 
dei descanso dei Senor, puesto que este mandamiento no ha sido 
abrogado; sino solamente transferido al domingo en memória de la 
Resurrección de Jesucristo. Por tanto, ya veis que tenemos grandes 
razones para pasar santamente el domingo:
Ia. <Qué debemos hacer para santificar el domingo?
- Lo que hay que hacer para santificar el santo día de domingo: asistir a 
la Santa Misa; ser asiduo a los ofícios e instrucciones de su parroquia, y 
realizar obras piadosas.
- Lo que hay que hacer para... etc.
Es conveniente desde la vigilia tomar las precauciones para que nada nos 
impida pasar santamente el gran día dei domingo, verlo llegar con gusto, a 
causa de sus grandes favores, de los que este día va siempre acompanado, 
cuando se pasa santamente. Un padre, una madre, un patrón ... deben 
ordenar las cosas, para que sus subordinados cumplan sus deberes 
religiosos.
Estando todo debidamente dispuesto, podemos ir a descansar con la 
buena disposición de pasar lo más cristianamente el santo día dei 
domingo.
2a. Perdón, Senor, si os interrumpo; de buena gana y con alegria 
veriamos llegar el domingo, si no estuviéramos sobrecargados de trabajo. 
Asistir a misa, esto no forma parte de nuestras ocupaciones._
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Conference sur la sanctification du dimanche

Septimo auten die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in 
eo.

Ce commcndement est aussi ancien que le monde. Dieu ayant tiré ce 
vaste univer du neant et tout ce qu’il contient en six jours, se reposa le 
septieme.
Memento ut diem sahati sanctifices [Ex. 20,8] - Souviens toi ô homme dc 
sanctifier le jour du sabat.
Ce jour que le peuple hébreux gardoit avec tant de scrupule, a été 
rcmplacé par le dimanche, jour a jamais mémorable par le triomphe que 
Jésus Christ a remporté sur la mort et sur l’en£er.
Le dimanche a été par les apôtres mêmes substitué au sabat de la 
sinagogue. Nous devons donc, nous chretiens, sanctifier le saint jour de 
dimanche en memoire du repos du Seigneur, parce que ce commen- 
dement n’a pas été abrogé, mais seulement transféré au dimanche, en 
memoire de la resurection de Jésus Christ.

Que devons nous faire pour ...etc...
- entendre la st. messe, etre assidu aux offices et aux instruction de la 
paroisse.
St. Bon[iface] qui gouvernoit 1’Eglise au milieu du 5ème siecle, ecrivant a 
Dioscore, patriarche d’Alexandrie, nous fait connoitre ce precepte en 
disant qu’il avoit coutume de faire celebrer en plusieus fois le dimanche 
et les fêtes solennel[les] parce que le peuple ne pouvoit pas y assister 
tous à la fois.
St. Cesaire d’Arles qui vivoit au commencement du siecle suivant 
reprend fortement ceux qui n’entendoient pas la messe toute entiere les 
jours de dimanche et sortoient de 1’église avant que le prêtre eut donné 
la benediction au peuple.
Celui qui a entendu la messe sans 1’intention de satisfaire au precepte, a 
satisfait egallement au precepte. Le concile de Trente dit qu’on ne peut 
pas celebrer le saint sacrifice que les assistans ne temoignent par leur 
cxterieur qu’ils sont present de corps et d’esprit.
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-B-

Conferencia, Autógrafo de AFM. 134.30
folleto de 4 páginas, formato de 19,4 X 12
escrito sobre las dos primeras páginas y la mitad de la tercera.

Conferência sobre la santificación dei domingo

“Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in 
eo".

