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PRESENTACIÓN

Este número de CUADERNOS MARISTAS se presenta de una manera 
algo diferente de la de los números precedentes. Excepto en cuanto a los sermo- 
nes de M. Champagnat, está centrado en un solo tema, en este caso el senor 
Courveille.

Esta modificación nos ha sido impuesta, por decirlo así, por las siguien- 
tes circunstancias. En primer lugar, un artículo como el dei H. A. Lanfrey no 
puede ser cortado en secciones cuya aparición habría de extenderse a través 
de vários números, sino que debe aparecer entero en uno solo, para que se 
pueda seguir más fácilmente el desarrollo de su argumentación. Por otra 
parte, como se trata en todo él dei senor Courveille, nos ha parecido conve
niente recordar los acontecimientos de su vida que nos son conocidos, para 
que podamos hacernos una imagen más exacta de este personaje. Y por fin, 
puesto que se trata de la carta dei 4 de junio de 1826, nos parece casi indis- 
pensable transcribir su texto, evitando al lector el tener que ir a buscaria a 
otra parte. Como todo esto constituía matéria suficiente para llenar las pági
nas de un número, esto nos ha parecido razón suficiente para limitamos a este 
único tema, permitiendo así al lector profundizar en el estúdio de las ideas ex- 
puestas por el H. André Lanfrey y enviarle algunos comentários, según el 
deseo dei propio autor.

H. P. S.
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COURVEILLE, JUAN-CLAUDIO 
1787 - 1866

Curriculum vitae
Según Coste y Lessard, Origines Maristes, vol, IV, pp.253-256.

1787, 15 marzo, nacimiento en Usson-en-Forez (Loira). Durante la revolu- 
ción, sus padres ocultan en su casa la milagrosa estatua de Nuestra Se- 
nora de Chambriac, delante de la cual van a rezar.

1797, Cae enfermo de viruelas, lo cual le deja lesiones corneanas y no le per
mite estudiar normalmente.

1805, 26 de abril, muere su padre.

1809, Es curado de su ceguera en la catedral de Puy-en-Velay, y al ano si- 
guiente decide consagrarse al servicio de Maria.
Al parecer, durante el ano escolar 1810-11, pasa un poco de tiempo en 
el seminário menor de Verrières, y luego prosigue, probablemente, los 
estúdios con su tio, Mathieu Beynieux, párroco de Apinac.

1812, El 15 de agosto, en la misma catedral dei Puy, se graba en él la convic- 
ción de que la Virgen Maria desea una sociedad que lleve su nombre, y 
esta “revelación dei Puy” se convertirá en el punto de partida de la his
toria de la Sociedad de Maria.
Por la fiesta de los Santos de este ano, entra en filosofia en el seminário 
mayor dei Puy y comienza allí, al afio siguiente, Ia teologia.

1814, En primavera, con ocasión de la solicitud de las cartas dimisorias para 
la tonsura, cs reclamado por la diócesis de Lyon, a la cual pertenecc 
ahora su parroquia, como consecuencia dei concordato.
En torno a la fiesta de Todos los Santos, Courveille entra en el seminário 
San Ireneo, de Lyon, donde estudia el segundo y el tercer ano de teologia. 
Durante este ano, comunica por dos veces a Étienne Déclas la idea de 
la sociedad y recibe de él la adhesión.

1815, Se reclutan nuevos miembros (entre ellos Marcelino Champagnat). 
Courveille les mantiene en el fervor con frecuentes reuniones. Antes 
dei fin dei ano escolar 1815-16, les hacer firmar una fórmula de com- 
promiso.
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COURVEILLE JUAN-CLAUDIO

1816, 6 de abril: recibe la tonsura y las ordenes menores.
Al día siguiente, es ordenado de subdiácono.
El 21 de julio, es ordenado de diácono.
El 22 de julio, es ordenado de sacerdote.
El 23 de julio, primera misa en Ntra. Sra. de Fourvière, en la que distri- 
buye la comunión a su companeros.
En otono de este afio es nombrado coadjutor en Verrières y trae a esta 
ciudad a su madre, la cual muere al poco tiempo.
Parece que en este tiempo ya tiene planes para la Tercera Orden Marista. 
El Sr. Bochard, renunciando a ganarle para su causa, le cambia de des
tino.

1817, 20 de agosto: Es nombrado coadjutor de Rive-de-Gier, después de un 
nombramiento, sin efectividad, para Bourg-Argental.
Durante los dos anos de estancia en Rive-de-Gier, se le ve preocupado 
por las diferentes ramas dei proyecto marista, manteniéndose en con
tacto con los sacerdotes Colin, que estaban en Cerdon, comprando en 
copropiedad con M. Champagnat la primera casa de los Hermanos en 
La Valá y decidiendo a un cierto número de maestras reunidas en torno 
al Sr. Lancelot, párroco de Rive-de-Gier, a hacerse Hermanas de Maria, 
mientras que en Saint-Clair se forma otro grupo de maestras que se le 
unen también.

1819, 1 de octubre: Es nombrado cura párroco de Epercieux, cerca de Feurs; 
permanece aqui unos cinco anos, mientras continúa dirigiendo a sus re
ligiosas, llcgando hasta a enviar a Marie Jotillon desde Cerdon a Saint- 
Clair para ayudar a la escuela que encontraba dificultades, a reunir dos 
Hermanos en Epercieux y a abrir con ellos una escuela en Feurs.
A los sacerdotes de los alrededores se presenta como superior general 
de los que se llaman Hermanos de La Valá, que tiene delegados en Cer
don, en el Delfinado y en otros lugares.
El papel por él desempenado en las gestiones en favor de la Sociedad 
es poco conocido y controvertido, especialmente en lo que concierne a 
las cartas a Roma; pero por lo menos es seguro que la carta dei 25 de 
enero de 1822 fue firmada por él y por los dos sacerdotes Colin. Y a él, 
por consiguiente, se dirige la respuesta pontifícia, cuyo original guarda 
durante algún tiempo, de la que hace copias antes de que los hermanos 
Colin se la retiren a causa dei uso imprudente que hace de ella.

1824, El 24 de mayo, después de la llegada de Monsenor De Pins a Lyon, se 
le autoriza a unirse a M. Champagnat, a petición de éste, para ayudarle 
en la obra de los Hermanos, y compra, al día siguiente, en copropiedad 
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con él el terreno sobre el que se edificará El Hermitage. Desde enton- 
ces se presenta como superior general de los Hermanos, les da una 
regia y redacta un prospecto impreso y dirige las gestiones para fundar 
una escuela en Charlieu; pero el Obispado que considera a M. Cham- 
pagnat como “fundador principal” de los Hermanos, trata por todas 
los modos posibles de moderar su ceio.
Es probable que, durante la construcción de la nueva casa, se quedara 
en La Valá ocupándose de los Hermanos y de los novicios que no esta- 
ban ocupados en los trabajos, pero nada nos permite asegurarlo.

1825, Mayo: Bajaría a la nueva casa con los Hermanos; durante las vacaciones 
trata de hacerse elegir superior general; durante la enfermedad dei 
Padre Champagnat es él quien dirige la casa.

1826, Durante el restablecimiento de M. Champagnat, provoca la visita canô
nica dei Sr. Cattet.
En mayo, a causa de un problema de buenas costumbres, se ve obliga- 
do a marcharse y va a refugiarse a la Trapa de Aiguebelle.
Desde allí cscribe una carta a los Hermanos dei Hermitage para pedir 
la readmisión; Colin, Terraillon y Champagnat le contestan que se 
quede donde está, puesto que se encuentra bien allí.
Habiendo fracasado esta tentativa, y como el arzobispado no le consi- 
deraba persona grata, se ve obligado a abandonar la diócesis de Lyon, 
no sin haber pasado algún tiempo en Condrieu.
No logra ser aceptado en Belley.
Después de haber obtenido el celebret de Mons. Bigex, de Chambery, 
se establece en la diócesis de Grenoble. Está algún tiempo en Saint- 
Clair, desde donde viene a Chavanay para arreglar sus cuentas financie- 
ras con M. Champagnat y luego se establece en la abadia de Saint-An- 
toine. Aqui trata de fundar una congregación de Hermanos, atrayendo 
a dos Hermanos dei Hermitage (tal vez los Hermanos Antonio y Domi- 
nique, cf. Avit Annales de 1’Institut, vol. 1 p. 66). Estos dos no perma- 
necen mucho tiempo con él y el proyecto fracasa al cabo de dos anos.
No pudiendo hacer frente a sus compromisos, Courveille se retira y 
después de haber dado muchas vueltas por Francia, se fija en Apinac, 
donde posee algunas propiedades.
Como consecuencia de una nueva falta más grave contra las buenas 
costumbres, debe abandonar precipitadamente este pueblo y se esta
blece en la diócesis de Bourges. Es nombrado capellán dei hospicio de 
Châteauroux.

1835, Septiembre: Otro escândalo le obliga a pasar con un exeat a la diócesis 
de Reims, donde reside en Witry-lès-Reims, llegando esta vez, a lo que 
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COURVEILLE JUAN-CLAUDIO

parece, a tencr que comparecer ante los tribunales por hechos análogos 
a los anteriores.

1836, 9 de julio: Mons. Bouvier, obispo de Le Mans, le concede el celebret y 
una carta de presentación para Solesmes.
27 de agosto: Es admitido a vestir el hábito benedictino.

1838, 21 de marzo: Hace la profesión en Solesmes y permanece en esta aba
dia hasta su muerte.
Ejerce diversos ministérios, entre otros el de predicador itinerante 
entre 1847 y 1852.

1866, 25 de septiembre: Jean-Claude Courveille muere en Solesmes.

En la Sociedad de Maria, el P. Colin nunca habla de él y sus antiguos 
companeros le creen muerto o desaparecido. El P. Champagnat parece que 
siempre le considero como el verdadero iniciador de la Sociedad. Cuando 
pidió tcnerle junto a si, ciertamente era para que le ayudara, pero también 
para atraerle al seno de la obra de la que había puesto, se puede decir, la pri- 
mera piedra. Se ticne la impresión de que, en la sesión de la elección de 1825, 
el Eundador de los Hermanos le habría aceptado fácilmente como superior. 
Sin duda que los asuntos dc dinero le obligaban a estar con él, pero, más 
tarde, con ocasión de las gestiones para atraer al Sr. Terraillon, se puede pen
sar que, en el caso de Courveille, le impulsaban otros motivos distintos dc los 
financieros. Los términos de la carta de septiembre de 1826, cn la que le invi- 
ta a venir al Hermitage para arreglar los asuntos de la propiedad, pueden ser 
una prueba. También se puede pensar que no se enterara completamente dei 
asunto Courveille sino más tarde, scgún las cartas que dirige en mayo de 1827 
al arzobispado (Cartas 4, 6, 7). A partir de entonces, el silencio y el desinterés 
de todos los miembros de la Sociedad serán también los suyos. El recucrdo 
amargo que ha podido quedarle en el fondo dei corazón será pronto anegado 
por nuevas preocupaciones, pues habrá sacado de este asunto, sin duda, 
como una advertência dei cielo el que debe él por si mismo asumir la respon- 
sabilidad de su obra.
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1826, 4 de junio CARTA DEL SR. COURVEILLE
Scgún el autógrafo de A. F. M. 123.2
Publicado en Origines Maristes, vol. I, doc.152, pp 390-395
et Origines Maristes Extraits, doc. 45 p. 12Iss.

Dirección: Al Sr.
Senor Champagnat sacerdote
y Padre director de los pequenos hermanos de
Maria en el Hermitage de Nuestra Senora
junto a St Chamond
en el Hermitage de Nuestra Senora
Loira

Omnia ad M(ajorem) D(ei) G(loriam) et M(ariae) G(enitricis) D(omini) 
J(esu) H(onorem). Amen.

A los muy venerables Padres dc la Sociedad de Maria,
Sres. Champagnat, Terraillon,
y a los muy honorables Hermanos.

Mis queridos Hermanos en Nuestro Senor Jesucristo y Maria, su Sta. 
Madre.

No acierto a explicarles qué contento estoy de mi peregrinación a la 
santa casa de Nuestra Senora de la Trapa. En ella he encontrado la santa paz 
dei alma. He cumplido a Dios las promesas que le había hecho y ahora estoy 
deliberado.

Es cierto que no se encuentra entre estos buenos religiosos aquella gran 
ciência, que a menudo, como dice el Apóstol, hincha el corazón, pero en cam
bio les puedo asegurar que en ellos se encuentra la verdadera ciência de los 
santos, la única necesaria para la salvación y de la cual, aunquc yo sea muy ig
norante en todas, no poseo ni siquiera los primeros elementos.

Estos buenos religiosos me han recibido con la caridad que caracteriza a 
los santos; tienen toda clase de atenciones para con los forasteros y se ve que, 
guiados por la fe, les reciben como si recibieran a nuestro Senor.

Todo en esta santa casa predica el fervor, la piedad y, se puede decir, 
todas las virtudes verdaderamente religiosas y cristianas.
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CARTA DEL SR. COURVEILLE

No podría decirles cuánto me ha llamado la atención su regularidad que 
reina en todo, el silencio admirable y continuo, que prohibiéndoles toda pala- 
bra entre ellos, les ensena tan bien a entretenerse con Dios; sólo habla el P. 
hospedero que es el encargado de recibir a los forasteros, y lo hace muy bre
vemente, pues se contentan con responder a lo que se les dice o pregunta, sin 
que ellos os hablen nunca en primer lugar.

No es menos admirable el amor insaciable que tienen de destruir entera- 
mente el hombre viejo para no revestirse más que dei hombre nuevo, pues pare
ce que experimentan un verdadero placer en contrariar a la naturaleza en todo.

El Superior parece poner todo su cuidado en mortificar y humillar a sus 
inferiores en toda ocasión, y los inferiores parecen aceptarlo con un respeto, 
una humildad, casi diría con una santa avidez que dan bien a entender que 
están deseándolo y que dejan al Superior una entera libertad para conducir- 
les, que animan su ceio para que no descuide nada de lo que pueda contribuir 
a su progreso espiritual y a conducirles a la santidad.

No menos me han llamado la atención la unión perfecta que reina entre 
ellos, la caridad digna de los primeros tiempos de la Iglesia, que hacía de 
todos los cristianos corunum et anima una, la santa deferencia que tienen los 
unos para con los otros, la atención continua para ayudarse en todas las oca
siones; no se encuentran nunca sin saludarse recíprocamente con una profun
da inclinación de cabeza, siempre en un profundo silencio; es fácil deducir 
por todo esto que se tienen los unos para con los otros un gran respeto y un 
amor digno digno de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Lo que me hace 
exclamar con el salmista: Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres 
in unum.

jOh!, mis muy queridos hermanos, cuánto desearía que la casa dei Her- 
mitage de Nuestra Senora fuese una pequena imagen, no digo de esta vida 
dura y penosa, de esta rigurosa penitencia extremada, que se practica conti
nuamente en la santa casa de Nuestra Senora de la Trapa (y de la que tendría 
necesidad un tan gran pecador como yo), pero yo sé que no es dado a todos 
tener tal ânimo y sobre todo a un cobarde como yo, desearía, digo, que la casa 
dei Hermitage de Nuestra Senora fuese una pequena imagen de la regulari
dad, de la mortificación, dei silencio, de la humildad, de la renuncia a la pro- 
pia voluntad y juicio, para conformarse con la voluntad y juicio dei Superior, 
que es la de Dios, de la abnegación y dei desprecio de sí mismo, dei amor a la 
santa pobreza, de la unión, de la caridad perfecta de los unos para con los 
otros, dei respeto y de la deferencia y sobre todo de la sumisión, de la obe
diência ciega y perfecta al Superior, que le dé una entera libertad de mandar y 
de ordenar lo que crea que es lo más útil a la comunidad y al bien espiritual 
de cada uno. Eiat, fiat.

Y ahora, mis muy queridos y tiernos hermanos, voy abrirles mi corazón y 
a comunicarles mis sentimientos, para consultarles y rogarles que se dirijan al 
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divino Jesús y a la divina Maria con fervientes súplicas, para que les hagan co- 
nocer lo que constituye su mayor gloria, a fin de que yo no obre por mi 
mismo, sino de acuerdo con su santa voluntad.

Si ustedes creen, después de haberlo consultado con Dios, que yo no soy 
más que una piedra de escândalo en la Sociedad de Maria, danoso antes que 
útil, (de lo que yo mismo estoy persuadido), les pido que me lo digan franca
mente, y entonces yo podré quedarme en la santa casa en la que estoy, para 
asegurar mi salvación. Pues estos buenos religiosos quieren tener la caridad 
de recibirme, el Padre Superior va a tener la bondad de escribir junto conmi- 
go a Monsenor el Arzobispo, para obtener su permiso, pero esto no se puede 
hacer sino después de la respuesta de ustedes.

Es cierto que su modo de vida es muy duro y que se puede decir de algu- 
na manera que su vida es un martírio continuo, pero espero que, sostenido 
por la gracia de Dios, podré tal vez soportarla; por lo demás si muero diez o 
veinte anos antes, qué importaria si tengo la dicha de morir santo.

No les voy a ocultar, mis muy amados hermanos, que desde hace algún 
tiempo me encuentro con grande pena, viendo la poca regularidad que reina- 
ba entre nosotros, la diferencia de opiniones sobre el fin, la forma, las inten- 
ciones y el espíritu de la verdadera Sociedad de Maria, nuestra independencia 
y nuestra poca sumisión, nuestras ideas particulares... Todo esto me sumergía 
en las más grandes inquietudes y me llevaba a creer que, si el demonio dei or- 
gullo, de la independencia, de la insubordinación y, sobre todo, de la división 
se introducían entre nosotros, no podríamos subsistir por mucho tiempo. No 
acuso a nadic más que a mi mismo, y me considero como la verdadera causa 
de todo esto; estoy muy persuadido de que sólo yo detenía las bendiciones dei 
cielo sobre la Sociedad de Maria, y que mi poca regularidad, mi conducta 
tibia y poco religiosa era para todos un motivo de escândalo. Les pido perdón 
por ello a todos, así como por las faltas que he podido cometer contra cual- 
quier cosa.

Creo que seria tal vez más útil a la querida Sociedad de la augusta Maria 
que yo no estuviera en ella; y aunque seria para mi la cosa más sentida el 
verme excluído de ella, sin embargo, para su mayor bien y su más grande uti- 
lidad, estoy dispuesto a todo lo que sea la santa voluntad de Dios. Ocurra lo 
que ocurra, me atrevo asegurarles que nunca la perderé de vista y que ella me 
será siempre infinitamente querida, que la encomendará incesantemente al 
Senor y que rezaré continuamente por todos los miembros que la componen y 
por todos los que entren en ella en el porvenir, todo ello de una manera espe
cial.

Deseo grandemente que el que sea encargado de dirigiría y establecido 
superior sea lleno dei Espíritu de Dios y que no se aparte en nada dei fin dei 
Instituto y de las verdaderas intenciones de la divina Maria, las cuales espero 
que Ella se las hará conocer. No deseo con menos ardor que todos, sin excep- 
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CARTA DEL SR. COURVEILLE

ción ninguna, le dejen una plena y entera libertad de conducirles, asimismo 
que todos tengan para con él un gran respeto, mirándole como a nuestro 
Senor y reservándole el lugar de nuestra Senora, cualquiera que sea, con tal de 
que (lo que Dios no quiera) no vaya en contra de la ley de Dios, la fe de la 
santa Iglesia Romana, las constitucioncs de la Orden, el bien y la utilidad de la 
Sociedad de Maria. Por lo demás, que se tenga para con él una entera sumi- 
sión, una obediência perfecta, no solamente de voluntad y exteriormente, sino 
adernas en el interior y de juicio, dejándole una entera y plena libertad de or
denar y de mandar según lo que crea mejor delante de Dios, más útil al bien 
de la comunidad y lo más ventajoso para el aprovechamiento espiritual de 
cada uno, sin lo cual ninguna sociedad puede ser muy regular y subsistir largo 
tiempo.

Les puedo asegurar, y la augusta Maria me es testigo, que estoy verdade- 
ramente unido con ustedes, que les llevo muy amorosamente en el corazón y 
que seria para mi uno de los mayores dolores verme separado de ustedes; 
pero, lo repito una vez más, por el bien y la utilidad de la querida, queridísi- 
ma sociedad de Maria, me sometería a todo, hasta a ser anatema, si fuere ne- 
cesario. Les ruego, pues, mis muy amados y muy queridos hermanos, les 
ruego, y se lo pido con lágrimas, que me hagan saber con la mayor brevedad 
posible, lo que creen que es la mayor gloria de Dios, el honor de su Santísima 
Madre y lo más útil a la querida Sociedad de Maria, después que hayan exa
minado seriamente todo delante de Dios, no teniendo otras miras que su sola 
gloria y el honor de su Santísima Madre. Para que yo sepa a qué atenerme, no 
haré ni permitiré que se haga ninguna diligencia en Lyon, ni volveré al novi
ciado hasta que no haya recibido antes una respuesta de ustedes, para no ac- 
tuar imprudentemente ni hacer ninguna diligencia de la que tenga que arre- 
pentirme después.

Les ruego crean en la amistad y el afecto sincero con el cual les abrazo a 
todos (ex toto corde) y con el cual tengo el honor ser su devoto hermano in 
Chrísto Jesu et Maria,

J. C. Courveille
f. d. y S. p. g. 1. m. + sacerdote ind.

Aigue Belle en la casa de nuestra Senora de la Trapa el 4 de junio de 1826.

(En el margen de la última página):
Quiero que mi carta sea leída a toda la comunidad.
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LA CARTA DE AIGUEBELLE 
o el fracaso de la primera Sociedad de Maria 

1817-1826

Los cuatro volúmenes de “Origines Maristes”, publicados por los Padres 
J. Coste y G. Lessard han cambiado notablemente nuestra manera de ver los 
orígenes de la Sociedad de Maria, concediendo al senor Courveille el lugar de 
primer fundador que le corresponde.

Sin embargo, los Hermanos no hemos sacado, según creo, todas las con- 
secuencias de lo que esta obra ha descubierto hace ya bastante tiempo. Una 
de las razones principales de este retraso me parece que es la dificultad para 
emprender una crítica de la “Vida de J. B. M. Champagnat” dei H. Juan Bau- 
tista, que nos presenta a Marcelino como fundador desde el principio (impor
tunado a veces por un rival ambicioso y de moral problemática), pero que 
llegó a establecer sólidamente su obra. Resumiendo, el propósito principal dei 
H. Juan Bautista es destacar la continuidad de la fundación y borrar todo re- 
cuerdo de ruptura. Su esquema es rectilíneo.