Este mandamiento es tan antiguo como cl mundo. Dios, habiendo 
5 sacado de la nada este vasto universo y todo cuanto él contiene en seis 

dias, reposó el séptimo.
“Memento ut diem sahato sanctifices” [Ex.20,8] Acuérdate, hombre de 
santificar el día dei sábado. Este día, que el pueblo hcbreo guardaba con 
tanto escrúpulo, ha sido recmplazado por cl domingo, cl día más 

10 memorable por cl triunfo, que Jesucristo ha conseguido sobre la muerte 
y sobre cl inficrno.
Los mismos Apóstoles han sustituido cl sábado de la sinagoga por el 
domingo. Dcbemos pues, los cristianos, santificar cl día santo dcl 
domingo, en memória dei descanso dcl Senor, puesto que este manda- 

15 miento no ha sido abrogado sino solamente transferido al domingo en 
memória de la Resurrección de Jesucristo.

^Quc dcbemos hacer para ello?
Asistir a la santa misa, ser asiduos a los ofícios y a las instrucciones de su 
parroquia.

20 San Bon[ifacio] que gobernaba la Iglesia en la primera mitad dei siglo V, 
escribiendo a Dioscoro, Patriarca de Alejandría, nos da a conoccr este 
precepto, dicicndo que ellos tenían la costumbrc de celebrar varias veces 
en cl domingo y cn las fiestas solemnes porque todo cl pueblo no podia 
asistir a la vez.

25 San Cesáreo de Arlés, que vivió a princípios dei siglo siguiente, amo- 
nestaba energicamente a aquellos que no asistían a la misa entera, los 
domingos, y salían de la iglesia antes de que el sacerdote hubiera dado la 
bendición al pueblo.
Aquel que escucha la misa sin intención de cumplir el precepto, ^lo 

30 cumple igualmente? El Concilio de Trcnto dice que no se puede celebrar
el Santo sacrifício si los asistentes no muestran exteriormente que están 
presentes en cuerpo y espíritu.

123



La meilleure maniere d’entendre la messe est de s’unir au prêtre (qui la 
dit), de le suivre dans les prieres et les actions qu’il fait sur les mysteres 

35 de la mort et passion representées dans la messe qui est une immitation.

Gerson, dans son (regles morales) traité des commendement du 
décalogue, dit qu’on peut suivre la coutume des lieux quand elle n’est 
pas condamnéc par les evêques et si on souffre quelque doute sur cette 
coutume, on doit consulter les superieurs ecclésiastiques et les gens 

40 scavans. St.Antoine approuve cette regle. Gerson, dans ses regles 
morales, en apporte pour raison que c’est plus la coutume des lieux et 
des personnes et 1’approbation des eveques qu’aucune loi écrite qui nous 
apprend de quelle oeuvre il nous faut abstenir les dimanches et les fêtes.
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SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO - 2.18

La mejor manera de asistir a misa es unirse al sacerdote, siguiendo las 
oraciones y las acciones que él hace, sobre los mistérios de la muerte, 

35 representados en la misa, que es una inmolación.

Gerson, en su tratado sobre los mandamientos dei Decálogo, dice que se 
puede seguir la costumbre de los diversos lugares, cuando no está 
condenada por los Obispos; y si se tiene alguna duda sobre esta 

40 costumbre, se debe consultar a los Superiores eclesiásticos y a los sábios.
San Antonio aprueba esta regia. Gerson, en sus regias morales, afirma 
que más que la ley escrita es la costumbre de los lugares y de las 
personas, y la aprobación de los Obispos las que nos ensenan de qué 
acciones nos debemos abstener los domingos y fiestas.
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Entretien pour le jour de la fête de tous les STS.

Gaudete et exultate ecce merces vestra copiosa est in coelo.
Réjouissez vous et faites éclater votre joie, car une grande récompense 
vous est réservée dans le ciei, en St Matthieu, c. 5.(12)

5 C’est, M.f. notre divin Sauveur qui dans 1’évangile de ce jour nous 
propose la gloire céleste, non comme un simple héritage qui nous est
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2. 19
LA RECOMPENSA CELESTE

Conferência, Autógrafo de AFM 134.11
folleto de 12 páginas, formato de 25,8 X 20,7
escrito de la página 1 a la 5, las páginas 6 a 8 están en blanco 

las páginas 9 a 12 contienen el Doc. 134.12 en el reverso.

La palabra “Charla” con la que M. Champagnat califica este texto está puesta 
conscientemente para subrayar la característica familiar que quiere darle. Una 
segunda razón podría ser la circunstancia por la cual lo ha previsto así, a saber, no 
se trata de la homilía de la misa, sino de una de esas charlas que daba en la oración 
de la tarde. Si esta hipótesis es aceptable, se puede deducir que el vicario de La 
Valia la ha compuesto para sus feligreses con ocasión de la fiesta de Todos los 
Santos entre los anos 1816 a 1824. Esto le hubiera podido permitir no escribir sino 
el primer punto y el principio dei segundo, confiando el resto a su memória o a su 
inspiración.

Charla para la fiesta de Todos los Santos

“Gaudete et exultate ecce merces vestra copiosa est in coelo. ”
Estad alegres y contentos, pues una gran recompensa os está reservada 
en el cielo. (Mt. 5,12).

5 Es, hermanos, nuestro divino Salvador quien en el evangelio de este día 
nos propone la gloria eterna, no como una simple herencia que nos ha
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acquis, mais comme une recompense qu’il faut gagner. 11 savoit, ce divin 
Sauveur, combien nous sommes interesses et c’est pour cela que, pour 
nous attirer à lui, il nous prend par notre intérêt. Mais il ne faut pas que 
cet intérêt soit servile, c’est-à-dire qu’il faut aimer et servir Dieu parce 
qu’il est aimable, puisque sa bonté le porte même à notre amour: 
Gaudete et exultate ecce merces vestra multa est. Entrons, mes chers 
frères, dans la pensée de Jesus Christ et ne nous piquons pas d’une 
spiritualité plus sublime que celle qui nous est enseignée par cet aimable 
maltre; attachons nous à la recompense oú il nous appelle quand il nous 
dit: Ecce merces vestra, etc...
II est de foi, mes chers frères, que nous pouvons la mériter, cette 
recompense. Mais pour vous en donner une idée juste, je m’arête aux 
parole de mon texte. Concevez en bien \'ordrc:Ecce merces vestra copiosa 
est in coelis. Cette recompense que Dieu prepare, est une récompense 
súre; Ecce, la voilà; c’est un Dieu qui vous la promet, il ne tient qu’à vous 
de la prendre. C’est une récompense abondante: Ecce merces vestra 
copiosa est in coelis. Enfin, c’est une récompense qui durera tout 
l’éternité puisque c’est dans le ciei qu’elle aura lieu et que dans le ciei il 
n’y a plus de changement, ni révolution. Toutes ces qualités, mes f. sont, 
je crois, bien propre à faire impression sur vos coeurs.
La récompense des élus est une récompense súre, au lieu que les 
récompense du monde sont douteuses et incertaines, ce sera le premier 
point.
La récompense des élus sera une récompense abondante, au lieu que les 
récompense du monde sont vides et défectueuses, ce sera mon second 
point. La récompense des élus sera éternelle, au lieu que les récompenses 
du monde sont caduques et périssables, ce sera le dernier point.