Mi propósito, será por el contrario, estudiar los documentos acumulados 
en O. M. para constatar una ruptura en 1826 y, por lo mismo, revalorizar el 
papel de Courveille y de Champagnat en los orígenes, que me parecen estar 
menos claros de lo que se dice.

1 .- LA CARTA DE AIGUEBELLE

El H. Juan Bautista nos sugiere una ruptura cuando nos relata la ida de 
Courveille a Aiguebelle (Vida de J. B. M. Champagnat, edición dei bicentená
rio, cap. 14, p. 150).

a) El H. Juan Bautista condena al senor Courveille.
“Después de esta caída vergonzosa, se retiro a la Trapa de Aiguebe
lle, para recuperar el sosiego espiritual. Pero en vez de abrir los ojos 
ante el abismo en que su orgullo le había hundido, siempre con la 
absurda mania de dirigirlo todo, escribió una carta en la que se que- 
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jaba de que no le daban los honores que le eran debidos, y termina- 
ba con amenazar con no volver al Hermitage si no obtenía promesa 
formal de que en lo sucesivo le concederían la autoridad total y lo 
considerarían como superior.”

En este pasaje se contienen, a mi parecer, dos ideas fundamentales:
1) El senor Courveille se fue a la Trapa “para poncr orden en su concien- 

• » cia .
2) Imbuido de una “loca pretensión de gobernario todo”, exige como 

condición para volver, “ser investido de toda autoridad”.

El senor Courveille es, pues, condenado en pocas líneas: capaz de faltas 
infames y bastante loco como para exigir el gobierno.

b) Lo que dice Courveille

Pero, ^no convendría confrontar la carta con la interpretación que de 
ella hace el H. Juan Bautista? (Ver la carta más arriba). Está fechada el 4 de 
junio de 1826 y dirigida a los senores Champagnat, Terraillon y a los “muy 
honorables Hermanos”, o sea a todo el Hermitage. En el primer párrafo, el 
senor Courveille declara que “su peregrinación a la santa casa de Ntra. Sra. de 
la Trapa” le ha procurado la “santa paz dei alma”. Sigue una frase enigmática: 
“He cumplido para con Dios las promesas que le había hecho y ahora estoy 
deliberado” , que parece resonar como un “Nunc dimittis”.

Sigue una larga descripción de la vida ejemplar de los monjes de Aigue- 
belle: caridad para con los extranos, regularidad basada en el silencio, mortifi- 
cación, autoridad absoluta dei superior y sumisión absoluta de los inferiores y 
unión perfecta entre todos los miembros.

El senor Courveille no pone más que un solo reparo: no tienen “una gran 
ciência”. Sin embargo, se corrige inmcdiatamente subrayando que poseen “la 
verdadera ciência de los santos”, la única útil.

Esta descripción idílica permite tambien a Courveille establecer un con
traste con la casa dei Hermitage, descando que esta fuera “una pequena ima- 
gen, no digo ya de la vida dura y penosa, ... sino de la regularidad, de la morti- 
ficación, dei silencio, de la humildad, de la renuncia a la propia voluntad, ... 
de la obediência ciega y perfecta al Superior”. Volverá a repetir más abajo la

1 Esta expresión poco corriente puede significar: he elegido. 
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misma idea cuando haga sus recomendaciones a los Hermanos con respecto al 
nuevo Superior: “Además, que se tenga para con él una entera sumisión...”.

Pero, habiendo contrastado esta decoración, entramos en la parte solemne 
y más compleja dei documento. Los párrafos 10 y 11 me parece que son su 
punto central y que constituyen un resumen casi perfecto dei motivo de la carta:

“Si ustedcs creen, después de haberlo consultado con Dios, que yo 
no soy más que una piedra de escândalo en la Sociedad de Maria, 
danoso antes que útil, (de lo que yo mismo estoy persuadido), les 
pido que me lo digan francamente, y entonces yo podré quedarme 
en la santa casa en la que estoy, para asegurar mi salvación.”

El senor Courveille va a repetir esta misma propuesta otras dos veces, 
con palabras diferentes pero más dramáticas:

“Creo que seria tal vez más útil a la querida Sociedad de la augusta 
Maria que yo no estuviera en ella; y aunque seria para mi la cosa más 
sentida el verme excluído de ella, sin embargo, para su mayor bien y 
su más grande utilidad, estoy dispuesto a todo lo que sea la santa vo- 
luntad de Dios.
Ocurra lo que ocurra, me atrevo asegurarles que nunca la perderé 
de vista y que ella me será siempre infinitamente querida...”

“Les puedo asegurar, y la augusta Maria me es testigo, que estoy ver- 
daderamente unido con ustedes, que les llevo muy amorosamente en 
el corazón y que seria para mi uno de los mayores dolores verme se
parado de ustedes; pero, lo repito una vez más, por el bien y la utili
dad de la querida, queridísima sociedad de Maria, me sometería a 
todo, hasta a ser anatema, si fuere necesario.”

Vemos que en los tres casos habla de rechazo (piedra de escândalo, ex
cluído, anatema, separado) y de la utilidad de la Sociedad de Maria. Por dos 
veces habla dcl dolor que supondría para él su exclusión.

Esta carta está llena de redundâncias, como si el senor Courveille, des
pués de vários borradores, hubiera pegado unos con otros vários esbozos. 
Pero esta carta puede también rcflcjar el estado de turbación en que se halla, 
contradiciendo con ello su afirmación inicial: “He encontrado paz dei alma”.

En todo caso, me parece difícil suscribir por completo el análisis hecho 
por el H. Juan Bautista, el cual oculta completamente esta triple proposición 
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de retirarse y la eventualidad insinuada por Courveille de un nuevo superior.
En cuanto a las supuestas lamentaciones porque “no le daban los hono

res que le eran debidos”, es una interpretación de la idea, arraigada en Cour- 
veille (repetida dos veces), de que el superior debe disponer de un poder ab
soluto, por estar puesto en el lugar de Nuestro Senor y Nuestra Senora.

c) El senor Courveille y la epístola a los Romanos.
Pcro hay algo más grave: el H. Juan Bautista no ha visto que, por dos 

veces al menos, el senor Courveille se refiere a la epístola a los Romanos. En 
lecturas anteriores, me habían llamado la atención dos fórmulas-impacto que 
me parecían referencias literárias:

“Si ustedes creen, ... que yo no soy más que una piedra de escândalo en 
la Sociedad de Maria...” (Rm 9, 32).

“Me sometería a todo, hasta a ser anatema, si fuere necesario”
(Rm 9, 3).
Después de haber estado despistado a través de los autores espirituales, 

me he dado cuenta de que estas dos expresiones se encontraban en el capítulo 
9 de la epístola a los Romanos. Courveille hubiera podido referirse como de 
pasada a la Escritura, como en la línea 34, cuando habla de “destruir entera- 
mente el hombre viejo para no revestirse más que dei hombre nuevo”, o cuan
do cita los Hechos de los Apóstoles: “Cor unum et anima una”, o también: 
“Ecce quam bonum”. Me parece que las dos citas de Rm 9 son claves de in
terpretación muy fundamentales. Júzguese por el cotejo que sigue:

Romanos 9, 2
Siento una gran tristeza y un dolor 
incesante en el corazón. Pues desea- 
ría ser yo mismo anatema, separado 
de Cristo, por mis hermanos, los de 
mi raza según la carne, los israelitas, 
de los cuales es la adopción filial, la 
gloria...

Romanos 9, 30
<Qué diremos, pues? Que los genti- 
les que no buscaban la justicia, han 
hallado la justicia, la justicia de la fe, 
mientras Israel, buscando una ley de 
justicia, no llegó a cumplir la ley.

Courveille
Les llevo muy amorosamente en el 
corazón y ... seria para mí uno de los 
mayores dolores verme separado de 
ustedes; pero, lo repito una vez más, 
por el bien y la utilidad de la queri
da, queridísima sociedad de Maria, 
me sometería a todo, hasta a ser ana
tema, si fuere necesario.

Courveille
Si el demonio dei orgullo, de la inde
pendência, de la insubordinación y, 
sobre todo, de la división se introdu- 
cían entre nosotros, no podríamos 
subsistir por mucho tiempo.
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^Por qué? Porque la buscaba no en 
la fe sino en las obras. Tropezaron 
contra la piedra de tropiezo, como 
dice la Escritura: He aqui que pongo 
en Sión piedra de tropiezo y roca de 
escândalo, mas el que crea en él, no 
será confundido.

Si ustedes creen, después de haberlo 
consultado con Dios, que yo no soy 
más que una piedra de escândalo en 
la santa Sociedad de Maria, danoso 
antes que útil, ... les pido que me lo 
digan francamente, y entonces yo 
podré quedarme en la santa casa en 
la que estoy.

Aparte de estas dos citas, en las que la inspiración paulina me parece 
clara, propondré otra paralela, en la que no me parece tan evidente.

Romanos 10, 1-3
I lermanos, el anhelo de mi corazón y 
mi oración en favor de ellos es que se 
salven. Testifico en su favor que tie- 
nen ceio de Dios, pero no conforme a 
un pleno conocimiento. Pues, desco- 
nociendo la justicia de Dios, y empe- 
nándosc en establecer la suya propia, 
no se sometieron a la justicia de Dios. 
Porque el fin de la ley es Cristo, para 
justificación de todo creyente.

Courveille
Me atrevo asegurarles que nunca la 
perderá de vista y que ella me será 
siempre infinitamente querida, que 
la encomendaré incesantemente al 
Senor y que rezaré continuamente 
por todos los miembros que la com- 
ponen y por todos los que entren en 
ella en el porvenir...
Me encuentro con grande pena, 
viendo la poca rcgularidad que rei- 
naba entre nosotros, ... nuestra inde
pendência y nuestra poca sumisión, 
nuestras ideas particulares...

Estos textos paralelos me parecen tanto más interesantes por cuanto tra- 
tan de la elección de Israel, de su rechazo y de su convcrsión final. Me parece 
que tal situación corresponde bien a la de Courveille y la de la Sociedad de 
Maria.

Sin embargo, Courveille parece interpretar a san Pablo con extrema am- 
bigüedad. En efecto, cuando declara que acepta ser anatema, parece situarse 
no como Esaú, suplantado por Jacob (Rm 9, 12-13), sino como Pablo, rccha- 
zado por el pueblo de Israel, infiel a su elección.

La segunda situación me parece muy esclarecedora a este respecto, pues 
es él, Courveille, quien, como Cristo, es la piedra de tropiezo. Y, así como el 
pueblo elegido ha tropezado con Jesús, la Sociedad de Maria ha tropezado 
con Courveille. Pero, como los dones de Dios son irrevocables (Rm 11, 29) y
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como la sabiduría divina es misteriosa, Courveillc se somete a esta voluntad 
divina para la mayor gloria de Dios.

<Qué más puede hacer? Rezar por este nuevo Israel infiel, pero destina
do a la salvación, llcgar hasta a vivir por cl “un manirio continuo”, llevándole 
a morir muy pronto, y a “morir como santo”.

Pero, como Courveillc sigue creyendo que ha recibido una rcvelación y 
se ve como un nuevo san Pablo, no se puede imaginar una Socicdad de Maria 
que se aparte de lo que cl cree que cs e. Israel regenerado, cuyo modelo ha 
sido fijado por él. Por eso pide que cl nuevo superior “sea llcno dcl Espíritu 
dc Dios y que no se aparte cn nada dcl fin dcl Instituto y dc las verdaderas in- 
tencioncs dc la divina Maria, las cualcs espero que Ella se las hará conoccr”.

Resumicndo, Courveillc, siempre imbuído dc su rcvelación, persiste y 
asegura: no ha sido él quien ha sido infiel, sino la Socicdad dc Maria. Si sc re
tira, cs con una perspectiva paulina dc la salvación de los gentiles y con la cs- 
peranza dc una vueka, después dc un tiempo más o menos largo, dc la Socic
dad dc Maria al camino que él 1c ha trazado por intermédio dc un superior 
que haya recibido la misma revelación que él. Habiendo así meditado sobre la 
voluntad misteriosa dc Dios, que ha dado a la Socicdad de Maria “ojos para 
no ver y oídos para no oír” (Rm 11, 8), ha decidido incorporarse a este Israel 
fiel que es la Trapa. Con cllo ha encontrado “la paz dcl alma” y ha “cumplido 
a Dios las promesas que 1c había hecho”, dejando a la Socicdad dc Maria ca- 
minar hacia su infidelidad, no desprovista dc esperanza.

d) Courveille, espiritual
Esta intcrprctación dc la actitud dc Courveillc mc parccc tener cl mérito 

de ser más fiel al documento que la dcl H. Juan Bautista, pues tiene rcalmente 
cn cuenta un aspecto dc la carta (el abandono) que cl biógrafo oculta comple- 
tamente. Además saca a Courveillc dc una visión demasiado mczquina, al rc- 
ducir a ese personaje al vicio y al orgullo. Por cl contrario Courveillc aparece 
así como un espiritual. Y esta visión cs conforme a la idea que los textos dc 
OM nos dan de él hasta 1826, puesto que en la región dcl Hermitage tiene la 
rcputación dc santo. Por otro lado, si los primeros Maristas han creído en él, y 
el P. Champagnat un poco más que los otros, seguramente que no seria por 
razones supcrficialcs.

Courveille es tal vez un espiritual extraviado, pero un espiritual que, 
como sc sabe, encontrará el camino cn la vida benedictina cn Solcsmcs. Negar 
en él esta espiritualidad es hacer poco caso dcl juicio y de la espiritualidad dc 
los primeros Maristas.
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Además esta espiritualidad de regeneración de la Iglesia, este ideal de 
vuelta a la Iglesia primitiva que se manifiesta en la descripción de la Trapa, es 
en efecto típica de la mentalidad dei catolicismo de la Restauración.

Anadamos que, después de la Revolución, su aspecto sacrificial marcado 
es muy corriente. Courveille pensó verdaderamente en retirarse de la Socie
dad de Maria y los Padres dei Hermitage aprovecharon de esta ocasión, lo 
que el H. Juan Bautista afirma también pero con alguna reticência y si men
cionar en ninguna parte la propuesta de Courveille de retirarse: el Padre 
Champagnat y el senor Terraillon le escribieron juntos que se quedara en la 
Trapa, ya que se encontraba tan bien allí, pero que, en todo caso, no debía 
pensar en regresar al Hermitage.

Se ha de hacer notar que al proponer él mismo su exclusión, el senor 
Courveille presto un gran servicio a la Sociedad de Maria, la cual se hubiera 
visto bastante embarazada con un fundador comprometedor y demasiado afe- 
rrado a su idea. Al alejarse, permite que otro salve lo que puede ser salvado.

e) Courveille no manifiesta ningún remordimiento.

Después de haber senalado lo que la versión dei H. Juan Bautista tiene 
de injusto y de superficial, ^no habrá que reconocer que tiene razón en gran 
parte? Porque, al sugerir con tanta claridad que él se retira a causa de la infi- 
delidad de sus discípulos e imponiéndoles continuar la obra según sus propias 
miras, ^no les pone Courveille en un callejón sin salida acusatorio y no les blo
quea par cualquier acción posterior?

Es interesante, a este respecto, senalar cómo suenan a falso estas confe- 
siones de culpabilidad. Nunca vienen como un verdadero examen de concien- 
cia, en un párrafo bien definido, sino como notas perdidas dentro de otras 
frases, sobre las que pasa como de puntillas: “aunque yo sea muy ignorante en 
todas (las ciências)... de la que tendría necesidad un tan gran pecador como 
yo... sobre todo a un cobarde como yo”; o bien en un final de párrafo de 
cinco líneas, con acusaciones absolutamente convencionales.

Esto es muy extrano, por dos razones: en primer lugar, porque Courvei
lle tiene sobre su conciencia faltas muy definidas, y por otra parte, la epístola 
a los Romanos le hubiera podido servir también aqui de inspiración, pues trae 
una reflexión paulina acerca de la lucha dei espíritu y de la carne, especial
mente en al capítulo 7, 14-25: “j Pobre de mí! ^quién me librará de este cuer- 
po que me lleva a la muerte?”

Se comprende perfectamente que el senor Courveille no pueda acusarse 
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de manera muy concreta, pero ^no disponía a pocas páginas de allí, en el capí
tulo 9, de citas que podían suscitar su reflexión y hacer comprender a sus co- 
rresponsales una autêntica duda sobre su conducta?

Se comprende, pues, la severidad dei H. Juan Bautista acerca de esta 
carta, que nos parece bastante hipócrita.

Pero, en el fondo, <fno es Courveille, antes que un ambicioso y un vicio
so, un iluminado en el sentido técnico dei término, de tal manera imbuido de 
su elección que por ello ha olvidado la moral más elemental? Esto explicaria 
bastante bien su conducta en los anos sucesivos durante los cuales multiplica
rá sus graves defecciones contra la moral, al mismo tiempo que importunará a 
los Padres Maristas, acusándoles de infieles a la inspiración primitiva de la So- 
ciedad.2

2 OM doc. 872: “Reprochó al P. Colin de apropiarse y de desempenar el papel de jefe 
de la Sociedad y le amenazó, a causa de esta usurpación, con la cólera dei cielo" Véase tam
bién, en la “Vida”, edición de 1989. p. 142, en nota, el juicio dei H. Teodosio: “Él se lanzaba, 
se ponía al frente de todo y luego lo abandonaba todo. Era un exaltado. De momento era ex
traordinário, magnífico, esplêndido y al momento siguiente, todo había cambiado, y se hallaba 
todo por los suelos”.

Pero esta carta no nos ilustra solo sobre la espiritualidad problemática 
dei senor Courveille, nos obliga también a ver cómo se había gestado el pri- 
mer proyecto de la Sociedad de Maria.

2. VOLVER A PENSAR LA QUERELLA 
COURVEILLE-CHAMPAGNAT

a) El Hermano Juan Bautista cronista malévolo de la querella Courveille- 
Champagnat.

Al principio no hay ninguna duda sobre la confianza dei P. Champagnat 
en el senor Courveille. Está afirmada en múltiples documentos: Champagnat 
logra dei Consejo Diocesano que Courveille venga con él (OM, Extraits, doc. 
25, p. 83); compran mancomunadamente el terreno de La Valá en 1817 (id. 
doc. 16. p.67) y en 1824 el terreno dei Hermitage (id. doc. 26, p. 83). Se 
puede hablar de un verdadero tándem Courveille-Champagnat.

Pero el H. Juan Bautista decidió destacar todos los hechos que cita como 
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manifestaciones de la ambición de Courveille. Sin embargo, si buscamos una 
interpretación menos maniquea, nos daremos cuenta de que los hechos son 
menos abrumadores.

Pero copiemos las afirmaciones dei H. Juan Bautista, para poder hacer 
su crítica: Ante todo, el sehor Courveille está “dolido” de ver que los Herma- 
nos “recurrían siempre al P. Champagnat” y por eso se esforzó en ganar la 
confianza de los Hermanos, de ganarles la voluntad y para ello empleó toda 
suerte de recursos”. Luego, en 1825, reunió a los Hermanos, que debían ele- 
gir “al que quereis que sea vuestro director”. Como los Hermanos elegían por 
unanimidad al P. Champagnat, este intervino con un discurso muy instructi- 
vo: No votéis por mí porque os conozco, “estos senores son más instruídos 
que yo en piedad y en religión”, el cuidado de los asuntos temporales me ab- 
sorbe, “es necesario que otro tome a su cuidado el instruiros y dirigiros en la 
piedad”. Y después de una votación en la que el resultado es el mismo, el 
P. Courveille declara amargamente: “Usted será su superior, puesto que no 
quieren más que a usted”.

Se puede seguir con el H. Juan Bautista la escena dei ambicioso cuyos 
planes son trastornados por la sencillez de los buenos Hermanos.

<Pero no se pudieran imaginar las cosas de otra manera y considerar que 
el P. Champagnat y el sehor Courveille estaban de acuerdo de antcmano para 
que este último se ocupara de formar a los Hermanos en la piedad y de su for 
mación?

El senor Terraillon acaba por otra parte de ser nombrado en el Hermitage 
para esto, el 25 de agosto, y en el mismo consejo el Arzobispo pide al senor 
Courveille que se limite a la obra de los Hermanos. La reunión de los Hermanos 
en septiembre-octubre ^no podría ser consecuencia de estas decisiones? Y se ve 
que la solución prevista parece juiciosa: el senor Champagnat ha dado pruebas 
de ser un constructor y administrador, pero no de ser hombre sabio. Acaba de 
llegar el senor Terraillon; es difícil que pueda ser el superior de los Hermanos. 
No queda más que el senor Courveille, más antiguo y más intelectual.

Por otra parte, como se ha terminado la construcción dei Hermitage y 
como el Instituto continúa desarrollándose, es necesario, según dice el 
H. Juan Bautista, que la Sociedad se organice religiosa y administrativamente. 
Estoy, pues inclinado a creer que esta votación de los Hermanos no tiene nada 
de maquinación dei sehor Courveille, sino que ha sido querida con un fin de 
claridad y de eficacia. En cuanto a admitir que fue por humildad por lo que el 
P. Champagnat apoyó a Courveille, es suponer en él una dosis de espíritu de 
sacrifício un poco excesiva.
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Se habrá notado además que el estatuto de superior dei senor Courveille 
no se ha puesto en duda, puesto que es él el que dirige la votación, sin protes
tas ni de los Hermanos ni dei P. Champagnat, sino muy al contrario. Esto 
quiere decir que el senor Courveille trata de acumular las funciones de supe
rior General de la Sociedad de Maria, que en aquel momento eran puramente 
honoríficas3 y las de “padre director” 4 de los Hermanos, puesto que no se 
trataba sino de eso.

3 Véase OM 2, doc. 625, p. 442: “Esta propuesta (de elegir un superior para los sacer
dotes) parecia fuera de lugar: no eran más que tres sacerdotes; no se la tuvo en cuenta”.

4 El H. Juan Bautista (Vida, p. 112) dice que hacia 1824 los Hermanos dieron al sefior 
Champagnat el título de “Padre”. jNo es más bien después de esta elección? En todo caso, cuan
do la enfermedad dei P. Champagnat, en enero de 1826, el P. Courveille hablará como Abad 
dando al senor Champagnat el título de “hijo” y de “Padre director” (OM 1, doc. 147, p. 383).

Esta votación de los Hermanos trastorna todos los planes y se compren- 
de el despecho dei senor Courveille, que podría muy bien no estar originado 
por ambiciones contrariadas, sino porque para él, el inspirado, esta votación 
va contra la voluntad de Dios. Por eso su circular a los Hermanos les repro- 
chará “una falta de respeto y de confianza que no podia por menos de atraer 
las maldiciones de Dios sobre el Instituto” (Vida p. 141). <No encontramos 
estos mismos agravios en su carta de Aiguebelle?: “Nuestra independência y 
nuestra poca sumisión, ... el demonio dei orgullo, de la independencia, de la 
insubordinación...”

En el terreno práctico, el problema es serio, pues estando la función de 
superior general vacía de contenido, el senor Courveille se ve obligado a hacer 
de administrador, mientras que el P. Champagnat debe asumir la formación y 
la visita a las escuelas. En todo caso, la oposición entre los senores Champag
nat y Courveille parece lejos de ser irremediable puesto que toman un em- 
préstito de 12.000 f poco después (OM 1 doc. 142, p. 373). El senor Courvei
lle abre el libro de cuentas (id doc. 144 p.378) y gestiona la caja, lo que el 
H. Juan Bautista interpreta (p. 141) como una vejación para el P. Champag
nat, cuando pudiera tratarse sencillamente de las funciones de administrador. 
Por otra parte, cuando, a princípios de enero de 1826, Courveille escribe su 
circular con ocasión de la enfermedad dei P. Champagnat, no hay motivo sufi
ciente como para dudar dei “dolor y de la amargura” (OME doc. 41, p. 114), 
que experimenta. Por otra parte, es la única vez que el H. Juan Bautista le 
hace justicia (Vida, p. 142).

Esto no impide que, aunque los dos hombres continúen entendiendose, 
vivan un poco en el aire, pues su proyecto de Sociedad de Maria no se ha rca- 
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lizado. No hay Padres, y el P. Champagnat, convertido en superior efectivo, se 
encuentra sobrecargado de trabajo, con la visita a las escuelas y la formación 
de los aspirantes. Como consecuencia de todo ello, debe llevar una vida aza- 
canada cuando le toca hacer las visitas, como nos cuenta el H. Juan Bautista 
(Vida, pp. 140-141).

Mientras tanto, el senor Courveille está probablemente ampliamente des
ocupado, confinado en una tarea administrativa que parece no le satisface. Así 
tiene tiempo de escribir cartas fulminantes a los Hermanos de las escuelas, y 
esta ociosidad, tal vez, tenga algo que ver con sus extravíos de orden moral.

El P. Champagnat pudo no haberse visto agobiado por el trabajo de la 
formación, cuando la realizaba en La Valá, pero actualmente le falta tiempo 
para cuidar de ella como hubiera sido deseable. De donde las recriminaciones 
dei senor Courveille, tal vez no dei todo infundadas: “Los novicios no eran 
bastante probados ni suficientemente instruídos y formados en la piedad; la 
disciplina dc la casa no era bastante rígida ni monacal...” (Vida, p. 141).

Pero es probable que asistamos en estos momentos a una de las divergên
cias entre los dos hombres sobre el modo como formar a los Hermanos y, tal 
vez, también sobre el objetivo de la Sociedad de Maria, al tratar Champagnat 
dc adaptar el proyecto a la realidad y al tratar Courveille de adaptar a los Her
manos a su ideal.

b) El verdadero problema: Una Sociedad irrealizable.
En efecto, el proyecto primigenio parece irrealizable y el P. Champagnat 

habría podido resignarse a no tener más que un Instituto de Hermanos, es 
decir miembros formados en poco tiempo y llamados a servir de auxiliares de 
los párrocos en los pueblos. Resumiendo, se encuentra con que la rama de la 
que él se había encargado es la única fundada.

Por todo esto, creo que en su carta de Aiguebelle el senor Courveille re- 
cuerda “la diferencia de opiniones sobre el fin, la forma, las intenciones y el 
espíritu de la verdadera Sociedad de Maria”. Yo opino que se puede fácilmen
te pensar que su recomendación al futuro superior: “que no se aparte en nada 
dei fin dei Instituto y de las verdaderas intenciones de la divina Maria, las cua- 
les espero que Ella se las hará conoccr”, se dirige al P. Champagnat, a la vez 
como un reproche (no es él el inspirado, se esta mostrando infiel) y como una 
invitación a volver a sus primitivos sentimientos.

La enfermedad dei P. Champagnat permite, pues, al senor Courveille el 
tratar de transformar la rama de los Hermanos en Sociedad de Maria y no exac- 
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tamente de sustituir al P. Champagnat. Viendo así las cosas, no resulta contra- 
dictorio que pueda a la vez estar “muy afligido por la enfermedad dei P. Cham
pagnat” (Vida, p. 142) y tomar su puesto en la dirección de los Hermanos. Des- 
pués de todo, él es el superior reconocido. Me parece que el H. Juan Bautista 
describe bien su estratégia (Vida, p. 143): “Un rigor excesivo y una severidad 
fuera de toda medida,... Las menores infracciones a la Regia fueron seguidas de 
severas reprensiones... (Courveille) se puso a amenazar a todos y a imponerles 
grandes penitencias, diciendo que iba a despedir a vários”.

Vemos que estas líneas están en perfecto acuerdo con el contenido de la 
carta de Courveille, cuando comenta la vida religiosa de la Trapa, basada en el 
silencio, la mortificación, la regularidad, la caridad, la autoridad absoluta dei 
superior y también en la ciência. Lo que Courveille quiere es una Sociedad de 
Maria inspirada en la Trapa. Para él, actuar como abad es ser fiel a la inspira- 
ción primitiva y salvar la Sociedad.

Pero se puede ir más adelante, siguiendo al H. Juan Bautista (Vida, p. 145):

“Convencido de que la mayoría de los Hermanos no tenían las cuali- 
dades necesarias para ser religiosos, no le importaba verles abando
nar la vocación que creia que no era la que les convenía. Por otra 
parte, al exagerar las excelencias y los deberes de la vida religiosa, 
exigia de los novicios una perfección que ya estarían contentos de 
haber alcanzado hombres encanecidos en la observância regular.”

cNo trata Courveille, al despachar a los incapaces o recalcitrantes5, y for- 
zando a los otros a mayor perfección, de elevar a los Hermanos a un nivel de 
selección, tal como él la quiere para su S. M., o sea, constituir una especie de 
convento-seminario para la Sociedad?

5 El TI. Juan Bautista subraya en la “Vida", p. 143 que los Hermanos se imaginan que 
esta severidad tiene por objetivo “obligarles a retirarse”.

Se puede pensar que esto podría también aliviar los problemas financie - 
ros evitando recibir personas sin recursos. Por esto, la cuestión de las deudas 
tiene tanta importância en el debate. (“No soy yo quien las ha contraído”, 
dice el senor Courveille, y el senor DervL^x las paga). Y así al eliminar a los 
que le parecían los menos aptos, el senor Courveille mata dos pájaros de un 
tiro: sanea la situación econômica (no olvidemos que es el administrador) y 
cumple su proyectos.

Esta hipótesis me parece reforzada por su queja al arzobispado después 
de la curación dei P. Champagnat, en la que acusa a este especialmente de 
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“descuidar su instrucción” (Vida, p. 148). Esta crítica había ya sido formulada 
antes: los monjes “no estaban bastante instruídos” (Vida, p. 141) y hemos de 
recordar también que en su carta de Aiguebelle, el senor Courveille no hace 
más que una sola crítica a la Trapa: “Es cierto que no se encuentra entre estos 
buenos religiosos aquella gran ciência...”.

Por esto, la confrontación de la carta de Aiguebelle y de la “Vida” me pa
rece que abre horizontes interesantes sobre el proyecto de la Sociedad de 
Maria, desde el momento en que se deja de ver al senor Courveille como un 
simple ambicioso. A mi modo de ver, la Sociedad de Maria que este quiere, es 
una orden que alie a la vida monástica dei trapense la ciência y la obediência 
dei jesuita. Así la Sociedad de Maria será la quintaesencia de los dos modelos 
de vida religiosa en boga a princípios dei siglo XIX: los trapenses y los jesuí
tas, monjes y misioneros6. Y no se olvide que este proyecto es inaugurado por 
los primeros maristas en Fourvière, donde suben recordando a los primeros 
jesuítas de Montmartre y que su carta se escribe durante una de las fases de 
renovación monástica en Francia. No es pues casualidad que el senor Cour
veille hable de “peregrinación” a la santa casa de la Trapa.

6 Es significativo que en Charlieu el P. Courveille proyecte establecer en el antiguo con
vento una sociedad de Hermanos enseiiantes y de Padres misioneros.

c) EI senor Courveille reconocido por todos como fundador y superior.

Pero, tal vez, haya que volver al problema dcl superiorato dei senor 
Courveille. Si se lee con atención al H. Juan Bautista se ve que es la enferme- 
dad dei P Champagnat lo que origina el desanimo y la relajación, y la noticia 
de su curación lo que trae el orden. Prueba de que, a los ojos los Hermanos, 
el P. Champagnat es el superior de hecho y de derecho.

Sin embargo, el H. Juan Bautista no dice que la autoridad dcl senor 
Courveille sea ilegítima, sino que es demasiado rigurosa. Además, el aconteci- 
miento que “hizo desaparecer la luz de esperanza...” y “llenó los corazones de 
desânimo” fue el anuncio hecho por el senor Courveille mismo de que se iba 
a retirar y a pedir al arzobispado ser colocado en una parroquia”. Si los Her
manos considcraban al senor Courveille como a un usurpador, ^no se hubie- 
ran, más bien, alegrado? Si, por el contrario, se dejan invadir por la desespe- 
ración, ^no cs porque reconocen en él, mucho más de lo que dice el H. Juan 
Bautista, al fundador?

Es cierto, sin embargo, que este desânimo tiene también motivos financie- 
ros: si el senor Courveille se retira, viene la bancarrota, en el sentido más mate
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rial de la palabra. Por esto, después de esta amenaza de retirarse por parte dei 
senor Courveille, los Hermanos contemplan la posibilidad de retirarse también 
y no deciden quedarse sino cuando el H. Estanislao ha logrado que se paguen 
la deudas más urgentes y traer la tranquilidad sobre este asunto. Se puede tam
bién pensar que el senor Courveille no actuó, de hecho, para hacer marchar a 
los Hermanos, puesto que no podia desinteresarse por un establecimiento dei 
que era copropietario ya que había pedido un empréstito conjuntamente con el 
P. Champagnat. Sin contar con que era, conjuntamente con el senor Verrier 
(OME, doc. 42, p. 116), heredero universal dei P. Champagnat

Por otra parte, después de esta grave crisis, las relaciones de los Padres 
Champagnat y Courveille no parecen malas. Cuando el P. Champagnat reapa
rece, en el capítulo en el que un novicio debía ser severamente reprendido 
(Vida, p. 145), toma su puesto de “Padre director” de los Hermanos. No 
usurpa para nada las funciones dei senor Courveille. Por lo demás, los Her
manos lo dijeron: “jEs nuestro buen Padre!”, término con el que designaban 
a la vez al hombre que había ganado su afecto y la función oficial.

Cuando se presenta un postulante en el momento en que el senor Cour
veille se encuentra en el despacho dei P. Champagnat, es él Qcomo superior?) 
el que comienza el interrogatório, pero es el P. Champagnat el que lo prosigue 
después (êcomo Padre director de los Hermanos?). Aqui se ve la diferencia 
de estratégia en el reclutamiento entre estos dos hombres, así como sus diver
gências profundas sobre la Sociedad de Maria. Se puede ver aqui también 
algo de indefinición en el ejercicio dei poder en el seno de la Sociedad de 
Maria, cuyo superior general ha perdido todo crédito, pero que tiene que se
guir siendo respetado como tal. El senor Courveille se hace molesto, y es bas
tante inteligente como para darse cuenta de su fracaso. Se comprende que un 
hombre exaltado como él haya podido precipitarse cntonces en una falta 
moral7, pero que también haya tenido suficiente lucidez para ver que había 
que comprobar las bases de su inspiración.

7 <;Su sistema de reclutamiento, fundado en un pequeno número de discípulos fervoro
sos y absolutamente obedientes al sacerdote, no suponía también el mismo peligro?

d) Comprobación dei modelo

A mi parecer, va a buscar estas bases en uno de los lugares importantes 
de contraste: la Trapa. Pues la descripción de la Trapa hecha por el senor 
Courveille muestra, no sólo un programa de acción futura, sino un modelo 
que el Hermitage hubiera debido imitar para no ser infiel. Y cuando el senor
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Courveille, renunciando a seguir siendo superior, hace sus recomendaciones a 
su sucesor, le propone ante todo el modelo trapense. Hay dos pasajes de la 
carta que se corresponden llamativamente:

Cuánto desearía que la casa dei Her- 
mitage de Nuestra Senora fuese una 
pequena imagen, ... de la regularidad, 
de la mortificación, dei silencio, de la 
humildad, de la renuncia a la propia 
voluntad y juicio, para conformarse 
con la voluntad y juicio dei Superior, 
que es la de Dios, de la abnegación y 
dei desprecio de sí mismo, dei amor a 
la santa pobreza, de la unión, de la 
caridad perfecta de los unos para con 
los otros, dei respeto y de la deferen
cia y sobre todo de la sumisión, de la 
obediência ciega y perfecta al Supe
rior, que le dé una entera libertad de 
mandar y de ordenar lo que crea que 
es lo más útil a la comunidad y al 
bien espiritual de cada uno.

No deseo con menos ardor que todos, 
sin excepción ninguna, le dejen una 
plena y entera libertad de conducir- 
les, asimismo que todos tengan para 
con él un gran respeto, mirándole 
como a nuestro Senor y reservándole 
el lugar de nuestra Senora,...
Por lo demás, que se tenga para con 
él una entera sumisión, una obediên
cia perfecta, no solamente de volun
tad y exteriormente, sino además en 
el interior y de juicio, dejándole una 
entera y plena libertad de ordenar y 
de mandar según lo que crea mejor 
delante de Dios, más útil al bien de 
la comunidad y lo más ventajoso 
para el aprovechamiento espiritual 
de cada uno, sin lo cual ninguna so
ciedad puede ser muy regular y sub
sistir largo tiempo.

Si se recuerda que en la Trapa, “el Superior parece poner todo su cuida
do en mortificar y humillar a sus inferiores en toda ocasión, y los inferiores 
parecen aceptarlo con un respeto, una humildad, ... que dan bien a entender 
que están deseándolo y que dejan al Superior una entera libertad para condu- 
cirles, que animan su ceio para que no descuide nada de lo que pueda contri
buir a su progreso espiritual y a conducirles a la santidad”, se reconocerá que 
estos dos textos se refieren al modelo trapense que el senor Courveille tiene 
ante los ojos, pero también a su actuación anterior.

Mc parece que se puede reconstituir de este modo el razonamiento dei 
senor Courveille:

1. En el Hermitage yo he tratado, como superior, de guiar a mis discípu
los hacia la santidad, según el modelo de la Trapa, por el camino de las 
humillacioncs y de la mortificación.

2. Mis discípulos ha rechazado mi autoridad.
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3. He venido “en peregrinación” para comprobar la validez de mi modelo.
4. He visto que funcionaba perfectamente por parte dei Abad (lo que me 

justifica) y por parte de los monjes (lo que condena a los Hermanos y 
al P. Champagnat).

5. Puesto que mi modelo es bueno, pido que se le ponga en práctica y 
que se acepte mi inspiración. Pero yo no soy el elegido para esta se
gunda fundación. “He cumplido a Dios las promesas que le había 
hecho”. “He encontrado la santa paz dei alma”.

Y al ofrecer su dimisión como superior, da pruebas de bastante lucidez 
para sacar las consecuencias de sus fracasos, pero no libra al P. Champagnat y 
a los Hermanos de una tutela moral que parece que siempre habían reconoci- 
do, pero que nunca había sido oficialmente instituída. Para ellos era evidente
mente el fundador de la Sociedad de Maria, pero era un fundador sin discípu
los, o casi8. Por ello, su renuncia, por una parte tiene algo de ridículo, mien- 
tras que por otra, reviste extrema importância, pues al empecinarse en un 
proyecto imposible de Sociedad de Maria, obliga al P. Champagnat a una op- 
ción radical: aceptar sus condiciones o erigirse él mismo en fundador.

8 ^E1 H. Juan Maria y alguno más?

3. REFUNDACIÓN MÁS BIEN QUE ADAPTACIÓN

a) Las dudas dei P. Champagnat

<Pero este está dispuesto a tal tarea? El P Terraillon en su noticia de 
1840-42 (OM3 doc. 750 p. 674) nos dice:

“El senor Champagnat me leyó esta carta. Mi parecer era que había que 
aceptar esta dimisión. EI senor Champagnat fue de opinión contraria porque 
el senor Courveille había intervenido en sus negocios. Yo, a pesar de todo, in
sistí. Tenía graves razones para obrar así. El senor Champagnat siguió con sus 
ideas. Y así quedó la cosa por el momento.”

Pero, por fin, en presencia dei P. Colin y dei P. Champagnat, el senor Te
rraillon logró cambiar la situación:

“El senor Courveille tiene en la región la fama de santo, si más tarde nos 
vemos obligados a prescindir de él..., se nos echará la culpa. Si aprovechamos 
esta ocasión, será él mismo el que se excluya.”
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Y los dos Padres firman la carta que el P. Terraillon tenía preparada y él 
mismo la echa al correo.

Por lo que se ve, el P. Champagnat parece muy pasivo en este asunto, lo 
cual se puede explicar por dos razones: el problema de las propiedades y em- 
préstitos tomados conjuntamente por Courveille y por él9, y su ignorância de 
las faltas morales de su asociado. Me parece que los textos olvidan la tercera 
razón de sus reticências: separase de un companero de camino y resignarse a 
ver desaparecer el proyecto de Sociedad de Maria. Seria para él quedarse en 
soledad y sin saber qué hacer, puesto que habría que cambiar de modelo, al 
mismo tiempo que reconocer un fracaso personal. Su carta a un vicario gene
ral de Lyon, en mayo de 1827 (Lettres, n° 4, p. 34) parece, por otra parte, que 
toma el mismo tono que la de Courveille escrita desde Aiguebelle: “Tengo 
una firme confianza de que Dios quiere esta obra... pero quiere tal vez otros 
hombres para establecerla... Deseo, más que nunca, cumplir su Santa Volun- 
tad en cuanto pueda conocerla.”

9 De hecho sabemos, y es un dato a favor de Courveille, que este no puso dificultad 
para arreglar los asuntos financicros y jurídicos (OME , doc. 49, p, 129; 50, p. 130; 51, p. 132). 
También es cierto que el P. Seón hizo de intermediário.

10 Aqui la palabra “obra” me parece que se refiere a la Sociedad de Maria y no a los 
Hermanos.

Como el senor Courveille, se pregunta por la utilidad de su presencia en 
la obra 10, (otros hombres) y se preocupa de conocer la voluntad de Dios. Se 
trata evidentemente de un hombre que busca una camino y que está solo. La 
gran diferencia con el senor Courveille es que tiene discípulos, y en gran nú
mero: “Confio en que para el verano seremos más de 80, vistos los que somos 
y el gran número de postulantes”.

El testimonio dei P. Seón confirma de plano el tenor de la carta (OME 
doc. 160, p. 381): “El P. Champagnat estaba completamente absorbido por la 
rama a la que se había dedicado y, viendo que Dios comenzaba a bendecir sus 
esfuerzos, ya no pensaba en la de los sacerdotes y se podia decir que se había 
desesperado”. Un día, cuando el senor Seón le hablaba de sus deseos sobre 
estos asuntos, el P. Champagnat le contesto: “Mi querido amigo, ya no hay 
que pensar en ello; no habrá otra Sociedad de Maria más que la de los Her
manos; lo demás no existirá; no piense en ella. Usted hace el bien aqui y nues- 
tra obra procura la gloria de Dios; esto tiene que bastarle.”

26



LA CARTA DE AIGUEBELLE

Y el P. Seón le responde con viveza: “Yo quiero pertenecer a una socie
dad religiosa de sacerdotes, dedicados a evangelizar...” y se lamenta de haber 
sido enganado.

(-•Quiete esto dccir que el P. Champagnat no cree el la Sociedad de 
Maria? Me parece que no cree es esa sociedad haciendo él parte de ella. Al 
igual que el senor Courveille, considera que la voluntad de Dios ha elegido a 
otros, y que él debe consagrarse a un proyccto diferente (los Hermanos), a los 
que Dios hacc prosperar. Por otro lado, más tarde él mismo confirmará este 
punto de vista (Vida, p. 203): “No podemos considerar la congregación de los 
Hermanos como la Sociedad de Maria.”

El P. Colin es también de este parecer (OME doc. 172, p. 482):
“Los Hermanos ensenantes no han entrado nunca delante de Dios en mi 

(el subrayado es mio) plan primitivo de la Sociedad; si más tarde (idem) fue- 
ron admitidos en ella, fue por benevolencia y en reconocimiento de los servi- 
cios que nos prestaban, y, sobre todo, a petición dei P. Champagnat y de sus 
Hermanos. Los sacerdotes, las Hermanas y la Tercera Orden entraban en el 
plan primitivo, así como los hermanos legos...”