Mes f. LEglise nous propose trois sujets de consolations et de joie en 
nous mettant devant les yeux la gloire des Sts. et en nous animant par ce 
motif a les imiter: Gaudete et exultate. Si vous vous conformez à leur 
exemple, réjouissez vous de ce que vous serez súrement, pleinement et 
éternellement récompensé. Au contraire, pleurez, affligez si, malgré tous 
ces avantages possédé de l’amour du monde vous vous sentez peu du 
goút par la récompense des justes. Non seulement pleurez, mais 
tremblez, si la dureté de votre coeur vous rend insensible à ces verités 
touchantes.
On se fatigue, on s’epuise et souvent même on s’imole pour des 
recompenses incertaines qu’on obtient rarement et dont tous les jours, 
après de vaines espérances, on s’en voit malheureusement ou même 
injustement frustré. C’est la le sort... Au contraire, pe(u) travailler pour 
un maitre auprès duquel on peut compter qu’il n’y aura rien de pcrdu. 
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merecido, sino como una recompensa que es necesario ganar. Sabe, este 
divino Salvador, lo interesados que estamos y por ello, para atraernos a él 
nos gana por nuestro interés. Pero este interés no debe ser servil, es 
decir, que es necesario amar y servir a Dios porque él es bondadoso, así 
pues su bondad le lleva incluso a prometemos una recompensa, para 
estimular aún más nuestro amor: “Gaudete et exultate ecce merces vestra 
copiosa est” Entremos, queridos hermanos, en el pensamiento de 
Jesucristo y penetrémonos de una espiritualidad tan sublime como la que 
nos ensena este amable maestro; busquemos la recompensa que nos 
promete cuando dice: "Ecce merces vestra”.
Es de fe, queridos hermanos, que esta recompensa podemos merecería. 
Pero para daros una idea exacta, me detengo en las palabras de mi texto. 
Captar bien su orden: Ecce merces vestra copiosa est in coelis”. Esta 
recompensa que Dios prepara, es una recompensa segura: hela ahí; es un 
Dios quien os la promete y no depende más que de vosotros el aceptarla. 
Es una recompensa abundante: Ecce merces vestra copiosa est in coelis. 
En definitiva es una recompensa que durará toda la eternidad pues es en 
el cielo donde se realizará y en él no hay cambio ni revolución. Todas 
estas cualidades, hermanos, son, creo yo, propias para impresionar 
vuestro corazón. La recompensa de los elegidos es una recompensa 
segura, mientras que las recompensas dei mundo son dudosas e inciertas, 
este será el primer punto.
La recompensa de los elegidos será abundante, mientras que las 
recompensas dei mundo son vacías e imperfectas, este será mi segundo 
punto.
La recompensa de los elegidos será eterna, mientras que las recompensas 
dei mundo son caducas y perecederas, este será el último punto.

Hermanos, la Iglesia nos propone tres motivos de consolación y alegria 
poniendo ante nuestra mirada la gloria de los santos y animándonos con 
ello a imitarlos: Gaudete et exultate.. Si os acomodáis a su ejemplo, 
alegraos porque seréis recompensados de manera segura, plena y eterna. 
Al contrario, llorad, afligíos si a pesar de todas estas ventajas, poseídos 
dei gusto por el mundo sentis escaso gusto por la recompensa de los 
justos. No solamente llorad, sino temblad, si la dureza de vuestro 
corazón os vuelve insensible a estas consoladoras verdades..

Nos fatigamos, nos agotamos y a veces incluso llegamos a sacrificar la 
vida por las recompensas inciertas, que se obtienen rara vez y de las 
cuales a diário, tras vanas esperanzas, nos encontramos disgustados e 
incluso injustamente frustrados... Es nuestra condición... Al contrario, yo 
trabajo para un dueno de quien sé que no dejará nada sin recompensa.
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Cétoit, mes f. ce qui soutenoit et animoit ceux qui nous ont precede 
dans la voie de la bienheureuse éternité. Cétoit, dis-je, ce qui soutenoit 

50 dans les souffrances 1’assurance oú ils étoient qu’ils recevroient un jour la 
récompense de leurs actions, les rendoit capable de tout entreprendre, 
de tout souffrir. Patior, disoit un d’entre eux, plein de cette force 
héroíque que donne la foi: sed non confundor,- je souffre, mais bien loin 
de m’en affliger, je m’en glorifie.