Me parece, pues, fuera de duda que los Hermanos Maristas son lo que 
queda de un primer proyccto de Sociedad de Maria, suscitado por el tándem 
Courveille-Champagnat. Los dos se creyeron excluídos de este proyecto por 
la voluntad de Dios. Y esto no parece dei todo falso, puesto que su proyecto 
de monjes-misioneros está completamente muerto. En adelante se buscará 
una sociedad de misioneros. El proyecto Colin, más moderado, es el que va a 
triunfar.

b) La segunda Sociedad de Maria se emancipa
Esto no impide que, cuando se reorganiza la comunidad de los sacerdo

tes en el Hermitage, fuese muy fuerte la influencia dei proyecto precedente. 
El P. Seón nos cuenta (OM doc. 625, p. 451): “En el Hermitage vivíamos en- 
tremezclados con los Hermanos. Seguíamos un reglamento muy severo; el ca
pítulo de culpas se hacia regularmente... El senor Pompallier, al que el arzo- 
bispado había nombrado director espiritual, daba mucha regias. Entonces 
pensamos que había que separar a los sacerdotes de los Hermanos. El senor 
Champagnat se oponía decididamente a ello, pero se llegó a una votación y el 
resultado le fue contrario. Los sacerdotes fueron entonces a establecerse a la 
casa dei senor Rouchon, párroco de Valbenoíte, que cedió su casa a la Socie
dad, a condición de que le proveyera de coadjutores. Dos de nosotros desem- 
penábamos estas funciones y los demás íbamos a misionar”.
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Este texto me parece de una importância capital. Significa el fin de la 
agonia de la Sociedad de Maria en el Hermitage, con el fin de la vida monásti
ca de los Padres mezclados con los Hermanos ".

Estamos en 1831-1832. Para poder existir, la Sociedad de Maria ha teni- 
do que emanciparse, no solo de la influencia dei senor Courveille sino tam
bién de la dei P. Champagnat. La Sociedad de Maria, como sus dos primeros 
protagonistas habían presentido, se construía “con otros hombres”.

Pero este es precisamente el gran mérito de la primera Sociedad de 
Maria y particularmente dei P. Champagnat, quien ha servido de puente. La 
primera sociedad pudo servir de trampolín para la segunda de dos modos di
ferentes: poniendo en evidencia el caracter utópico dei primer proyecto y sir- 
viendo de cuna por algún tiempo a la segunda Sociedad de Maria.

c) La nueva espiritualidad de M. Champagnat
Pero, ^se dieron cuenta los Hermanos Maristas de que el proyecto estaba 

cambiando? Me parece que si. Y que cambiaba profundamente, y esto por va
rias razones.

En primer lugar, el P. Champagnat ha cambiado mucho, sobre todo espi
ritualmente. Me llama mucho la atención, a este respecto, la carta número 3, 
dei 3 de mayo de 1827, que me parece de una extrema riqueza en cuanto a la 
personalidad dei Fundador y en cuanto a su estado de animo en aquel mo
mento. En ella se contiene el famoso “Nisi Dominus” (<por primera vez?). 
Me parece que la mención de este salmo manifiesta la interiorización espiri
tual y por consiguiente la superación de lo que acaba de ocurrir. Pues creo 
que la casa a la que se hace alusión en el salmo es la Sociedad de Maria (y en 
lo material, el Hermitage). Por lo tanto, como dice el salmo, ha construído en 
vano y ahora no puede sino esperar que Dios le dé, como da a los que ama, 
gratuitamente. ’

Me parece que la espiritualidad precedente, fundada sobre la voluntad y 
la gloria de Dios, le ha preparado a esta lectura. Pero, tal vez, ahora esta preo- 
cupación por la voluntad de Dios pierde en él este aspecto sacrificial, mortifi- 
cado y voluntarista que anteriormente era un rasgo de su espiritualidad. El ca
pítulo de la “Vida” que trata de su mortificación deja adivinar alguna evolu- 
ción a este respecto. Leemos en la p. 395: “Se privó mucho tiempo dei vino... 
Por mucho tiempo creyó que los Hermanos podrían prescindir dei vino...” Al

11 La convivência de los monjes de coro con los conversos es una de las características 
de la reforma de la Trapa de Valsainte (Ver “Reglamentos...” de 1794).
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hablar de las penitencias corporales, el H. Juan Bautista nos recuerda (p. 398) 
que mostro “al joven que había elegido para hacer de él la primera piedra de 
su Instituto” (el H. Juan Maria) un cilicio y una disciplina, que el novicio 
habrá de usar con tanto ardor que será necesario atemperárselo. Pero el 
H. Juan Bautista se apresura a anadir que, excepto el ayuno dei sábado, el 
P. Champagnat no impuso a sus Hermanos ninguna penitencia corporal. Y el 
resto dei capítulo está centrado en una mortificación fundada en la vida reli
giosa y profesional. Otro detalle en este mismo campo es el dei H. Juan 
Maria, cuyos excesos en lo que respecta a la mortificación acarrean el trastor- 
no dei espíritu, como le ocurrió al senor Courveille. El P. Champagnat vio de 
cerca lo que podían acarrear los excesos en esta espiritualidad sacrificial.

Notemos, finalmente, que el P. Champagnat se pudo con eso purgar de 
toda complacência en las visiones sobrenaturales. En este aspecto muestra un 
contraste con muchos otros Maristas, especialmente con el P. Colin, negando, 
o mejor, poniendo en su lugar lo maravilloso de los orígenes: “Hay quienes se 
empenan... en encontrar algo maravilloso en el origen y en los comienzos de la 
Sociedad. Para mi la maravilla está en que el Buen Dios haya querido servirse 
para su obra de semejantes instrumentos...” (OME doc. 156, p. 362).

Aqui también su experiencia trágica le ha ensenado el realismo espiritual.

Me parece, además, que los temas “Maria, primera superiora”, “Ella lo 
ha hecho todo entre nosotros” y “recurso ordinário” (Vida, pp. 352-353) 
están en la misma línea de descubrimientos espirituales de un hombre que ha 
visto derrumbarse sus ambiciones y reconstruir su acción sobre la voluntad de 
Dios y la confianza en Maria.

La pena es que muchos elementos de su espiritualidad se encuentran en 
la segunda parte de su biografia, en la cual el H. Juan Bautista no se preocupa 
de la cronologia. Se tiene, pues, gran dificultad para ver la evolución espiri
tual dei P. Champagnat, la cual me parece de importância. Creo que fue entre 
1826 y 1828 cuando pasó de una espiritualidad exaltada y voluntarista a una 
madurez espiritual más profunda y mucho más humana.

Así pues, es un Champagnat literalmente transformado por la prueba 
multiforme: enfermedad, caída dei maestro, fin de las certezas y traición de 
sus discípulos más próximos, Juan Maria Granjon y Roumesy (Vida, pp. 151
153), el que prosigue con su fundación y acepta la idea de ser fundador.
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d) Apoyo dei arzobispado
Si debe poncr su Instituto de acuerdo con esta nueva espiritualidad, 

debe contar especialmente con el arzobispado, pues, desde la llegada de 
Mons. De Pins y ante el dinamismo dei P. Champagnat, las autoridades ecle
siásticas siguen muy de cerca su evolución.

El H. Juan Bautista (Vida, pp. 148 y 149) relata la visita dei senor Cattet 
el 14 de febrero de 1826 al Hermitage, después de la denuncia dei senor 
Courveille, diciendo que tienen razón las quejas. Sin embargo, esta visita debe 
ser vista con la perspectiva de la otra visita dei Mons. De Pins dei 13 de junio 
de 1827, que es una clamorosa aprobación de la obra, seguida de la invitación 
hecha por el Arzobispo para que pida el reconocimiento oficial de la congre- 
gación. Este apoyo dei que el P. Champagnat tiene gran necesidad, tiene una 
significación: el arzobispado no está interesado en Hermanos monjes, sino en 
Hermanos ensenantes, como los de las Escuelas Cristianas12.

12 Hagamos notar que la visita de Mons. Devie ocurre en el momento en que el P. 
Champagnat no cree en su porvenir dentro de la Sociedad de Maria.

Es pues ahora, teniendo delante el modelo dei Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, cuando el P. Champagnat procede a una verdadera 
reestructuración de su Instituto.

e) Los Hermanos Maristas refundados
Para percibir el proceso de esta refundación, la cronologia nos servirá de 

preciosa ayuda.

— Octubre de 1927: Los Hermanos son amonestados por reuniones y 
viajes abusivos.

— Este mismo ano: el azul es reemplazado por el negro, el pantalón por 
el calzón, la sotanilla por la sotana, el sombrero redondo por el tri- 
cornio. Se pasa, pues, de un hábito laico a uno más eclesiástico.

— Por fin, en las vacaciones de 1828, al pasar a la sotana con corchetes y 
cosida en la delantera por abajo, se imita a los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas.

— Pero serán, como se sabe, las medias de pano y el método de lectura 
los que van a provocar, en octubre de 1829, la rebelión ya conocida.

Una vez más, a mi parecer, el H. Juan Bautista se muestra buen narrador 
pero mal intérprete. Las razones profundas de estos câmbios no son técnicas, 
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sino institucionales. El P.Champagnat no da la sotana cosida por razones de 
modéstia, sino por dar a sus discípulos el uniforme de Hermanos. Lo mismo 
se diga dei asunto de las medias de pano: lo que interesa al Fundador es “ob- 
tener la uniformidad en esta parte dei hábito” (Vida, p. 166) y no solo evitar 
el peligro de la necesidad de las mujeres. Por otra parte, <fno se utilizaban en 
el Hermitage los servicios de Gabriela Fayaisson?

En cuanto al método de lectura, tiene por objetivo hacer de los Herma
nos verdaderos profesionales apóstoles de los métodos modernos de instruc- 
ción. Así se va perfilando el plan dei P. Champagnat: crear un cuerpo de ins- 
tructores a imagen de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Otro cambio significativo dei P. Champagnat: ahora actúa con autoridad, 
sin tener en cuenta la mayoría: “Los votos no se cuentan, se pesan”.

Actuando así, el P. Champagnat desencadena, según parece un conflicto 
con los Hermanos más antiguos. Tenemos tres indícios de esta movilización 
de los conservadores contra él: el primero, son ellos los que se oponen al mé
todo de lectura (“Ustedes, Hermanos directores... p. 168); la petición de los 
Hermanos reclama “los métodos antiguos”; estos hacen circular una a peti
ción durante la clase, lo que hace suponer que el Hermano que preside se 
muestra, por lo menos, pasivo. Y finalmente, un capellán no podia se conquis
tado más que por los Hermanos antiguos. Anadamos que es uno de los anti
guos el que hace fracasar el complot, como para reparar el honor de un grupo 
que se ha equivocado.

En cuanto a la escena de la capilla, nos muestra la habilidad dei P. Cham
pagnat, pero nos deja entrever también que su triunfo no ha sido tan neto 
como el H. Juan Bautista quiere damos a entender. <Qué significa, en efecto, 
aquello de que “en la parte opuesta quedaban unos cuantos, que sobrecogi- 
dos de asombro y de terror, no entendieron muy bien dónde debían colocar- 
se”? (p. 174). Son, sin duda, los indecisos, a los que habrá que dirigir un se
gundo llamamiento para que busquen su puesto. Y los dos que se niegan, 
<son verdaderamente los cabecillas? En todo caso, aunque el triunfo dcl 
P. Champagnat parece aplastante, la nota final nos da a entender que su afec- 
to de teatro no produjo efectos duraderos, puesto que, salvo dos de ellos, los 
amotinados no perseveraron en su vocación (p. 175).

Este asunto es tanto más interesante cuanto que es la repetición de la 
querella entre el senor Courveille y el P. Champagnat durante la enfermedad 
de este último. El superior quiere un cierto tipo de organización que los infe
riores rechazan. En los dos casos hay una llamada a una autoridad exterior. La
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diferencia está en el desenlace: el P. Champagnat sabe aliarse con la mayoría, 
pues él es jefe carismático reconocido. Esto no impide que obrara con autori
tarismo, como había hecho el senor Courveille. Pero ahora no se trataba de 
elecciones. Ha llegado el tiempo de dictar una regia. A cada Hermano se le 
entregará un ejemplar manuscrito en 1830.

El P. Champagnat ha superado la prueba contra la cual había tropezado 
el senor Courveille. De ahora en adelante, animado por las autoridades ecle
siásticas, tranquilizando a todos, puede desarrollar su obra. Esto no impide 
que haya perdido una buena parte de su originalidad.

De esta época heróica y agitada serán testimonio durante muchos decê
nios más los Hermanos antiguos, poco instruídos, pero de una admirable aus- 
teridad, que guardaban el recuerdo y las costumbres dei primer modelo de 
Sociedad de Maria: un convento inspirado en los usos de la Trapa.

4. LA TRAPA, MODELO ESPIRITUAL Y PASTORAL

El lector ha podido darse cuenta, siguiendo mi artículo, de que, para mí, 
la Trapa de Aiguebelle desempenaba un papel más que anecdótico en la histo
ria de la primera Sociedad de Maria. Es importante, antes de acabar mi escri
to, que yo trate de justificar esta hipótesis, que es, según creo la parte más ori
ginal de este trabajo, que, por otro lado, no hace más que explotar la mina de 
documentación que son los “Origines Maristes”, las “Lettres” y la “Vida”. 
Los documentos que emplearé en esta última parte serán más bien ajenos a la 
Sociedad de Maria.

a) Los jesuítas y la Congregación

Todos están de acuerdo, creo, sobre el hecho de que la Sociedad de 
Maria se ha inspirado ampliamente en el modelo jesuita, como lo hicieron 
muchas sociedades fundadas a comienzos dei siglo XIX. Habiendo sido su
primida la Companía a finales dei siglo XVIII, numerosos fundadores (Clori- 
vière, Coudrin,...) se dedicaron, ya a refundarla, ya a inspirarse en sus princí
pios. Durante el Império, los Padres de la Fe harán el papel de criptojesuitas y 
muchos se adherirán a la Companía reconstituída por Clorivière a princípios 
de la Restauración. Si tal sociedad es tan atractiva, es porque parece constituir 
la respuesta más eficaz contra los asaltos de la impiedad y de la incredulidad. 
Por ello, el jesuita (y su imitador) será un sacerdote instruído, misionero itine
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rante, fundador de congregaciones, profesor de colégio o superior de seminá
rio..., un verdadero comando de la Iglesia, ultamontano decidido..., en resu- 
men una verdadera pesadilla para el régimen césaropapista de Napoleón, que 
considera que, si todas las congregaciones son peligrosas, esta es temible. 
Pero tendrá mucho que hacer, porque su mismo tio, el Cardenal Fesch, en 
Lyon, ayuda a los Padres de la Fe y reintroduce a los Hermanos de las Escue
las Cristianas. Los aspirantes de la Sociedad de Maria tienen, pues muchas 
oportunidades en Lyon para ver triunfar las sugerencias de las congregaciones 
y ellos mismos poder participar en ellas en el seminário, ocultándose lo más 
posible, pues las autoridades vigilan Pero no es mi intención explicar esta 
influencia, por otra parte bastante conocida, sino que me dedicaré a estudiar 
la influencia de otro modelo, prestigioso también por su resistência a la impie- 
dad revolucionaria: la Trapa.

b) La epopeya trapense.

El héroe de esta verdadera epopeya monástica es dom Agustín de Les- 
trange, cuya actuación voy a exponer14.

13 Informe dei prefecto sobre el seminário.
14 115“ y 116” congreso nacional de sábios, T. 1, p. 167-177, Hervé Laffay, “Fundación 

cisterciense en el cantón de Friburgo durante la Revolución francesa”.

Dom Agustín es el maestro de novicios de la Trapa, reformada por Rancé 
en el siglo XVII. Religioso joven (tiene 35 anos en 1789), formado en San Sul- 
picio, entra en el monasterio en 1780. Ante la política de espera de sus supe
riores (los Abades de Claraval y de Císter), trata de crear un refugio en Suiza. 
De acuerdo con el obispo de Friburgo, elige una cartuja antigua, la Valsainte, 
a unos veinte kilometros de Friburgo y se instala en ella el 1 de junio de 1791 
junto con veinte profesos y tres novicios de la Trapa.

A pesar de las restricciones de las autoridades civiles (no más de 24 reli
giosos), dom Agustín recluta a muchos, especialmente entre los sacerdotes 
emigrados. Se constituye una rama femenina desde 1796 y entre estas monjas 
se encuentra la princesa Luisa Adelaida de Borbón-Condé, que se hace tra
pense en 1797. El papa Pio VI, por un breve de 27 de enero de 1792, erige el 
monasterio en Abadia. Dom Agustín es elegido, por aclamación, abad el 27 
de noviembre de 1794.

Pero las necesidades de los tiempos y el deseo de enjambrar obligan a 
dom Agustín a dispersar su rebano por Espana (Santa Susana, en Aragón en 
1796), por Brabante (Westmalle), por Inglaterra (Lulworth)...
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Más tarde, dom Agustín recibe adolescentes y crea una Orden Tercera de 
hombres y de mujeres para educarlos, en Romont y en Valsainte. Más tarde 
hablaré de estas fundaciones.

Pero, sobre todo, la comunidad de Valsainte emprende una reforma, pu
blicada en 1794 con el nombre de “Reglamentos dei Monasterio de Ntra. Sra. 
de la Trapa... reordenados...” (Friburgo, 1794, 2 vol.). Se objetivo es volver a las 
claras fuentes cistercienses. Pero su influencia llega mucho más allá: van a “ser
vir de referencia a muchos fundadores de congregaciones”: Coudrin, Chami- 
nade, Querbes, Madre Javouhey, ... y, a mi parecer, Courveille y Champagnat.

“Estos “Reglamentos” testifican una vista pesimista de la naturaleza hu
mana y, en consecuencia, proponen una escesis rigurosa. Normalmente queda 
excluída la iniciativa individual; una gran cantidad de rúbricas organizan la 
vida dei monje. Las mortificaciones son rudas: privación dei sueno, múltiples 
y prolijos ofícios litúrgicos, privaciones en las comidas...”.

Además, Lestrange y sus religiosos propagan el culto al Sagrado Corazón 
por medio de una “Asociación de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
Maria”. Los maestros y los alumnos cosen un Sagrado Corazón en sus escapu- 
larios. Hay en estas tendências una preocupación por la reparación y la adora- 
ción, muy extendidas en aquellos calamitosos tiempos.

Para dar a conocer Valsainte, Lestrange publica prospectos de gran difu- 
sión: en 1794, una “Breve exposición de la clase de vida que se lleva en el mo
nasterio dei Santuario de Valsainte”, una “Carta dei R. P. Abad de la Trapa a 
un eclesiástico de Orleáns” y las “Conversaciones de dom Agustín, Abad de 
la Valle-Sainte (sic) de Ntra. Sra. de la Trapa, en Suiza con sus hijitos dei mo
nasterio”, 1797.

Estas obras se inscriben en el cuadro de un proyecto de reconquista espi
ritual de Francia. Se difunden a través de una red de librerías: La Sausse, de 
Paris, Rusand, de Lyon. (Notemos que el Sr. Rusand será amigo dei P. Cham
pagnat, y será él quien le preste 12.000 francos y le defienda contra eclesiásti
cos excesivamente críticos.)

Pero en 1798, bajo presión francesa, tiene que abandonar Suiza para un 
largo périplo, con los 250 monjes discípulos de Lestrange, lo que refuerza no- 
tablemente el mito trapense.

Con la llegada de Bonaparte, dom Agustín puede reinstalar a su monjes 
en Francia. Al principio dei Império es sostenido por Fesch, y Napoleón le 
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concede el lugar de Mont Genèvre. (Vida dei venerable Abad Don Agustín de 
Lestrange, por un religioso de su Orden, 2“ edición, Aix 1834, p. 87.) Pero la 
cautividad dei Papa en Savona le convierte en un enemigo irreconciliable dei 
Império. Los Trapenses de La Cervera, cerca de Ginebra, que rechazaron el 
juramento al Emperador, son duramente encarcelados.

Dom Agustín, primeramente detenido en Burdeos (1812), perseguido 
por la policia imperial, se refugia en Rusia, después pasa a Londres, donde 
publica los Breves de Pio VII relativos a la persecución (“Relación de lo que 
ha pasado en Roma...”, Londres, Brown y Keating, 1812). A través de una red 
de resistentes a Napoleón y de negociantes ingleses, logran ser ampliamente 
conocidas la cautividad dei Papa y la condena dei Emperador. Luego, don 
Agustín se embarca para la Martinica y va a Nueva York, adonde le han pre
cedido Hermanos y Hermanas trapenses, que habían embarcado en Burdeos. 
Tiene tiempo de formar allí dos casas de educación antes de volver a Francia, 
después de la abdicación de Napoleón. Aqui restablece la Trapa, y dom Este- 
ban Malmy reconstruye Aiguebelle. Sus religiosos, habiendo vuelto de Améri
ca, fundan Belle Fontaine, en la diócesis de Angers; los de Inglaterra restable- 
cen La Meilleraye, en la de Nantes... La Orden Tercera funda los estableci- 
mientos de Montigny, en la diócesis de Dijon, de Louvigné-du-Désert, cerca 
de Fougères y la de Notre-Dame des Lumières, cerca de Avinón (Vida, p. 
103). Dom Agustín es ahora un héroe de la resistência a la Revolución.

c) Fracaso de la reforma de Lestrange.

Pero su reforma es amenazada; hay una denuncia dei obispo de Sées. “Se 
le reprochaban sus largas ausências, los rigores de su reforma, su autoridad 
abusiva, etc...” (Folleto “Tiempos de Aiguebelle” que me ha sido dado a co- 
nocer por el bibliotecário, P Charbel). La Sagrada Congregación pide enton- 
ces a los religiosos de dom Agustín que hagan un informe sobre su conducta. 
Los obispos de las diócesis donde hay monasterios suyos deben hacer una en- 
cuesta. Después de un ano en Roma, se le deja libre para que vuelva a Fran
cia. Desde Monte Casino, el 12 de noviembre de 1826 dirige a sus Hermanos 
el testamento espiritual. En junio de 1827 desembarca en Marsella y muere el 
16 de julio de 1827 en Vaise, suburbio de Lyon, en el convento de las trapen
ses. Su discípulo, Agustín Pignard le inhuma en el presbitério de la capilla y 
escribe su biografia, que será publicada por el P. Querbes, fundador de los 
Clérigos de San Viator. Pero es claro que, a su muerte, su reforma está conde
nada. Desde 1813, dom Eugênio de Laprade y los religiosos de Darfeld, en 
Westfalia, han vuelto a la regia de Rancé. Instalados en Port-du-Salut, y luego 
en Gard (Picardia), se establecieron también más tarde en Sept-Fons. A Ia 
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muerte de dom Agustín, la observância de Rancé cuenta con cinco monaste- 
rios de hombres y dos de mujeres. La de Valsainte, cuenta con seis de hom- 
bres y tres de mujeres. El P. Antonio de Beauregard, Abad de La Meilleraye, 
es encargado de visitar en 1828 las casas de la Orden para “procurar la uni- 
formidad entre todos los monasterios de la Trapa en Francia. (Revista Mabi- 
llon, 1828, “Informe pedido por Su Santidad dei estado de las casas de la Re
forma de la Trapa establecidas en Francia”, pp. 134-136 y 168-180). El visita- 
dor constata que hay tres reglamentos: el de Rancé, el de Lestrange y el de 
Orden Tercera.

Dom Beauregard propone volver a la regia de Rancé, pero con algunas 
modificaciones. Si critica a “dom Agustín y a sus Hermanos de la Valsainte, 
llevados por un ceio más admirable que imitable, (que) estaban obligados, 
además de al oficio actual, cantado por completo, a dedicar todo el tiempo 
que san Benito consagraba al trabajo”, o sea, siete horas, preconiza, en cam
bio, sobrepasar la norma establecida por Rancé, tres horas, para llegar a un 
término medio, de unas cuatro horas y media o cinco.

En cuanto a la bebida, sugiere permitir una “muy pequena cantidad de 
vino, allí donde no se encuentre ni sidra ni cerveza”, mientras que los regla
mentos de la Valsainte imponían no beber más que agua.

En cuanto al sueho, “los reglamentos de la Valsainte no tenían en cuenta 
durante el invierno dei recorte de una hora o de una hora y media de sueno, 
lo que es muy exigente y termina por dejar en un estado de modorra que se 
parece a la imbecilidad”.

“Por lo que se refiere a la Orden Tercera (p. 178)... no está de acuerdo 
en ningún modo con las Regias de la Orden Primera. Su objetivo, por otra 
parte es la ensenanza y esta ensenanza... era muy importante...”, dom Beaure
gard preconiza la supresión pura y simple... Los religiosos entrarán en la 
Orden Primera..., o se harán Hermanos donados u Oblatos... o volverán al 
mundo, o podrán agregarse a alguna Congregación de hospitalarios o de hos- 
pitalarias”.

Esperando una decisión general, en Aiguebelle, el P Bernard Moireau, 
primer claustral y brazo derecho de dom Malmy, pensó en adoptar las Consti- 
tuciones de Rancé. Había que rendirse ante la evidencia: la enfermería había 
llegado a estar tan poblada (en 1831), que no se podia cantar el oficio. Se em- 
pezó a aplicar la mitigación el 26 de diciembre de 1831. En 1834 un decreto 
pontifício imponía a los monasterios el seguir, ya la regia de san Benito, ya la 
de Rancé. “Desde entonces, los hijos de dom de Lestrange tuvieron que aban
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donar los “Reglamentos” de la Valsaintc. Se admitia un jergón en la cama en 
lugar de la dura tabla. Y se anadió un poco de vino al agua de la fuente” (Los 
tiempos de Aiguebelle, p. 23). Por fin, se celebro el primer Capítulo General 
dei la Orden entre mayo y julio de 1835. “En él se elaborarán los nuevos re
glamentos”. La reforma de Lestrange había fracasado.

Esta larga descripción nos ha llevado, como había yo anunciado, a con
templar el destino de un héroe sin igual de la vida monástica y de sus discípu
los. Es un héroe por el valiente enfrentamiento a la Revolución y al despotis
mo, por sus peregrinaciones y por la resistência a la impiedad. Le falta la pre- 
dicación; pero sus viajes a través de Europa ^no constituyen por sí mismos 
una excelente predicación itinerante? Por el contrario, la Trapa ha aportado 
dos rasgos que el estilo jesuítico no implica necesariamente: el trabajo manual 
y la austeridad extrema.

d) Propaganda de la Trapa
He dicho más arriba que, a partir de la Revolución, la Trapa de la Val- 

sainte no duda en hacer propaganda. He podido encontrar en los archivos de 
Aiguebelle y de la Trapa central dos ejemplares de un folleto titulado: “Breve 
exposición dei gênero de vida que se lleva en el monasterio dei Santuario de 
la Valsainte, Nuestra Senora de la Trapa, en el cantón de Friburgo, Suiza, diri
gido a los que solicitan entrar en ella”. El texto no lleva fecha ni pie de im- 
prenta. Sin duda que es de 1794.

El segundo ejemplar data dei tiempo de la Restauración y habla de “la 
vida que se lleva en todos los monasterios de la Trapa... en Aigues-Belles, ... a 
St.-Aubin, etc.”. Las páginas que hablan de las cualidades requeridas para ser 
admitido en la Trapa son las mismas. Las tres últimas líneas dicen sencilla- 
mente que “se observa la misma regia... entre las religiosas de la misma refor
ma, ... cerca de Mortagne, ... y de Lyon”.

Pero hay un texto anejo que es muy diferente: En el primer texto, una 
advertência de media página declara que se recibe aún a los que no poseen 
nada, a cualquier edad, y especialmente a ninos entre los cinco y los diez anos. 
Los que no quieran hacer la profesión como monjes de coro, serán recibidos 
como Hermanos donados.

El segundo prospecto lleva un texto un poco más largo, dirigido a los se
minaristas: “Vosotros, alumnos jóvenes dei seminário, a quienes está especial
mente dedicada la nueva edición dei reglamento,...”. Se les recuerda así que 
deben preocuparse de su salvación y, por eso, llevar una vida de penitencia. 
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La Trapa, que acoge a grandes pecadores, puede también acoger “a jóvenes 
que van a ella para hacer penitencia, antes de tener necesidad de ella”.

Se ve, pues, por estos dos folletos, que la propaganda trapense se ejerce 
desde muy pronto (1794) y que por largo tiempo no se descuido de dirigirse a 
los aspirantes al sacerdócio, a partir dei regreso de los trapenses, al inicio de la 
Restauración, lo que sin duda no seria dei agrado de las autoridades eclesiásti
cas en una época en que los sacerdotes eran todavia muy pocos.

5. - COURVEILLE, CHAMPAGNAT Y LA TRAPA

a) Courveille y el conocimiento de la Trapa.

Pero, lo más interesante es que, tal vez, Courveille leyó seguramente esta 
nota, destinada a los que tenían intención de ingresar en la Trapa y que des- 
cribía el gênero de vida de los trapenses con toda claridad. Por otro lado, me 
parece percibir huellas de esta propaganda en la carta dei senor Courveille. Se 
pueden comparar estos dos textos:

Propaganda sobre la Trapa
“Si, tenéis que renunciar a vuestro 
propio juicio, porque tendréis que 
cumplir todo lo que se os mande, sin 
replicar, sin poner reparos, aunque os 
parezca poco conveniente, a menos 
que (lo que Dios no permita) fuera 
contrario a la ley de Dios o a la Santa 
Regia, o que tuvierais buenas razones 
para creer que no es esa la intención 
de vuestro superior. Fuera de estos 
casos extraordinários, el obedecer sin 
examen y de buen corazón es nuestra 
práctica en todo momento. Pero no 
solo habrá que renunciar a vuestro 
propio juicio en toda ocasión, sino 
que habrá que olvidarse de él, aún en 
las cosas más justas y ejecutarlas, no 
porque os parecen justas, sino por
que os han sido mandadas.”

Carta de Courveille
“No deseo con menos ardor que 
todos, sin excepción ninguna, le dejen 
(al superior) una plena y entera liber- 
tad de conducirles, asimismo que 
todos tengan para con él un gran res- 
peto, mirándole como a nuestro 
Senor y reservándole el lugar de nues
tra Senora, cualquiera que sea, con tal 
de que (lo que Dios no quiera) no 
vaya en contra de la ley de Dios, la fe 
de la santa Iglesia Romana, las consti- 
tuciones de la Orden, el bien y la uti- 
lidad de la Sociedad de Maria. Por lo 
demás, que se tenga para con él una 
entera sumisión, una obediência per- 
fecta, no solamente de voluntad y ex
teriormente, sino además en el inte
rior y de juicio, dejándole una entera 
y plena libertad de ordenar y de man
dar según lo que crea mejor delante 
de Dios”...
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Otros pasajes dei senor Courveille indican una probable influencia. Así 
la propaganda (p. 3) recomienda, en cuanto a la caridad, que “no haya más 
que un mismo espíritu, un solo corazón y una sola alma”, lo que Courveille 
traduce al latín por “cor unum et anima una”. Del mismo modo, parece que, 
cuando habla de su próxima muerte en la Trapa, está respondiendo a esta in- 
vitación dei folleto: “No temer la enfermedad, ni la muerte, sino más bien... 
suspirar por ella”.

Del mismo modo, su intención de quedarse en la Trapa, puede estar moti
vada por la estratégia de acogida que le ofrecen. Comparemos estos dos textos:

Folleto sobre la Trapa

“... habiendo tomado los religiosos 
de esta casa, por espíritu de ceio y de 
caridad, la resolución de no rechazar 
a ninguno de los que se presenten, 
estos serán bien recibidos. Solamen- 
te se les hará notar qué es lo que 
pueden esperar; pero si, después de 
haber consultado a Dios, de quien 
únicamente deben esperar las fuerzas 
necesarias, consienten en venir a par
ticipar de nuestra pobreza, entonces 
se les recibe alegremente con los bra- 
zos abiertos...”

Y un poco más lejos se lee:
“No tengáis miedo en hacer una 

prueba de la que puede depender 
vuestra salvación”.

Carta de Courveille

“Estos buenos religiosos me han re- 
cibido con la caridad que caracteriza 
a los santos; tienen toda clase de 
atenciones para con los forasteros y 
se ve que, guiados por la fe, les reci- 
ben como si recibieran a nuestro 
Senor”.

“Estos buenos religiosos quie- 
ren tener la caridad de recibirme.”

Me parece que esta noticia, sin ser una revolución en nuestro conoci- 
miento de Courveille y de su estancia en Aiguebelle, nos trae algunos detalles 
nuevos.

En primer lugar, la Trapa está dispuesta a acoger a todos, especialmente a 
los seminaristas y, con mayor razón, a los sacerdotes, es decir gente formada, 
de la que la Trapa tiene absoluta carência. El senor Courveille pudo haberse 
dejado influenciar por esta atmosfera acogedora y austera, tan diferente de la 
dei Hermitage, pero su carta deja entrever reticências que explican su marcha.

Pero también, dándonos a entender que ha leído este prospecto, el senor 
Courveille nos confirma que, en un momento dado, ha tenido la intención de 
entrar en Aiguebelle.

39



b) Los reglamentos, en contra de la admisión de Courveille.
Pero se puede ir un poco más lejos examinando los “Reglamentos dei 

monasterio de Ntra. Sra. de la Trapa” (1794); el capítulo “De los postulantes 
y novicios” (pp 353-354) aporta algunas luces sobre la recepción de postulan
tes:

“Hay que anadir, además, que, en general, hay que ser muy circunspectos 
a la hora de recibir religiosos de otras Ordenes. Es raro que estos câmbios re- 
sulten para el bien de las personas y para el de los monasterios.

En cuanto a los sacerdotes seculares que pidan entrar en el monasterio, 
se ha de cumplir con ellos lo que prescribe la Santa Regia, es decir que no se 
tendrá prisa por concederles lo que piden, con el fin de que se pueda exami
nar con más tiempo si su vocación viene de Dios y se les advertirá que, a pesar 
de su dignidad de sacerdotes, no serán dispensados de nada”.

Me parece que este artículo aclara especialmente las razones de la mar
cha dei senor Courveille de la Trapa, pues se encuentra por un doble motivo 
en un caso de admisión difícil: es sacerdote secular y por lo tanto, como dice 
en su carta, deberá iniciar las gestiones para hacerse autorizar a convertirse en 
monje, pero también, más o menos claramente, es un religioso. Y esta circuns
tancia es conocida por dom Esteban Malmy, puesto que el 11 de junio de 
1826, en su carta de asociación espiritual proclama su título: “Al senor Cour
veille, superior general de los venerables Hermanos Maristas”

Podría también pensarse que fue su conocimiento dei estatuto de supe
rior religioso el que disuadió a dom Esteban de admitir al senor Courveille. El 
diploma de asociación seria a modo de título de consolación. Pero al mismo 
tiempo hay una dificultad: ^Cómo conserva el título de superior general en el 
momento en que el Hermitage destituye prácticamente al senor Courveille y 
le quita el derecho de ostentar este título? Se puede suponer que los trapenses 
han adivinado una situación embrollada y no han querido comprometerse.

Tienen que ser tanto más prudentes cuanto que en Roma en estos mo
mentos se está desarrollando el proceso de su fundador el P. Agustín de Le-

15 Los “Reglamentos” (p. 456, Cap. V) contienen un artículo que prevê la ceremonia de 
asociación. El candidato es conducido al Capítulo, donde el padre hostelero dirige la petición 
en su nombre. El Padre Abad le dirige algunas palabras de edificación y le invita a salir. El 
prior solicita entonces los votos de los monjes. El candidato vuelve a entrar. El Padre Abad le 
hace besar el libro de la Regia, diciéndole: “Det tibi Deus vitam aeternam” y luego pide en 
nombre de la comunidad la participación en sus oraciones y buenas obras. Luego se le da el 
documento de concesión.
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strange 16 comenzado hacia diciembre de 1825. En marzo de 1826 se están 
examinando las acusaciones de despotismo, rigorismo y arbitrariedad:

16 Archivos de la Trapa, estante 722, “Dom Agustín de Lestrange, archivos dei Vatica
no. Textos analíticos ordenados por el P. Jerónimo de Holgouet de la Abadia de La Meille- 
raye”. La historia de este proceso ha sido además descrita en la revista “Citeaux” (cuatro artí
culos en 1975-1976) por el P. Jerónimo de Holgouet y esos artículos han sido reproducidos en 
libritos titulados: “Adarajas para la historia de la orden en la primera mitad dei siglo XIX”.

“Ha traspasado los limites de la discreción prescribiendo regias despro
porcionadas para las fuerzas físicas de los que las tienen que practicar.

Ha traspasado sus poderes de padre inmediato arrogándose una autori- 
dad discrecional, independiente y arbitraria, sustrayéndose a la observância 
de toda formalidad en el nombramiento de los superiores de los monasterios 
mayores y menores...”

Los Ordinários de los lugares donde están las Trapas de Lestrange deben 
mandar visitarias. En Aiguebelle esta visita se tiene en julio. El proceso contra 
dom Agustín se termina el 19 de julio de 1827 con la proposición de su depo- 
sición, de la abolición de la regia de la Valsainte y de un Capítulo general que 
elija a un superior general. Pero, habiendo muerto dom Agustín tres dias 
antes de que se tomaran esta decisiones, el Vaticano elegirá otros métodos 
más discretos: visita a todos los monasterios por parte dei Abad de Meillera- 
ye. En resumen, que el senor Courveille, cuya personalidad se asemejaba 
tanto a la de dom Agustín, había elegido un mal momento para entrar en la 
Trapa. No tienen necesidad de él para tener lios en casa.

El senor Courveille ha tenido pues una larga convivência con la Trapa 
que ha terminado bastante mal. Pero también el P. Champagnat ha experi
mentado la influencia de la Trapa. Me parece, sin embargo, que si el senor 
Courveille se ve como un discípulo dei abad Lestrange, el P. Champagnat se 
situaria más bien como un responsable de la Orden Tercera. Por esto me pa
rece necesario evocar algunos detalles más de aquella creación original de 
dom Agustín.

c) Champagnat, discípulo de Lestrange y de Courveille.
Dom Agustín recogió a un nino, para empezar, en 1794 (según el artículo 

“Órdenes Terceras de la Trapa”, todavia no publicado, dei P Jean de la Croix 
Bouton, que me ha sido amablemente dado en fotocopia). Luego ofrece ins
truir gratuitamente a ninos de seis a diez anos (emigrados muchos de ellos) 
que las famílias les confiaban. Como acuden muchos ninos, desde finales de 
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1794 organiza la Tercera Orden de la Trapa en comunidad diferente. Les da 
como maestros a monjes cuya salud no les permite seguir los rigores dei con
vento. En 1796 funda en Romont una Orden Tercera femenina de trapenses 
para las ninas. En 1798, en las “Conversaciones...” antes citadas dice que 
tiene 50 ninos.

Los de la Valsainte no pagan pensión, mejor dicho, los padres dan lo que 
quieren (p. XII) y se tiene a los muchachos hasta los 22 anos. “Los padres que 
no quieren separarse tanto tiempo de sus hijos los ponen en pensión en Ro
mont”. Es un colégio donde se cobra 15 luises de pensión y de donde se 
puede retirar a los alumnos cuando se quiere.

En estas mismas “Conversaciones” (pp. 114-115), desarrolla así sus in- 
tenciones: LM 6

“Oh, pobres ninos, si yo pudiera recogeros a todos. Oh, queridos pa
dres,... poned cuidado en conservar su inocência y en llenar sus corazones de 
piedad; confiadlos a personas verdaderamente cristianas que sean capaces de 
hacerlo”.

Hace un llamamiento a la generosidad para poder continuar educándo- 
los gratuitamente. En 1797, la “Carta dei R. P. de la Trapa a un eclesiástico de 
Orleáns” es una nueva petición de socorros para la Orden Tercera.

En cuanto a los métodos pedagógicos, se les encuentra brevemente en la 
“Relación de la muerte edificante dei Hermanito Esteban” (p. 223), donde se 
dice: “... estaba contento yendo al comedor con un capirote de papel y dos 
orejas de burro... pero un día se fue a hablar con el maestro para que le per- 
mitiera ir al refectorio con los arneses y los arreos de caballo”.

Ahora bien, este tipo de castigo está fechado. Se relata en “La escuela pa- 
rroquial”, de Jacobo de Battencourt, publicado en 1654. Se ve que la pedago
gia parece bastante arcaica y, por otra parte, entremezclada con las prácticas 
monásticas de las que he hablado más arriba. Estos chicos de la orden Tercera 
son, pues, oblatos.

El estúdio de los “Reglamentos de la Valsainte” no deja lugar a dudas 
sobre este punto. El capítulo “De los ninos que se reciben en el monasterio” 
(p. 446) se refiere al artículo de san Benito sobre los oblatos, pero para decir 
en seguida que los padres “no hacen una ofrenda irrevocable”. Sin embargo, 
“al recibirlos exigimos a sus padres que renuncien enteramente a ellos para 
siempre, o por lo menos hasta que consintamos por nosotros mismos en de- 
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volvérselos”. La razón de ello es que se quiere “que arraigue en sus tiernos co- 
razones una piedad sólida”. Si el joven decide quedarse en el convento “esta
remos muy satisfechos de haber ganado una batalla contra el infierno y de 
haber arrancado una presa preciosa el demonio”. Si no, “nos lamentamos por 
ellos y quedamos grandemente afligidos” (p. 448).

Los ninos serán recibidos entre los seis y los diez anos, siempre gratuita
mente, tanto los pobres como los ricos, “especialmente los huerfanitos pobres”. 
Tendrán de ocho a nueve horas de sueho, harán cuatro comidas al dia. “Se le 
ensenará a leer, escribir, contar, pero sobre todo el catecismo y la historia de su 
religión. Se les dará también algún barniz de latín, si se les juzga capaces de 
ello.” Los trabajos manuales serán sin exceso, pero se vigilará “para que no se 
dejen llevar de la pereza”. Se confesarán cada quince dias antes de la primera 
comunión y cada ocho dias después de esa fecha. “No se les dejará nunca solos, 
es decir, sin que haya alguno de sus maestros para vigilarles, se tendrá gran cui
dado de hacerles observar su pequena regia con toda la fidelidad posible”.

Detalle importante: “Nunca se encargará a un religioso de coro dei cui
dado ordinário de los ninos. Su educación exige una asiduidad incompatible 
con estos deberes”.

Y el capítulo concluye que “la educación de los ninos es una cosa tan 
esencial que, si en el monasterio no hay ninguna persona capaz de desempe- 
narla, seria prcferiblc suprimiría”.

El H. Eric, de la Gran Trapa, me ha hecho llegar un ejemplar de la Regia 
de la Tercera Orden, contenida en la “Regia de san Benito, nueva edición, 
Paris, Rusand, 1824”. Una nota dactilografiada puntualiza que “es el único 
ejemplar de esta edición de la Regia que llcva el apêndice de las Constitucio- 
nes de los Hermanos de la Tercera Orden de la Trapa, obra de dom Agustín”.

Estas Constituciones ocupan las páginas 262-298 de la obra. Gaillardin, 
en su “Historia de la Trapa, 1844” (pp. 164-165) parece haber dispuesto de 
una versión diferente.

La “Advertência” dice que estas Constituciones tienen por fuente la 
Regia de san Benito y que se debe tener siempre cuidado de encuadernar esta 
con aquellas. Todos los Hermanos o Hermanas deben disponer de un ejem
plar de esta doble regia.

La introducción a las Constituciones de dom Agustín nos dice las razo- 
nes para la creación de esta Tercera Orden: muchas personas tienen las cuali- 
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dades para los ejercicios espirituales de la Regia de san Benito, pero no todos 
tienen la fuerza para soportar sus austeridades. Además, “algunos serán frena- 
dos por el ceio que les abrasa por la salvación de las almas”. Así la Tercera 
Orden permitirá a aquellos a los que faltan las fuerzas alejarse dei mundo y 
procurar “con todas con toda clase de buenas obras la conversión o la perfec- 
ción de las personas dei siglo”.

Los Hermanos de la Orden Tercera se aplicarán pues a llevar:
“1 . Una vida santa... Por eso, la Santa Voluntad de Dios será para ellos 

como el sonido vibrante de una trompeta que les llame al combate...
2. Una vida llamativa por la humildad...
3. Una vida acompanada por el amor a la pobreza, a fin de que, conten- 

tándose con muy poco, puedan con ello facilitar el progreso y la con
versión de su congregación y producir mayor fruto.

4. Una vida donde brille la caridad... ardiente, que no solamente se ma- 
nifieste entre ellos... sino que se extienda también a las gentes dei 
siglo y de la que nadie sea excluído.

5. Una vida adornada de tales y tan excelentes virtudes y de tantas bue
nas obras de todas clases, que las grandes ventajas de este Instituto le 
concilien la estima y la adhesión de todos, animándonos a erigir un 
gran número de casas, de las cuales sea la fuente y el fundamento”.

Pero como tal proyecto exige algunas dispensas a la Regia de san Benito, 
dom Agustín propone constituciones específicas. En la primera constitución 
(pp. 268-270), los Hermanos de la Tercera Orden tendrán gran cuidado en 
mantener la caridad y la unión con los religiosos de la Primera Orden.