55 Et pourquoi cela, mes chers frères ? II nous 1’apprend tout de suite: Seio 
enim cui credidi, et Certus sum quia potens est depositum meum servare in 
illum diem (2 Thim. 1,12).
J’ai combatu, disoit (ailleurs) encore dans la même épitre, j’ai achevé ma 
course, j’ai été constant dans ma foi, il ne me reste que d’attendre la 

60 couronne de justice qui m’est réservée et que le Seigneur, en ce jour là, 
me donnera comme juste juge (me donnera): In reliquo reposita est mihi 
corona justitiae quam reddet mihi Dominus il illo die justus judex.
Ainsi parloit 1’appôtre de Jésus C., ainsi a droit de parler tout chrétien 
puisqu’il reconnoissoit lui-même que cette couronne de justice n’étoit 

65 pas seulement réservée pour lui, mais généralement et sans réserve à tout 
serviteur de Jésus Christ: Non solum autem mihi, sed et iis qui diligunt 
adventum ejus.
Car voici, mes chers auditeurs, comment chacun de nous doit raisonner 
en s’appliquant personnellcment ces paroles: Seio cui credidi. Je ne sçai 

70 pas si je serai jamais assez heureux pour mériter la récompense que Dieu 
prepare à ceux qui 1’aiment, mais je sçai bien que si je la mérite, je 
1’obtiendrai. Je sai que tout ce que je fais, tout ce que je souffre pour 
Dieu, est un dépot sacré que Dieu me garde: Seio cui credidi. Je sçai, dis 
je, comme il m’en assure qu’un verre d’eau fraíche donnée en son nom 

75 ne restera pas sans récompense: et certus quia potens est.
Et vous, M.f. qui êtes si attaché au monde, pouvez vous tenir un pareil 
langage à l’égard du monde et de ses récompense. 11 [celui qui sattache au 
monde] peut bien dire avec le vrai serviteur de Dieu: Seio cui credidi,- je 
sai en qui j’ai mis ma confiance, [mais pour signifier]-. je sai que je me suis 

80 confié à un injuste, un envieux, un jaloux; je sai que, loin de récompenser 
ce que j’ai fait pour lui, il me payra de la plus noire ingratitude.

Tandis que le vrai chrétien, plein de confiance dans les promesses dc son 
Dieu Certamen certavi cursum consummavi, fidem servavi; in reliquio 
reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus 

85 judex.(2 Thim.4,7-8) Seio, je sai aussi que cette recompense n’est pas 
seulement pour moi, mais pour tout homme qui fait la volonté de Dieu: 
Non solum autem mihi, sed et iis omnibus qui diligunt adventum ejus.
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Era esto, queridos hermanos, lo que sostenía y animaba a los que nos 
precedieron en el camino de la eterna bienaventuranza. Era, lo que les 
mantenía en los sufrimientos, el convencimiento de que recibirán un día 
la recompensa de sus acciones, les hacía capaces de emprender todo, de 
sufrir todo. Sufro, decía uno de ellos, inundado de esta fuerza heróica 
que da la fe: sufro????, pero lejos de afligirme me glorio en ello.

Y esto ípor qué, queridos hermanos? Nos lo dice a continuación; “Seio 
enim cui credidi, et certus sum quta potens est depositum meum servare in 
illum diem". (2 Tim.1,12).
He corrido, decía en la misma epístola, he acabado mi carrera, me he 
mantenido fiel en la fe, ahora sólo espero la merecida corona que me está 
reservada con la que el Senor, como justo juez, me premiará el último 
día: “In reliquo reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi 
Dominus il illa die justus judex. ”
Así hablaba el apóstol de Jesucristo, así tiene derecho a hablar todo 
cristiano pues reconocía el mismo Pablo, que esta corona no sólo estaba 
reservada para él sino más generalmente y sin reserva a todo servidor de 
Jesucristo: ”Non solum autem mihi, sed et iis diligunt adventum ejus.”