“Todos obedecerán exactamente al Abad o al Superior Mayor dei Mo- 
nasterio de donde habiten o dei que dependan. Además, recibirán un Abad o 
Superior especial que será el encargado de suplir al Abad. Este Superior será 
elegido entre los religiosos. Guando estén unidos a la Orden Primera, pero 
tengan su residência un poco alejada dei monasterio, serán gobernados por 
uno de ellos, al que el Abad hubiere elegido y nombrado”.

La segunda constitución prevê un silencio menos riguroso que en la 
Orden Primera. Los Hermanos no hablarán más que “para responder a algu- 
no sobre su empleo”.

En la tercera constitución, dom de Lestrange prevê la recitación dei Ofi
cio de la santa Voluntad de Dios (el salmo 118: “Beati immaculati in via”, 
considerado por dom Agustín como el compêndio de los 150 salmos). Está 
sin embargo previsto que los sacerdotes y los clérigos de la Orden Tercera 
recen el Oficio divino.

44



LA CARTA DE AIGUEBELLE

Las constituciones cuarta y quinta regulan el servicio a la mesa y la comi
da: “No tendrán más regia en la elección de viandas que la de procurarse lo 
que sea más barato... Sin embargo, tendrán cuidado de que su alimentación 
sea sana”.

Así pues, los Hermanos no siguen más ayunos que los de la Iglesia, ex- 
cepto la víspera de la fiesta de san Bernardo. “Los demás dias harán tres co
midas”. Durante Ia cuaresma (constitución séptima) comerán a mediodía, y 
por la noche tomarán “una ligera colación”.

La constitución octava prevê que “no ejerzan la hospitalidad más que en 
las casas establecidas especialmente para esta clase de buenas obras”.

En cuanto al vestido, la constitución novena distingue el vestido blanco 
para casa, con el escapulario pardo adornado con un corazón de tela roja con 
la inscripción: “Voluntas sancta Dei”. Pero fuera de casa “llevarán hábitos 
negros preferiblemente a los blancos, a causa de la dificultad que hay para 
lavar estos últimos” 17.

17 Dom Beauregard constata en 1828 que los Hermanos de Notre Dame des Lumières 
llevan hábito negro, sin describir su forma.

La formación (constitución décima) se efectuará durante dos anos. El pri- 
mer ano se realizará con los novicios de coro “a los que acompanarán en todos 
los ejercicios, a excepción de los ofícios de la noche y las comidas”. Tendrán, 
pues, dormitorio y refectorio separados en cuanto sea posible. Durante el se
gundo ano, que hagan el ensayo dei gênero de vida que han elegido”.

Si entran en una casa distante de las de la Primera Orden, traten de pasar 
algún tiempo en algunas de las casas de la Orden Primera “antes o después de 
la profesión”. Pasado este tiempo, los Hermanos harán los votos, primero en 
capítulo y luego en la iglesia, durante la misa mayor.

La undécima constitución, muy detallada, (pp. 286-296), regula la vida 
profesional. En primer lugar se trata de la educación de los oblatos, entrega
dos desde jóvenes por sus padres y educados “dentro dei recinto dei monaste- 
rio”. Con el fin de conservados “en la más pura inocência” y “para dar a la 
sociedad hombres honrados... y a la Iglesia cristianos fieles”, la educación se 
fundará en “las máximas más puras de la Escritura santa”.

Así pues, los Hermanos se dedicarán a proclamar: “los sagrados oráculos 
de Jesucristo... a infundir en sus corazones las grandes verdades de la reli- 
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gión,... y sobre todo esta: No el que me dice Senor, Senor,... sino el que hace 
la Voluntad de mi Padre que está en los cielos”.

A continuación, en cada casa de la Tercera Orden uno de los Hermanos 
estará encargado de la dirección de los nihos y de los jóvenes, mostrándoles 
“entrarias de madre”. Sin embargo, estarán siempre bajo la mirada de un 
Maestro que ve y oye todo,... nunca estarán ociosos”.

En la instrucción “se dará la preferencia a los estúdios eclesiásticos y se 
les favorecerá en todos los que sean capaces de ellos”. Por fin los educadores 
llenarán de ceio a sus alumnos, “con el fin de que, de vuelta a la casa de sus 
padres, comuniquen a sus conciudadanos los buenos princípios...” De ese 
modo, “una nueva juventud renovará el mundo”.

Para los ninos educados fuera dei monasterio se dice: “Tratarán de atraer 
a toda la juventud, por lo menos en los pueblos pequenos, haciéndoles venir 
lo más pronto posible y despidiéndoles lo más tarde que puedan”.

Antes dei final de la clase, se hará “medio cuarto de hora, o por lo menos 
algunos minutos” de oración mental. Les llevarán a la misa y a los otros ofí
cios, especialmente los dias de fiesta... “les acompanarán en el paseo”.

Finalmente, en la última constitución dom Agustín prevê una especie de 
Tercera Orden de esta Tercera Orden, puesto que “podrán asociarse a su 
orden seglares probos, de uno y de otro sexo que lo deseen, a condición, sin 
embargo, de que se comprometan a recitar todos los dias el oficio tan saluda- 
ble de la Santa Voluntad de Dios y a entregarse... al amor de Dios y a las obras 
de misericórdia”.

Para terminar dom Agustín se contenta con recordar que estas constitu- 
ciones deben aplicarse también a las Hermanas y exhorta a sus discípulos a la 
fidelidad.

tCómo fue en la práctica esta Tercera Orden? Se sabe que el Consejo de 
Friburgo, en 1795, encontraba excesivo el número de alumnos y que el go- 
bierno francês se inquietaba por la educación contaria a los princípios repu
blicanos. Es su huida a Rusia, en 1798, dom Agustín se llevaba consigo unos 
sesenta ninos y unas cuarenta ninas (Los Trapenses y las Trapenses en Suiza”, 
porJean de la Croix Bouton, OCR, y Patrick Braun, en “Helvetia Sacra”, pp. 
1054-1085).

A su vuelta, los trapenses y las trapenses fundan una decena de escuelas 
de pueblo, pero duran muy poco, pues se les acusa de querer trabajar con 
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ellas para el propio reclutamiento con una pedagogia obsoleta. “Solamente 
duró la escuela de Esvayer, pues estaba dirigida por un Hermano que conocía 
su misión”.

En 1828 dom Beauregard visita Notre-Dame des Lumières, donde una 
docena de Hermanos viven de limosna y de un pequeno internado. El supe
rior religioso de coro no puede llevar el mismo ritmo de vida que los Herma
nos. Louvigné-du-Désert, pertenece por su parte a la Tercera Orden de muje- 
res. En 1826, parece que todavia existia Montigny: dom Agustín escribe desde 
allí.

He dichc más arriba que la vuelta a la Regia de Rance tuvo por conse- 
cuencia la supresión de esta Tercera Orden. Sin embargo parece que dom 
Agustín la tuvo en gran consideración hasta su muerte. Su testamento espiri
tual de Monte Casino (Vida, pp. 114-123) dedica una buena parte a los ninos:

“He dicbo mil cosas tiernas a nuestros queridos Hermanos conversos y 
donados que no olvidaré jamás. Decid a nuestros queridos ninitos... cuanto 
me preocupo de su salvación y cómo estaria dispuesto a hacer cualquier cosa 
por salvarlos. He visto en Monte Casino quien no tiene más que siete anos y 
que va a los maitines todos los dias”.

Tal afírmación, la víspera de su muerte muestra cómo dom Agustín era 
consciente dei problema educativo, pero también cómo lo contemplaba desde 
esta arcaica perspectiva. Con todo, había sabido crear una Tercera Orden 
educativa, que el papa Pio VII había aprobado en 1804 (Vida pp. 161-163) y 
que duraria tanto como su reforma.

d) Influencia de la Valsainte sobre La Valá y el Hermitage
Ahora que he expuesto con bastante extensión la reforma monástica de 

Lestrange y la creación de la Orden Tercera, voy a tratar de mostrar esta 
doble influencia posible sobre Marcelino Champagnat.

En primer lugar, abundan los testimonios sobre la dura ascesis practicada 
por él. Ayuna heroicamente, lleva cilicio y se disciplina (“Testimonios sobre 
Marcelino Champagnat”, proceso diocesano, II parte, pp. 80, 179, 191, 198). 
Juliana Epalle (p. 19) dice que el P. Champagnat, seminarista, que “durante 
todas las vacaciones permanecia en su casa”.

En la “Vida” (p. 39, nota 10) el testimonio dei párroco es muy explícito: 
“A menudo me vi en la obligación de moderar su pasión por el trabajo y su 
espíritu de mortificación. Si lo hubiera dejado, habría pasado gran parte de la 
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noche embebido en el estúdio o en la oración y se habría entregado a priva- 
ciones en la comida que hubieran repercutido en su salud”.

En la página 140, el Padre, en viaje, no toma ningún cuidado de si 
mismo; rechaza el vino que se le ofrece.

Los Hermanos siguen el mismo ejemplo. El inspector Gaillard, en 1822, 
nota que practican “la más grande frugalidad y que nunca beben vino” (Pro
ceso p. 111, De su temperancia heróica: “Durante algún tiempo creyó que los 
Hermanos podrían pasar sin vino...). En cuanto a Juan Maria Granjon: “Se ha 
quedado en adoración de rodillas desde las ocho de la tarde hasta las ocho de 
la manana” (OME, p. 74). En los documentos, el problema de la comida 
surge constantemente (OME p. 82). Se quiere unir a los Hermanos de La Valá 
con los de Valbenoite pues “allí se daria una comida más conveniente a las ne- 
cesidades de los Hermanos”. En OME p. 152, “la economia no debe perjudi- 
car a la comida ordinaria de los Hermanos”. En las escuelas (Vida, p. 110) “la 
comida era sencilla, vivían cono una frugalidad a menudo rayana en la exage- 
ración”. El P. Champagnat parece además invitar a algunos Hermanos a una 
mayor mortificación (Proceso , p. 112): muestra a un Hermano una disciplina 
y un cilicio y le invita a usarlos.

Por otro lado, La Valá y el Hermitage son conventos donde se trabaja 
duro, se hace de todo, donde se es pobre, donde se come poco (Proceso p. 
85, testimonio dei H. Joseph Violet): “nuestra comida consistia en una sopa... 
y una pequena porción de guiso con pan mal cocido; para beber tomábamos 
agua”. Gabrielle Fayaisson cita a su padre (Proceso p. 228): “El Hermitage es 
un paraíso: se reza, se trabaja, la gente se quiere, se guarda el silencio y el 
P. Champagnat es el primero en todo”. Pero el testimonio más interesante es 
el de Marconnet (Proceso, II parte, p. 29): porque comió una patatas moho- 
sas, escondidas bajo una cama, el Padre le impone tres dias de arresto “en cas
tigo por mi glotonería”.

Desde los tiempos de La Valá se tiene una organización de convento. Se ha 
elegido a un superior (Vida, p. 69), se tiene un reglamento estricto y el H. Di
rector, deseoso de humillaciones, pide permiso para cambiar. El P. Champagnat 
mismo exige una obediência ciega y humillaciones penosas: el H. Juan Bautista 
debe descender a la fosa de las letrinas, retirar un ternero reventado y pasar el 
tiempo de vacaciones en la cocina (Abregé des Annales, p. 191).

El destino dei H. Juan Maria, evocado en la “Vida” (p. 151) nos recuerda 
sorprendentemente el dei senor Courveille. “Obsesionado por una perfección 
quimérica, exageraba en todo: se imponía en su alimentación privaciones que 
arruinaban su salud, se forraba de cilicios...”
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Como el senor Courveille se va a la Trapa y, como él, aunque menos gra
vemente, se entrega a abusos que obligan a despedirle. Pero si el senor Cour
veille fracasa solo, Juan Maria, formado por el P. Champagnat, es un fracaso 
de este tipo de formación.

Hay otro aspecto monacal en La Valá: la recepción de oblatos. El caso tí
pico es el de Gabriel Rivat (Vida p. 67) que no tiene más que diez anos y al 
cual su madre entrega al P. Champagnat: “Haga de él lo que quiera”.

Otro rasgo nos acerca al monasterio de Lestrange: el culto de la voluntad 
de Dios. Es lo que afirma el Hermanito Francisco cuando el párroco de Ta- 
rentaise quiere prepararle para el sacerdócio: “Yo no hago mi voluntad, sino 
la de Dios (Vida p. 67), que se me manifiesta por mi superior”.

Son las mismas palabras dei senor Courveille en su carta desde Aiguebe
lle. Esta voluntad de Dios gobierna también al P. Champagnat en circunstan
cias dramáticas (pp. 116, 140). Y si se tiene en cuenta el tema de Lestrange 
sobre esta santa voluntad, se puede pensar que entre los Maristas no es solo un 
lugar común, sino una espiritualidad profundamente anclada en el Fundador.

Me parece, pues, muy posible que la espiritualidad dei primer Champag
nat y consiguientemente de los primeros Hermanos haya experimentado fuer- 
temente la influencia de Lestrange y que La Valá y el Hermitage hayan sido 
concebidos como monasterios inspirados en la Regia de san Benito, donde se 
obedece (Voluntad de Dios), se es mortificado (espiritualidad sacrificial), se 
guarda el silencio (en la Valsainte es total), se trabaja duro (Lestrange estable- 
ció el trabajo manual prolongado)...

Pero hay además otros artículos de la regia de Lestrange en los que 
Champagnat se inspira. Por ejemplo un igualitarismo fraternal, pues los “Re- 
glamentos” (p. 51) suprimen las diferencias entre los religiosos de coro y los 
conversos. Y también dice el Abad: “No habrá más diferencia que las que se 
derivan dei lugar,... se le servirá la misma cantidad que a la comunidad, sin 
ninguna diferencia”. Cuando se lee que el P Champagnat viniendo a vivir con 
sus Hermanos, se contento con su comida normal y vivió vários anos hacién- 
dose por sí mismo la cama, ^no se está en el mismo espíritu?

El “Reglamento” prevê también el cuidado de los pobres: “Se proveerá a 
todas las necesidades, a su alimentación, vestido y sepultura”. ^No se practi- 
caban todas estas cosas en La Valá y el Hermitage?

En cuanto al oficio, los monjes de la Valsainte recitan además dei oficio 
regular el oficio parvo de la Virgen “que se salmodia todos los dias dei ano” 
(Reglamentos t. 2, p. 64) antes dei oficio divino, excepto por la manana.
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El P. Champagnat pudo encontrar ahí su fuente de inspiración. Y hay un 
detalle más que puede ser interesante: Entre los objetos personales de los 
Hermanos, “cada uno tendrá una crucecita de madera común, con un crucifi- 
jo de cobre. Se llevará esta cruz en una de las botoneras dei hábito o en el ex
tremo de las mangas de la sotana”. ^Estará aqui la inspiración de Ia cruz de 
profesión?

Pero hay que ir más lejos examinando ahora en qué el P. Champagnat se 
inspiro en la Tercera Orden de la Trapa para crear a sus Hermanos. Tenemos 
el lugar común de que solo Champagnat sonó en fundar Hermanos y que a él 
se le encargo de ello. Y todos hemos pensado naturalmente que Champagnat 
calcó el modelo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pues tiene la in- 
tención de tomar su métodos.

Todo esto me parece muy complicado, pues Champagnat no fue el único 
en fundar Hermanos. Courveille no se privó de fundar los suyos. Y el P. Pom- 
pallier se encontro en La Favorite siendo superior de los Hermanos terciários 
de Maria. En Charlieu, Courveille parece que quiso establecer, poco más o 
menos, la misma casa que en el Hermitage: “Además de la escuela primaria, 
un noviciado para los Hermanitos de Maria y una reunión de Padres misione- 
ros, destinados a ayudar... a los diversos párrocos” (OME p. 95).

Por otra parte, los Hermanos que Champagnat funda en La Valá no 
están calcados sobre el modelo de los Hermanos de Ias Escuelas Cristianas. El 
hábito les distingue muy bien de ellos, su vida es mucho más frugal y menos 
especializada en la ensenanza. No todos viven en comunidad (el H. Lorenzo 
en Bessat y luego en Tarentaise, Vida p. 82). Su obra es tan original que el pú
blico no sabe qué pensar (Vida p. 114): “Se decía que formaba una comuni
dad de Hermanos institutores, de Hermanos para trabajar en los campos, de 
Hermanos ermitanos... Se llegó a decir que queria fundar una secta de begui- 

n nos .
De hecho, el público veia que esta fundación era algo de todo eso a la 

vez. Y el P. Champagnat mismo habla de su fundación en términos extrema- 
damente misteriosos (Vida, p. 115), donde aparece el tema de la voluntad de 
Dios: “He tenido la idea de formar maestros para la juventud rural. Y para 
ello he agrupado a unos cuantos jóvenes. Dios hará de ellos lo que quiera, 
pues yo solo pretendo hacer su voluntad”.

tfEs habilidad de parte dei P. Champagnat ante Bochard que quiere fu- 
sionar las congregaciones? Esto es seguro, pero, tal vez, también, el embarazo 
de un hombre que no quiere una congregación, sino una Orden y que no 
puede decirlo.
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Puede ser también útil senalar en ello una verdadera disciplina dei arca- 
no que se imponen los Maristas y especialmente Courveille y Champagnat. 
Pues su proyecto puede chocar con las autoridades diocesanas, con el Esta
do,... es preferible que crean que se trata de una obra clásica. No olvidemos 
que, a la salida de la Revolución, el catolicismo guardo ampliamente el gusto 
por el secreto, especialmente en Lyon; un catolicismo discreto se mueve en 
torno a la congregación fundada por Benito Coste y el P. Robert... Habría que 
saber más sobre el libreto Rusand que financio al P. Champagnat y sobre 
aquellos personajes milagrosos que aportan sumas importantes de dinero y 
que desaparecen. En resumen, no creo que el P Champagnat sea un personaje 
tan transparente como pudiera suponerse. Estando cerca de Courveille, esto 
no parece posible.

Anadamos también que la palabra Hermano es muy imprecisa. En la 
mente de muchos, el “Hermano” o la “Hermana”, es el seglar dispuesto o dis- 
puesta a sacrificarse, célibe que vive en comunidad, por tradición o por nece- 
sidad, más que por espíritu religioso. Probablemente es este el tipo dei Her
mano que hace de testigo en el testamento dei P. Champagnat, un cierto An- 
tonio Desgranges, Hermano sirviente en el Hospício (OM p. 117). Cuando el 
P. Colin piensa en los Hermanos, tiene esta idea dei Hermano auxiliar: antes 
que nada, especializado en los trabajos manuales.

A mi parecer, el P. Champagnat tiene de él una idea mucho más innova- 
dora, y puede ser que inspirada en la Trapa tanto como en los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. Por ello, no hay diferencia en el estatuto entre religio
sos Hermanos: todos son ensenantes y para trabajos manuales. Pero son tam
bién monjes que viven en su casa, por lo que no se les pueden encomendar sa- 
cristías, como a los Hermanos tradicionales. En resumen, el senor Champag
nat trata, un poco a tientas, de inventar el monje educador que vive dei traba- 
jo de sus manos, mostrando en torno a si el ejemplo de una vida monástica in
transigente.

Comparando las constituciones con las de los Hermanos de la Tercera 
Orden trapense, se pueden ver posibles influencias. Ante todo, los Hermanos 
de La Valá, los dei Hermitage y los de los colégios aplican el programa de 
Lestrange de una vida santa, humilde, pobre, caritativa y celosa. Así se expli
caria que en los comienzos dei Instituto, los Hermanos tuvieran miras mucho 
más amplias que las de la escuela únicamente (p. e. Vida p. 110). El hábito 
negro de los Hermanos de La Valá podría estar inspirado en la “constitución 
novena” (dom Beauregard encuentra en 1828 a los Hermanos de su Orden 
Tercera, en Notre-Dame des Lumières vestidos de negro). Otra influencia pu
diera venír de la “constitución primera” que prevê una autoridad en tres nive
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les: el Abad, un superior especial para los Hermanos y, locamente, un Herma- 
no superior. <;No es exactamente esto lo que proyectaron en el Hermitage 
Courveille y Champagnat antes que la votación de los Hermanos rechazara 
esta bella combinación?

Este proyecto imposible tendrá la ventaja de dar una gran solidez a la 
obra, pues, a diferencia de otras muchas, esta está fundada sobre la conver- 
sión interior, la vida comunitária, la obediência a un superior religioso y la as- 
cesis. Al mismo tiempo, con un tren de vida tan austero podrán instalarse en 
los lugares más pobres.

La afirmación de un Champagnat que es único a la hora de fundar a los 
Hermanos debe, pues, ser matizada, según me parece. Pues creo que, cuando 
el habla de “Hermanos”, no es comprendido por los demás, que han conser
vado la imagen tradicional dei Hermano, y que no ven bien por qué es impor
tante la organización de unos casi criados. Es que Champagnat, cuando habla 
así, tiene un modelo preciso (y picnso en la Orden Tercera de la Trapa, sin ex
cluir a los Hermanos de las Escuelas Cristianas). Los otros se dieron cuenta 
más tarde de en qué consistia fundar unos Hermanos. Es muy probable que 
fuera el senor Courveille el que mejor hubiera comprendido el proyecto de 
Champagnat, puesto que él mismo conocía ya el modelo. Esto nos explicaria 
su acción conjunta en la compra de la casa de La Valá y más tarde la dei Her
mitage. Los dos quieren fundar una Orden apostólica ampliamente inspirada 
en la Trapa. La ejecución concreta de su obra, después dei ensayo de La Valá, 
será el Hermitage.

'k 1’e "te 'k'fc "kit "k

Como conclusión de este artículo creo haber puesto en evidencia que la 
carta dei senor Courveille desde Aiguebelle no refleja solamente su psicologia, 
como dice el comentário de OM, sino también su espiritualidad y sobre todo 
el primer proyecto de Sociedad de Maria, fundada sobre una combinación de 
modelos: jesuitas y trapenses. Por el contrario, mi estúdio deja casi intacto el 
problema de la inspiración marista de la Sociedad.