Pues he aqui, queridos hermanos que me escucháis, que cada uno debe 
razonar aplicándose personalmente estas palabras. Seio cui credidi. No sé 
si llegaré a ser bastante feliz para merecer la recompensa que Dios 
prepara a los que le aman, pero sé que si la merezeo, la obtendré. Sé que 
todo lo que hago, todo cuanto sufro por Dios, es un depósito sagrado 
que Dios me guarda: “Seio cui credidi”. Sé, lo repito, pues me ha 
asegurado que un vaso de agua fresca dado en su nombre no quedará sin 
recompensa (Mt. 25, 34-36), "et certus quia potens est"
Y vosotros, hermanos, que estáis tan apegados al mundo ^podéis 
encontrar un Icnguaje parecido respecto al mundo y sus recompensas?. 
[Aquel que está identificado con el mundo] ^puede decir ciertamente 
con el verdadero servidor de Dios: Seio cui credidi, sé de quien me he 
fiado? O más bien: sé que me he confiado a un injusto, a un envidioso, a 
un celoso; sé que lejos de recompensar lo que he hecho por él, me pagará 
con la más negra ingratitud.
Mientras que el verdadero cristiano lleno de confianza en las promesas 
de su Dios: "Certem certavi cursum consumavi, fidem servavi; in reliquo 
reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus judex. ” 
(2 Thim.4,7-8) “Seio”. Sé también que esta recompensa no es solamente 
para mi, sino para todo hombre que hace la voluntad de Dios: Non 
solum autem mihi, sed et iis omnibus qui diligunt adventum ejus.”
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Mais si la recompense que Dieu prepare à ceux qui le servent est súre, 
elle est aussi abondante, pleine, au lieu que celles d’ici-bas sont vaines et 

90 défectueuses, Second point.
Pour faire entendre ma pensée, il faut vous expliquer qu’est-ce que 
j’entens par recompense abondante. Le voici. Mes f. une recompense 
pleine est abondante, est une recompense qui surpasse tous les Services 
par ou l’on s’en est rendu digne.

95 Et c’est ce que notre divin Sauveur nous dit dans 1’Evangile quand il 
nous dit: (Je vous donnerai) je vous donnerai (une): Mensuram bonam et 
conferiam et coagitatam et superfluentem dabunt in sinum vestrum^wc, 
6,38) - on versera dans votre sein une bonne mesure qui sera pressée, qui 
sera entassée, comblée.

100 En effet, dans 1’etat glorifié des Sts. que cette promesse trouve son 
accomplissement. Mais prenons la chose plus à la lettre: j’appelle une 
recompense pleine et abondante, une récompense capable par elle-même 
de satisfaire le coeur de l’homme: Satiahor cum apparuerit gloria tua,- je 
serai rassayié quand vous me découvrirez votre gloire (Ps. 17,15).
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Pero si la recompensa que Dios prepara a los que le sirven es segura, es 
también abundante, plena, mientras que las de aqui abajo son vanas y 
defectuosas. Segundo punto.
Para haceros comprender mi pensamiento, es preciso explicaros qué 

90 entiendo por recompensa abundante. Hela aqui. Hermanos, una 
recompensa plena y abundante, es una recompensa que sobrepasa todos 
los honores a los cuales uno se ha hecho merecedor.
Y es esto lo que nuestro Divino maestro nos dijo en el Evangelio cuando 
afirmo: Os daré, "Mensuram bonam et confertam et cogitatam et 

95 superfluentem dabunt in sinum vestrum.” (Luc. 6,38) Os verterán en el 
seno una medida generosa, colmada, merecida, rebosante.

En efecto, en el estado glorioso de los Santos cncuentra cumplimiento 
esta promesa. Pero tomemos las cosas más literalmente; llamo 
recompensa plena y abundante, aquella recompensa capaz por sí misma 

100 de satisfacer el corazón dei hombre: Satiabor cum apparuerit gloria tua,, 
seré saciado cuando me mostreis vuestra gloria. (Sal. 17,15)
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