Mi interpretación permitiría confirmar lo que el P. Colin y el P. Cham
pagnat habían dicho siempre: que el verdadcro fundador de la Sociedad de 
Maria es el P. Colin, puesto que la primera Sociedad de Maria había sido 
puesta en marcha sobre bases muy diferentes de las suyas y que los Hermanos 
maristas, salvados dei naufragio de esta primera Sociedad de Maria, sólo se le 
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unieron por el trabajo dei P. Champagnat, cofundador de la primera Sociedad 
de Maria, pero no de la segunda. En el segundo proyecto, tiene sencillamente 
un papel receptor, pero nunca tuvo en él un papel activo para reclutar aspi
rantes sacerdotes, ya que fue el P. Seón quien hizo ese trabajo. Y si en algún 
momento trató de imponerse a los Padres, fracasó muy pronto en su tentativa 
y estos se independizaron.

Por el contrario, si el P. Champagnat es ciertamente el fundador de los 
Hermanos, lo es de una manera mucho más compleja, creo yo, que lo que 
hemos creído hasta ahora. En efecto, me parece que su fundación de La Valá 
se concibe como una rama de la Sociedad de la que Courveille es el fundador. 
Ni se puede decir que el P. Champagnat haya tenido al principio el monopo- 
lio de la fundación de los Hermanos, puesto que el senor Courveille también 
trató de realizar por si mismo en Feurs y sobre todo en Charlieu una funda
ción que abarcara a los Padres y a los Hermanos. Si a ello se anaden las funda- 
ciones de Hermanas en Rive-de-Gier y en Saint-Clair, se tendrá una idea exac- 
ta, creo, dei proyecto primitivo: Padres monjes-misioneros, una orden tercera 
de Hermanos y de Hermanas, a imagen de la Trapa que comprendía los Tra- 
penses (Padres y Hermanos) y las Trapenses, divididas en monjas y Hermanas 
de la Orden Tercera.

Por otra parte, la organización dei Hermitage, destinado a recibir Padres, 
Hermanos ensenantes y Hermanos trabajadores manuales y además ancianos, 
enfermos y huérfanos, reproduce muy bien la Trapa primitiva, aquella cuya 
descripción se encuentra en la “Carta a un eclesiástico de Orleáns”. La red de 
establecimientos en los que los Hermanos ensenan también existió en la 
Trapa, primero en Suiza y poco después en Francia.

Así pues, si el P. Champagnat fundó los Hermanos y tuvo êxito donde el 
senor Courveille fracasó, es, probablemente, a causa de sus cualidades perso- 
nalcs, pero también porque su objetivo era más limitado (Hermanos solamen- 
te), mientras que el senor Courveille parece haber querido fundar las tres 
ramas al mismo tiempo y falló por falta uc unidad de acción.

Se comprende, pues, que se haya replegado tan temprano junto a su discí
pulo, para apoyarse en su creación con la intención de desarrollar la Orden so- 
nada. Y así, por primera vez, la Sociedad de Maria se apoyará en los Herma
nos. El Hermitage, nueva Valsainte, estaba destinado a coronar lo que La Valá 
había comenzado logrando cumplir esta misión, aunque de una forma caótica.

Pero no hay que olvidar que el P Champagnat es el fundador de los Her
manos por segunda vez, ya que después de 1826, reorganiza completamente 
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la fundación primitiva y tiene que despedir a los que, como el H. Juan Maria y 
los rebeldes de las medias, se oponen al cambio.

Este modo de ver las cosas tiene la ventaja de mostramos un Champag
nat y un Courveille infinitamente más complejos y por ello mucho más huma
nos, sin revolucionar lo que ya conocemos sobre ellos. Por eso he tratado de 
presentar un Courveille espiritual, que tiene verdaderamente la intención de 
entrar en la Trapa, la cual no quiere saber nada con él, y obligado por eso 
mismo, a buscarse nuevos proyectos (en la Abadia de Saint-Antoine,...) ya que 
tampoco se le quiere volver a recibir en la Sociedad de Maria. Pero, tal vez, lo 
más interesante es la metamorfosis dei P. Champagnat, que pasa de un espiri- 
tualidad austera, sacrificial, a una religión más moderada, más humana y por 
ello más a la escucha de la realidad.

Me parece que esta mi interpretación tiene otra ventaja: la de confirmar 
los hechos narrados por el H. Juan Bautista, pero tendiendo a matizar sus in- 
terpretaciones, guiadas normalmente por el deseo de difuminar a Courveille 
para que Champagnat resplandeciera más como fundador único y aún como 
superior legítimo desde el principio.

Por otra parte, este trabajo senala una carência dei H. Juan Bautista: la 
debilidad de su cronologia en cuanto a la espiritualidad dei P. Champagnat. 
Pues, en efecto, la segunda parte de la “Vida” pasa revista a sus virtudes, 
como si el P. Champagnat se hubiera fundado en la misma espiritualidad 
desde los orígenes. Al tratar de poner de relieve que hay, por lo menos, una 
ruptura en Ia espiritualidad dei P Champagnat, espero llamar la atención de 
los investigadores sobre la necesidad de fijar lo mejor posible las fechas de 
todo lo que se nos ha dicho a propósito de él. En resumen, aunque la “Vida” 
dei H. Juan Bautista siga siendo para nosotros una fuente indispensable y am- 
pliamente fiable, debe esta obra ser interpretada, corregida y completada a la 
luz de las admirables colecciones de documentos que tenemos a nuestra dis- 
posición, como los OM, las Cartas, los Anales dei H. Avit, etc.

Se entiende que el gênero literário que he elegido, un artículo, debe ser 
interpretado como queriendo traducir una cierta prudência por mi parte, 
pues lo que yo expongo aqui es el resultado de una investigación no termina
da, que tiene necesidad de ser afinada y de complementarse con investigacio- 
nes suplementarias y al mismo tiempo de críticas fundadas. Para mí ha sido 
un ensayo histórico.

André LANFREY 
11/11/1993
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DOCUMENTOS

2.20

CONFERÊNCIA

Según el autógrafo de AFM, 134.18
hoja en 4 páginas, formato 19,4 x 11,8
escrito en dos páginas, anverso y reverso; las otras dos páginas están en blanco.

El padre Champagnat mismo indica que se trata de una “Conferência”. No es, 
pues más que un esbozo muy somero, sobre el que debe improvisar el discurso.

A la vista dei tema tratado, es inevitable situaria en los primeros anos como 
coadjutor, dei que dice su biógrafo: “Otro de los vicios que más le costó desarraigar 
fue la embriaguez... Cuando no conseguia cortar los abusos con las exhortaciones...” 
(Vida, ed. 1989, p. 53).

Se ha de constatar que, muy hábilmente, comienza por la gula, que puede inte- 
resar a un mayor número, incluídas la mujeres y los ninos. Pero pasa sobre él muy 
rápidamente (sólo los dos primeros puntos), para insistir sobre la embriaguez, a la 
cual dedica los ocho puntos siguientes.

Hemos de deplorar que no haya puesto al menos los puntos elementales de la 
respuesta a las preguntas que se hace; eso nos hubiera dado luces sobre su manera de 
ver la situación. Tenemos, pues, que contentamos con las preguntas, que, al menos, 
tocan bastantes detalles.
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CONFERENCE SUR LA GOURMANDISE ET L’IVROGNERIE

Nolite inebriari in quo est luxuria
Io Qu’est ce que la gourmandiset?] En combien de manieres 

peche-t-on par gourmandise?
- En cinq manieres: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose

2o Quand une personne s’est trouvée très incomodée pour avoir 
mange avec excès, ou pour avoir mange quelque chose qu’elle savoit lui 
être très contraire, a-t-elle peché mortellement?

3o Quand on boit ou qu’on mange jusqu’a se rassayier et qu’on le 
fait principallement pour gouter le plaisir qu’on y trouve, commet on en 
cela un peché, surtout lorsqu’on ne mange pas jusques a en être in- 
commmodé?

4o En quoi consiste l’ivrognerie[?] Est ce un peché mortel de sa na- 
ture?

- R. Ni les fornicateurs, ni les ivrognes ne seront point héritier de 
royaume de Dieu. St. P. D’oú St. Th. conclut que 1’ivrognerie est de sa 
nature un péché mortel: Ehrietas per se loquendo est peccatum mortale

La raison est qu’il n’y a point de vice qui rende 1’homme plus sem- 
blable aux betes que ce vice la.

5o Quels effets produit 1’ivrognerie?
Quatre: la perte du temps, de son bien, de sa santé et de son ame.

6o N’y a-t-il que ceux qui perdent la raison en buvant ou qui boi- 
vent jusqu’au vomissement qui se rendent coupables d’ivrognerie?

Vae qui potentes estis ad bibendum.

7o Quelle conduite tenir a l’egard de ceux qui frequentent les caba
rets, qui y demeurent long-temps, a des heures indues, qui y boivent avec 
excès, qui y jurent et y chantent des chansons deshonnêtes?

8o Les cabaretiers qui fournissent leur maison, qui donnent le vin, 
sont ils coupables?

9o N’y a-t-il que les cabaretiers qui donnent du vin qui soient cou
pables?

10° Que doit faire un ivrogne qui songe tout de bon a sortir de ce 
vice?
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CONFERÊNCIA SOBRE LA GULA Y LA EMBRIAGUEZ

Nolíte inebriari in quo est luxuria

Io <Qué es la gula? ^De cuántas maneras se peca por gula? -De cin
co maneras: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose.

2o Cuando una persona se da cuenta de que está muy incômoda por 
haber comido con exceso, o por haber comido algo que sabia que le era 
muy perjudicial, çjha pecado mortalmente?

3° Cuando se bebe y se come hasta estar ahíto y se hace principal
mente por el gusto que se experimenta en ello, ^se comete pecado, sobre 
todo cuando no se come hasta llegar a sentirse mal?

4o ^En qué consiste la embriaguez? ^Es pecado mortal por naturale- 
za? -R. Ni los fornicadores, ni los borrachos serán herederos dei reino de 
Dios. S. P. Y de ahí S. T. concluye que la embriaguez es por su naturaleza 
pecado mortal: Ebrietas per se loquendo est peccatum mortale.

La razón es que no hay vicio que haga al hombre más parecido a las 
bestias que este.

5o êQué efectos produce la embriaguez?
Cuatro: perdida de tiempo, de los bienes, de la salud y dei alma.

6o <Sólo los que pierden la razón bebiendo o los que beben hasta 
vomitar se hacen culpables de embriaguez?

Vae qui potentes estis ad bibendum.

1° êQué conducta se ha de observar con aquellos que frecuentan la 
taberna, los que pasan en ella mucho tiempo, a deshora, que beben allí 
en exceso, que juran y que cantan canciones deshonestas?

8o <Los taberneros que prestan su casa, que despachan vino, son 
culpables?

9o c*Sólo los taberneros que despachan vino son culpables?

10° iQué debe hacer el borracho que decide un dia salir dei vicio?
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2.21

SERMÓN

según un autógrafo de AFM 134.15
en un folleto dei que quedan 4 páginas, formato 20,5 x 14
escrito en una hoja, anverso y reverso, las demás páginas están 
intactas, excepto una página, considerada como la primera, 
que dice, con escritura diferente: Champagnat.

Ya sabemos que la palabra Discurso, que el Padre Champagnat pone al inicio 
de este texto, se puede interpretar, a la vista de su construcción, como Sermón. Pero 
no tenemos más que el principio, la entrada en matéria. Se puede pensar que había 
redactado lo que seguia, aunque no fuera más que en esquema, que las hojas se han 
perdido, pues es muy extrano que al preparar este discurso, se haya detenido brusca
mente después de haber enunciado en plan, sin anadir ni siquiera alguna palabras 
que hubieran servido de guia para Ia improvisación.

La expresión “cristianos, h. mios,” indica que se dirigia a unos fieles, probable- 
mente ajenos a su parroquia, tal vez en el cuadro de una misión, en las que este tema 
puede ser tratado más fácilmente que ante sus feligreses, que podrían darse demasia
do directamente por aludidos. Sin embargo, esto no es más que una hipótesis, que, 
por falta de elementos, no podemos comprobar.
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DISCOURS SUR L’IMPURETÉ

No» regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupis- 
centiis ejus.

«Ne permettez pas que le péché règne dans votre corps mortel, et 
ne suivez pas ses mouvements déréglés». aux Rom. ch. 6

C’est une étrange chose que le plaisir : tout le monde le recherche 
et personne ne peut le trouver. C’est la grande occupation des gens du 
monde. Les uns le cherche dans les festins, les autres dans les débau- 
ches; ceux-ci dans le jeu, ceux-là dans les conversations; quelques uns 
dans de riches possessions, et enfin d’autres à assouvir leur passion bru- 
tale, et aucun ne trouve le plaisir qu’il cherche.

Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. A 
quo quis superatus est, hujus servus est.

La chair combat contre 1’esprit et 1’esprit contre la chair. Celui des 
deux qui est vaincu, dit 1’apôtre, devient esclave de l’autre.

Si 1’esprit prend le dessus, il traite le corps en esclave, et le fait servir 
à sa sanctification, mais si le corps se rend maitre de 1’esprit, il s’en sert 
commc d’un esclave et le fait servir à sa réprobation.

II est donc important, chétiens mes f., que nous sentions toute l’in- 
dignité de cette servitude, afin que nous nous en garantissions.

Examinons la chose par degrès.

Je dis en premier lieu que la servitude dc (la chair) l’impureté est 
cruelle à l’homme et rend sa vie malheureuse.

En second lieu, très pernicieuse au salut et presque toujours suivis 
de la réprobation de celui qui s’est rendu 1’esclave de l’impureté.

En troisième lieu servitude qui devient nécessaire et qui damne (un 
très) ceux qui se sont livres à ce vice, et ils sont en très grand nombre.
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DISCURSO SOBRE LA IMPUREZA

Non regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupi- 
scentiis ejus.

“No permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, y no 
sigais los movimicntos desarreglados”. a los Rom. cap 6.

El placer es algo extrano, todo el mundo lo busca y nadie puede 
encontrarlo. Es la mayor ocupación de la gente dei mundo. Unos lo 
buscan en los banquetes, otros en el desenfreno: éstos en el juego, aquél- 
los en la conversación; algunos en ricas propiedades, y otros, por 
fin, saciando su pasión brutal; y nadie encuentra el placer que busca.

Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. A 
quo quis superatus est, hujus servus est.

La carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne. 
Aquél de los dos que resulta vencido, dice el apóstol, se convierte en 
esclavo dei otro.

Si vence el espíritu, trata al cuerpo como esclavo, y lo hace servir a 
la santificación, pero si el cuerpo se hace dueno dei espíritu, se sirve de él 
como de un esclavo y lo hace servir para su reprobación.

Es, pues, importante, cristianos h. mios, que sintamos toda la indi- 
gnidad de esta servidumbre, a fin de que nos defendamos de ella. Exami
nemos por partes este asunto.

En primer lugar, diré que la servidumbre de (la carne) la impureza 
es cruel para el hombre y vuelve desgraciada su vida.

En segundo lugar, muy perniciosa para la salvación y casi siempre 
seguida de la reprobación de aquel que se ha hecho esclavo de la impureza.

En tercer lugar, servidumbre que se hace inevitable y que condena 
(un muy) a los que se han entregado a este vicio, y son en gran número.
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Moyse après avoir passé la Mer Rouge, éleva un autel au Seigneur et 
entonna un admirable cantique en action de graces au Seigneur. Pour 
vous apprendre, mes F. a recevoir comme bienfait de Dieu sans lui en te-
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2.22

EXHORTACIÓN

Según el autógrafo de AFM 134.32
en un folleto de 24 páginas, formato 18,5 x 14
escrito en Ias páginas 18, 19 y principio de la 20,
después de un sermón sobre el infiemo, Doc, 134.03

Lo que sigue es un texto aislado que se encuentra después de un sermón sobre 
el infiemo. Está escrito con escritura relativamente grande, clara, sin ninguna 
tachadura, pero no exenta de faltas de ortografia. Estas últimas y las incorrecciones 
de estilo, que provienen dei hecho de que la escritura no llega a seguir la fogosidad 
dei pensamiento, hacen suponer que este texto ha sido compuesto espontáneamen- 
te por el Padre Champagnat mismo. Se dirige a unos agricultores, sin duda, a los de 
La Valá.

Si lo que acaba de decirse es exacto, este texto presenta el enorme interés dei 
pensamiento espontâneo de nuestro Fundador, sin afectación ni cálculo. Con los 
matices y la entonación de la palabra hablada, se comprende que pudiera producir 
un cierto impacto sobre el auditorio.

Moisés, después de haber pasado el Mar Rojo, erigió un altar al 
Senor y entonó un admirable cântico de acción de gracias al Senor. Para 
ensenaros, H. mios, a recibir como bendición de Dios sin testimoniarle
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moigner votre reconnaissance est ce ainsi.mes F. qu’on se comporte 
dans cette paroisse. Le contraire de ce que fit Moyse n’arive-t-il pas. Car, 
dites moi seincèrement quel est le temps ou le Seigneur est le plus offen- 
sé dans cette paroisse. (Répondez s) est ce au temps d’hiver ou tout le 
monde remplit ses devoirs de religion, on assiste pendant ce temps beau- 
coup plus assidument à la celebration des Sts mystères, non seulement le 
dimanche, mais même la semaine. Léglise est à tous moments fréquentée 
et le dimanche elle ne désemplit pas d’une obe à l’autre, et cependant 
dans ce temps il semble que le ciei est de bronze. Dur hiver qui est enco- 
re un temps si pénible créé pour chatier l’homme on s’empresse, non 
seulement le dimanche, mais même la semaine autour de nos confession- 
naux. En hiver, non seulement les femmes, mais encore les hommes. Le 
Seigneur veut il faire des donts aux hommes. Linstant même oü il reçoit 
ces dons est le moment ou il semble prendre a tache de 1’offenser. Car 
mes chers frères est ce quand on someille qu’on offense plus le Seigneur, 
non, mais le bon Dieu a t il fait parvenir a maturité la récolte, l’a t il 
conservée jusqu’au moment ou il peut en jouir a son aise. c’est à dire a 
mesure qu’elle tombe entre ses bras.

Etrange et épouventable ingratitude des hommes, ils complotent 
comment ils feront pour mieux offenser le Seigneur. Car mes frères n’est 
ce pas vrai, soyons de bon compte que le temps oii vous achevez de reti- 
rer, de ranger les dons que vous avez reçus gratuitement des mains du 
Seigneur, alors vous rassemblez vos amis, vos voisins pour offenser, pour 
insulter celui qui vous a comblé de bien.
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vuestro agradecimiento así, H. mios, cs como la gente se comporta en 
esta parroquia. Lo contrario de lo que hizo Moisés no es cierto. Pues 
díganme sinceramente cuál es el tiempo en que el Senor es más ofendido 
en esta parroquia. (Respóndanme) Es en el tiempo de invierno cuando 
todos cumplen con sus deberes de religión, se asiste durante este tiempo 
mucho más asiduamente a la celebración de los Stos. mistérios, no sola- 
mente los domingos, sino también entre semana. La iglesia es frecuenta- 
da a todas horas y el domingo no se vacía desde una aurora a la otra, y 
sin embargo en esta época parece que el cielo es de bronce. Invierno 
duro que es además un tiempo tan penoso creado para castigar al hom
bre, la gente se agolpa, no sólo los domingos, sino durante la semana en 
torno a nuestros confesonarios. En invierno, no solamente las mujeres, 
sino también los hombres. El Senor quiere hacer dones a los hombres. 
En el instante mismo cn que recibe estos dones es el momento en el que 
parece tomar a pechos el ofenderle. Pues mis queridos hermanos es 
cuando se duerme cuando se ofende más al Senor, no, pero el buen Dios 
ha hecho llegar a la madurez las cosechas y las ha conservado hasta el 
momento en el que pueda gozar de cila plenamente, es decir a medida 
que llega a sus manos.

Extrana y espantosa ingratitud de los hombres, traman cómo han de 
hacer para ofender mejor al Senor. Pues hermanos mios no es cierto 
démonos bien cuenta de ello que en el tiempo en que acabáis de recoger 
y de ordenar los dones que habéis recibido gratuitamente de las manos 
dei Senor, entonces reunis a vuestros amigos, a vuestros vecinos para 
ofender, para insultar a aquel que os ha colmado de bien.
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2.23

CONFERÊNCIA

según el autógrafo de AFM 134.31
en un folleto de 20 páginas, formato 19,5 x 14,5
escrito en las páginas 2, 3 y 4 (en la páginas 9 a 18 se encuentra

el documento 134. 09)
en la página 1 se lee: Usted le 

colchón
dos mantas - 60 botellas

papel... 150
72
78

El texto que sigue está lejos de ser homogêneo. Son más bien dos textos que se 
suceden en el folleto, el primero en la página 2 y el otro en las páginas 3 y 4. çHa 
querido el autor ponerlos seguidos intencionadamente, considerando al segundo 
como continuación dei primero, es decir, la manera sacrílega de tratar a la eucaristia? 
Parece probable, pero no seguro. Sin embargo, los damos seguidos, como los archi- 
vos los han conservado.
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In nomine Patris et Filíi et Spiritus Sancti

N’est-il pas bien étonnant, mes F. que la f(ête) de la très Ste Trinité 
qui est la première et la plus grande solennité, soit néanmoins celle que 
1’Eglise celebre avec moins de solennité? En voici la raison, M.F.: cette 
solennité est bien moins la fête de la terre que celle du ciei; celle du temps 
que celle de 1’éternité. Un vrai chrétien doit désirer de comemorer

Tournons nos regards sur d’autres mystères, plus proportioné à 
notre faiblesse. Lamour de Jésus C. pour nous dans dans le très St Sacre- 
ment de 1’autel et le don qu’il nous fait de son Sacré Coeur (dans le tr) 
sera 1’objet des deux solennités prochaines. Préparons-nous à les cele- 
brer dignement. - et faire tous les efforts pour s’y préparer.

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et jc 
demeure en lui. Ces paroles que je vous dis sont esprit et vie.»

Un père avoit un fils qu’il aimoit tendrement et à qui il prodiguoit 
les soins et les bienfaits. Cependant ce fils, à chaque bienfait qu’il rece- 
voit de son père lui repetoit sans cesse qu’il vouloit quitter la maison pa- 
ternelle pour vivre au gré de ses penchans pervers. Le père entendant de 
pareils discours versoit des larmes sur le malheur de son fils. Enfin ce 
fils, ne prenant conseil que de ses passions et de ses compagnons de dé- 
bauche, part un jour sans rien dire à son père. Le père étant informé du 
départ de son fils, verse un torrent de larmes sur la perte qu’il vient de 
faire. Huit jours se passent et la douleur du père allant toujours en crois
sant il dit il faut que j’aille moi-même le chercher et jusqu’à ce que je l’ai 
trouvé je ne reviendrez point. Après l’avoir cherché inutilement pendant 
deux jours, tout en traversant une forêt, il apperçu un homme, à 
quelques pas du chemin, n’ayant plus qu’un soufle de vie, tout couvert 
de blessure. Cétoit des voleurs qui, après lui avoir enlevé tout ce qu’il 
avoit, 1’avoient laissé dans cet état parce qu’ils le croyaient mort. Cet in- 
fortuné père s’avance pour rcconnoitre si ce ne seroit point par hazard 
son fils. II soulève un peu le moribond sans pouvoir le rcconnoitre, telle- 
ment les blessures et le sang Pont défiguré. Après lui avoir lavé le visage; 
il reconnoit enfin son malheureux fils qui n’a plus qu’un soufle de vie. 
Alors ses entrailles sont eumues une grande abondance de larmes sort de 
ses yeux et coulent sur son cher fils qu’il tient étroitement ambrassé. Le 
jeune homme ainsi secouru, reprend peu à peu <la connaissance> ses 
forces. Mais quel usage en fait-il, ce fils barbare et dénaturé? II tire un 
poignard qu’il enfonce dans le sein de son père! Quel chatiment, mes f.
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In nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti

(»No es muy llamativo, mis H., que la f(iesta) de la Santísima Trinidad, 
que es la primera y más grande solemnidad, sea sin embargo la que la Igle- 
sia celebre con menos solemnidad? Esta es la causa, H. M.,: esta solemni
dad es menos la fiesta de la tierra que la dei cielo; la dei tiempo que la de la 
eternidad. Un buen cristiano debe desear conmemorar

Volvamos nuestras miradas hacia otros mistérios, más proporciona
dos a nuestra debilidad. El amor de J. C. hacia nosotros en el Santísimo 
Sacramento dei altar y el don que nos hace de su Sagrado Corazón (en el 
tr) será objeto de dos solemnidades próximas. Preparémonos a celebrar
ias dignamente. - y hacer todo los esfuerzos para prepararse a ellas.

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os aliviaré. 
El pan que os daré es mi carne que debo entregar por la vida dei mundo. 
Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. 
Haced esto en memória mia. El que come mi carne y bebe mi sangre vive 
en mí y yo vivo en él. Las palabras que os digo son espíritu y vida”.

Un padre tenía un hijo al que amaba tiernamente y al que prodigaba 
sus cuidados y sus favores. Sin embargo, este hijo, a cada beneficio que 
recibía de su padre repetia sin cesar que queria abandonar la casa pater
na y vivir según sus inclinaciones perversas. El padre cuando oía 
semejantes palabras derramaba lágrimas por la desgracia de su hijo. 
Finalmente este hijo, no tomando consejo más que de sus pasiones y de 
sus companeros de desenfreno, se marcha un dia sin decir nada a su 
padre. El padre habiendo sido informado de la huida de su hijo, derrama 
un torrente de lágrimas por la perdida que acaba de sufrir. Pasan ocho 
dias y como el dolor dei padre aumentara cada vez más dijo tengo que ir 
yo mismo a buscarle y no volveré hasta que le encuentre. Después de 
haberle buscado inútilmente durante dos dias, al atravesar un bosque, 
vio a un hombre a algunos pasos dei camino, que no tenía más que un 
hálito de vida, completamente lleno de heridas. Unos ladrones, después 
de haberle robado todo lo que tenía, le habían abandonado en aquel 
estado porque le creían muerto. El infortunado padre corre para com- 
probar si no seria por casualidad su hijo. Levanta al moribundo, sin 
poder reconocerle, pues estaba tan lleno de heridas y de sangre que está 
desfigurado. Después de haberle lavado la cara, reconoce por fin a su 
desventurado hijo, que no tiene más que un soplo de vida. Entonces se 
conmueven sus entranas unas lágrimas abundantes salen de sus ojos y 
caen sobre su querido hijo al que tiene fuertemente abrazado. El joven 
con este socorro, recobra poco a poco (el conocimiento) las fuerzas. Pero 
cqué uso hace de ellas, este hijo bárbaro y desnaturalizado? jSaca un 
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pourra assez punir ce celerat. Vous fremissez sans doute, mes £, au recit 
d’une pareil action. Cependant combien parmi vous qui limite, je dis

40 plus, qui surpasse la cruauté de ce fils.
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punal y lo hunde en el pecho de su padre! Qué condena, h. mios, podrá 
castigar lo suficiente a este criminal. Tembláis, sin duda, h. mios, ante un 
relato semejante. Sin embargo, cuántos de vosotros le imitan, y diré más, 
sobrepasan la crueldad de este hijo.
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ler jour: Fin de 1’homme - Dieu m’a créé - C’est Dieu qui m’a créé ; 
quel autre que Dieu auroit pu me creer: ce n’est pas moi, ce n’est pas 
mes parens, ce n’est pas les hommes, ce n’est pas le hazard.
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NOTAS DE UN RETIRO

Según el autógrafo de AFM, 134.01
en una hoja suelta de formato 23,8 x 18,8
escrita en anverso y reverso
El texto que sigue, y que ha sido clasificado entre los sermones dei Padre Cham

pagnat, con toda seguridad, no es un sermón. <;Se trata de un proyecto de retiro, con 
los temas de las instrucciones que había de dar? Tampoco lo parece, pues la mención 
al sacerdote, los dias 6o y 7o, demuestra que es un retiro para eclesiásticos. Ahora 
bien, dificilmente se podría aceptar que el Padre fuera llamado a dirigir un retiro de 
sacerdotes. No queda más que la hipótesis de un retiro que él mismo hubiera hecho, 
durante el cual hubiera tomado estas notas, provenientes, ya de instrucciones oídas, 
ya de lecturas personales.

Ciertamente que siempre es interesante poseer escritos auténticamente persona
les de nuestro fundador, pero, en esta ocasión, ^cómo no maravillarse de encontrar 
un texto, cuyo contenido general es más bien negativo: inutilidad de la vida, pecado, 
muerte, infierno, pobreza, sin desembocar en un ideal entusiasmante? Seria, pues, de 
gran interés el poder fechar este texto, pero ningún indicio nos permite adelantar la 
menor hipótesis respecto a ello.

Dia Io: Fin dei hombre - Dios me ha creado - Es Dios quien me ha 
creado; quién, aparte de Dios hubiera podido crearme: yo, no, ni mis 
padres, ni los hombres, ni ha ocurrido por casualidad.
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Pour quoi Dieu créé - Pour que je lui appartienne, que je ne 
soupire qu’après lui et que je lui rapporte toutes mes actions.

2ème : Inutilité de la vie - Action dépourvue de merite - page blanche.
Vie remplie de crime - page noire - ô que tout cela est bien propre à 

nous humilier - Vierge Ste., obtenez moi la ste...
Péché: mal de Dieu ; injustice la plus grande ; revolte la plus criante 

; ingratitude la plus noire ; mépris le plus formei ; faute la plus inconse- 
vable.

3me : Le péché detruit 1’ouvrage du Père, du Fils, du St Esprit, de 
1’Eglise, des prêtres, prédicateurs, confesseurs.

Mort et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ: mes péchés qui en 
sont la cause.

Le péché mortel est le mal de 1’homme, le prive de sa robe d’ino- 
cence, de l’amitié de Dieu, le rend semblable au démon, le dépouille de 
ses mérites, 1’asujetie a tout ce qu’il y a d’infame.

4me: Le péché veniel est le mal de Dieu et le mal de 1’âme.
Le péché veniel est le mal de Dieu en ce qu’il outrage toutes ses per- 

fections. - Io celui qui le commet méconnoit le domaine de Dieu sur lui - 
Dieu lui défend de se donner cette legère satisfaction, ce mensonge - le 
pecheur répond, je n’en ferai rien: Non serviam

Le péché veniel est le mal de l’homme.
La tiedeur - marques de la tiedeur - remede contre la tiedeur - Dieu 

a en horreur la tiedeur: \Jtinam frigidus esses
La perfection consiste en une intime unión avec Dieu - Que faut-il 

faire pour établir cette intime unión? - II faut copier trait pour trait Jésus 
Christ.

Le monde n’est rien - les biens qu’il estime ne sont rien: les riches- 
ses, domaine, or, argent, dignités, charges, beauté, habileté, Science, plai- 
sir, tout cela ne sont que de vains noms sans réalité.

5me: La mort: ce qu’il y a de certain dans la mort ; ce qu’il y a d’in- 
certain ; le jugement particulier.

Jugement général - resurection des morts - dans la vallée de Josa- 
phat - séparation des justes - sentences.

6o Enfer - peine du dent ; peine du sens ; enfer des prêtres ; Eter- 
nité. Union qui doit exister entre Jesus Christ et nous ; ler sans cette 
unión nous ne pouvons avoir part à sa rédemption ; nous ne pouvons 
obtenir le pardon de nos péchés ; nous ne pouvons rien faire de meritoi-
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Por qué me ha creado Dios - Para que yo le pertenezca, para que no 
suspire sino por él y para que a él dirija todas mis acciones.

2o: Inutilidad de la vida - Acción desprovista de mérito - página 
blanca. Vida llena de crímenes - página negra - Todo esto es muy a 
propósito para humillarnos - Virgen Santa, obtenedme la santa...

Pecado: mal de Dios; la mayor injusticia; rebeldia la más escandalo
sa; la más negra ingratitud; desprecio absoluto; la más inconcebible de 
las faltas.

3o: El pecado destruye la obra dei Padre, dei Hijo, dei Espíritu San
to, de la Iglesia, de los sacerdotes, predicadores, confesores.

Muerte y Pasión de Nuestro Senor Jesucristo: mis pecados son su 
causa.

El pecado mortal es el mal dei hombre, le priva de su vestido de 
inocência, de la amistad de Dios, le hace semejante al demonio, le 
despoja de sus méritos, le somete a todo lo que hay de infame.

4o: El pecado venial es el mal de Dios y el mal dei alma.
El pecado venial es el mal de Dios porque ultraja todas sus perfec- 

ciones. Io El que lo comete desconoce el dominio de Dios sobre él - Dios 
le prohíbe el darse esta ligera satisfacción, esta mentira - el pecador 
responde no haré nada: No» serviam.

El pecado venial es el mal de hombre.
La tibieza - senales de la tibieza - remedio contra la tibieza -Dios tie

ne horror de la tibieza: Utinam frigidus esses.
La perfección consiste en una íntima unión con Dios - <Qué hay 

que hacer para establecer esta unión? - Hay que copiar rasgo por rasgo a 
Jesucristo. El mundo no es nada - los bienes que él estima no son nada: 
las riquezas, posesiones, oro, plata, dignidades, cargos, belleza, habilida
des, ciência, placer, todo esto no son más que nombres vacíos, nombres 
sin realidad.

5°: La muerte: lo que hay de seguro en la muerte; lo que hay de inse
guro; el juicio particular.

Juicio universal - resurrección de los muertos - en el valle de Josafat 
- separación de los justos - sentencias.

6o: Infierno - pena de dano; pena de sentido; infierno de los sacer
dotes; Eternidad. Union que debe existir ente Cristo y nosotros; Io sin 
esta unión, no podemos tener parte en su redención; no podemos obte- 
ner el perdón de nuestros pecados; no podemos hacer nada meritorio
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re pour le ciei.
11 faut imiter Jésus Christ: vérité importante, vérité fondamentale ; 

impossible d’obtenir le salut sans cette imitation nous ne pouvons obte- 
nir 1’entrée dans le ciei que par notre conformité avec J.C., notre divin 

45 modele: Veni et sequere me
7me: Jésus pauvre dans 1’étable de Bethléem, en Egypte, a Nazaret 

et pendant ses trois années de vie publique, sur la croix - Ses apôtres ont 
été pauvres - Tous les hommes apostoliques pauvres, selon le precepte de 
leur divin maitre.

50 Jésus souffrant depuis sa naissance jusques à sa mort. - Les apô
tres...
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2.23 - NOTAS DE UN RETIRO

para el cielo.
Hay que imitar a Jesucristo: verdad importante, verdad fundamen

tal; imposible obtener la salvación sin esta imitación no podemos obtener 
la entrada en el cielo más que por nuestra conformidad con J. C., nuestro 

45 divino modelo: Vem et sequere me.

7o: Jesús pobre en el establo de Belén, en Egipto, en Nazaret y 
durante sus tres anos de vida pública, en la cruz - Sus apóstoles fueron 
pobres - Todos los hombres apostólicos pobres, según el precepto de su 
divino maestro.

50 Jesús sufriendo desde su nacimiento hasta su muerte. - Los apósto
les...

77





2.25 

INSTRUCCIÓN

Según el autógrafo de AFM 134.35
folleto de 16 páginas de formato 19,2 x 11,6
escrito en las páginas 1 a 8, páginas 10 a 15, doc 134.13

Terminamos la serie de sermones o instrucciones de nuestro Fundador como la 
habíamos comenzado, con un texto sobre Maria. Estamos ante la preparación de un 
sermón, cuyo plan está claramente esbozado, mientras que el desarrollo no se da más 
que en el primer punto, casi completo. Los otros dos no son tratados sino somera- 
mente.

A la vista dei número y de la clase de tachaduras, aparece claramente que al 
escribir este texto, el Padre Champagnat estaba urgido y preocupado por otra cosa.

No es posible determinar la época o los destinatários de este texto. Cierto que 
se aprecian similitudes con otro sermón sobre la conversión, es decir la expulsión fic
tícia de los culpables (cf. C. M. 3, p. 82 ss), pero si este último parece haber sido 
compuesto para una misión, nada nos permite decir que ocurra lo mismo con respec- 
to al que nos ocupa ahora.

Nota: Las palabras entre paréntesis están tachadas en el texto; las que van entre 
corchetes han sido anadidas por nosotros.
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Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tulerunt illum in Jeru
salém, ut sisterent eum Domino

Les jours de la purification de Marie étant accomplis ils portèrent 
l’en£ant Jésus au temple pour l’offrir au Seigneur. en St Luc C.2,[22]

M.f. que d’admirables (choses) instructions la fête de ce jour nous 
met sous les yeux. Une vierge mère et très pure qui se purifie et qui rem- 
plit une loi qui ne la regarde pas même. Le fils de 1’éternel est lui-même 
offert à son père quoiqu’il soit aussi parfait. 11 est le rédempteur des 
hommes et cependant il est racheté : Exulta filia Sion, ecce rex tuus veniet 
tibi justus et salvator Réjouissons nous mes f., voici notre Sauveur, notre 
roi, Veniet desideratus cunctis gentibus-, est arrivé le désiré de toutes les 
nations.

Saint Joseph accompagne Jésus et Marie comme chef de cette Ste 
famille. (Vierge Ste votre... dans cette instruction nous considérerons 
trois choses)

Dans cette instruction nous considérerons trois choses: la purifica
tion de Marie, la présentation de (Joseph) Jésus et la présence de Joseph.

Vierge Ste votre secour et vous m.f. votre attention, je ne serai pas 
long.

D’abord, M.f. quelle leçon Marie nous donne-t-elle dans sa purifica
tion? Elle nous enseigne Io 1’obéissance, 2° l’humilité, 3o la pauvreté.

Et Io son obéissance: Marie obéit à une loi dont les termes dans leur 
sens propre semble 1’excepter formellement puisqu’elle marque: une 
femme qui aura conçu et enfanté suivant le cours ordinaire de la nature. 
Mais par amour pour la loi de Dieu, et pour l’édification du prochain 
qui ignoroit le grand mystère qui s’étoit opéré en sa faveur, Marie ne fait 
point valoir ses privilèges. Elle observe tous les commendemens avec une 
scrupuleuse fidélité. Est-ce avec cette ponctuelle fidélité, mes frères, que 
nous observons les préceptes, non seulement de 1’église, mais même ceux 
qui nous viennent immédiatement de Dieu. Hélas, mes f. si au même in- 
stant tous ceux qui les trangresse formellement disparoissoient d’ici, du 
milieux de cette assemblée, combien en resteroit il. Mais (que seroit ce 
si) combien en resteroit il non seulement ceux qui les trangressent, mais 
ceux même qui ne les remplissent qu’imparfaitement. Car remplissons 
nous, mes frères la loi d’aimer Dieu toutes les fois que nous mettons aux 
premier rend de nos importantes affaires celles qui ne sont que tempo- 
relles ; toutes les fois que nous renvoyons 1’affaire de notre salut ; toutes 
les fois qu’après avoir entendu une première messe vous passez le reste 
du jour sans faire ni prière, ni lecture, ni oeuvre de charité: les diman- 
ches tu garderas.
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Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tullerunt illum in 
Jerusalem, ut sisterent eum Domino.

Habiéndose cumplido los dias de la Purificación de Maria, llevaron 
al nino Jesús al templo para ofrecerle al Senor. En S. Lucas C. 2, [22]

H. m., qué admirables (cosas) instrucciones nos pone ante los ojos 
la fiesta de hoy. Una virgen madre y muy pura que se purifica y que cum- 
ple una ley que ni siquiera le correspondia. El hijo mismo dei eterno es 
ofrecido a su padre aunque él sea tan perfecto. Es el redentor de los 
hombres y sin embargo es rescatado: Exulta, filia Sion, ecce rex tuus venit 
tibi justus et salvator. Alegrémonos, h. mios, que viene nuestro Salvador, 
nuestro rey, Veniet desideratus cunctis gentibus-, ha llegado el deseado de 
todas las naciones. San José acompana a Jesús y a Maria como jefe de 
esta Sta. familia. (Virgen Sta. vuestro... en esta instrucción consideramos 
tres cosas)

En esta instrucción consideramos tres cosas: la purificación de 
Maria, la presentación de (José) Jesús y la presencia de José. Virgen Sta. 
vuestro socorro y vosotros h. m. vuestra atención, no seré largo.

Ante todo, h. M. <qué lección nos da Maria en su purificación? Nos 
ensena Io la obediência, 2o Ia humildad, 3o la pobreza.

Y Io su obediência: Maria obedece a una ley cuyos términos en su 
sentido propio parecen exceptuarla formalmente puesto que dice: la 
mujer que haya concebido y dado a luz según el curso ordinário de la 
naturaleza. Pero por amor por la ley de Dios, y por la edificación dei 
prójimo que ignoraba el gran mistério que se había operado en su favor, 
Maria no hace valer sus privilégios. Observa todos los mandamientos con 
una escrupulosa fidelidad. Observamos con esta puntualidad, hermanos 
mios, los preceptos no sólo de la Iglesia, sino hasta aquellos que nos vie- 
nen inmediatamente de Dios. Ay, h. mios, si en un instante, todos los que 
los transgreden formalmente desaparecieran de aqui, de en medio de esta 
asamblea, cuántos quedarían. Pero (qué seria si) cuántos quedarían no 
solamente de los que los transgreden, sino de aquellos mismos que no los 
cumplen sino imperfectamente. Pues, cumplimos, hermanos mios, la ley 
de amar a Dios todas las veces que ponemos en primer lugar entre nue
stros importantes negocios los que no son más que temporales; todas las 
veces que posponemos el negocio de nuestra salvación; todas las veces 
que después de haber oído la primera misa pasáis el resto dei día sin 
hacer ni oración, ni lectura, ni obra de caridad: guardarás el domingo.
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M.f. soyons un peu de bonne foi. Sans passer au commendemen de 
l’église, sans sortir du premier commendement, combien y en a t il qui le 
remplissent: un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.

[2o] Considérons maintenant mes f., avec quelle humilité Marie fait 
tout cela.

Marie en se rendant au temple pour y être purifiée comme les autres 
femmes [elle] sacrifie aux yeux des hommes la gloire de la virginité dont 
elle avait été si jalouse aux yeux des anges et de Dieu. Voyons cette sainte 
famille, s’avançant ver Jérusalem, sans orgueil dans leur équipage et leur 
habillement, sans suite, sans précipitation, mais avec un air simple et re- 
cueilli, les yeux modestement baissés et tournés ver son cher enfant 
Jesus. Enfin arrivé à Jérusalem, elle se prosterne dans le premier parvis 
du temple comme une femme immonde qui ne peut entrer dans le (pre
mier) second avant d’avoir été purifiée. Cette aimable (enfant) Vierge 
scait que Dieu connoit sa pureté et cela lui suffit, elle se met peu en pei- 
ne du jugement des hommes. Quelle différence, M.f. avec nous. Pourvu 
que nous soyons estimé des hommes, nous nous mettons peu en peine 
du du reste. Que notre âme soit souillée aux yeux de Dieu, tout cela est 
pris pour rien, pourvu que nous soyons estimés.

3o Son esprit de pauvreté n’est pas moins admirable. Selon la loi, la 
mère devoit offrir un agneau, ou si sa situation ne lui le permetroit, deux 
petits de colombes. Marie s’en tient à cette dernière disposition de la loi 
qui lui étoit plus conforme. Cette divine mère ne rougit pas de paroitre 
pauvre aux yeux du monde et dans la maison de Dieu. Hélas n’est-ce pas 
là que notre vanité veut paroitre avec plus d’éclat et d’ostentation.

Second point: La présentation de Jésus.
Jésus C. est présenté au temple, il y est offert et il y est racheté.
Io Jésus C. est porté au temple. Considérons ce tendre agneau porté 

de 1’étable à 1’autel, comme une victime destinée à 1’immolation. 
Contemplons, mes f. ce divin enfant tantôt entre les bras de de Marie, 
tantôt entre les bras de St Joseph. O heureux fardeau qui donnez des 
forces à ceux qui vous portent et qui portez vous même 1’univers en vos 
main! Marie et Joseph vous soutiennent tour à tour et à l’envie pour sa- 
tisfaire à leur amour. Ils vous serrent, ô divin Jésus, tendrement sur leur 
coeurs. C’est vous qui les soulagez, ô tendre enfant, de leur fatigues. 
Déjà commence à s’effectuer cette promesse: Venite ad me qui laboratis 
et onerati estis et ego reficiam vos.

2o Jésus est offert dans le temple.
La loi ordonnoit que tous les premiers nés seroient offerts à Dieu 

comme lui étant spécialmcnt dcstiné en mémoire de ce qu’il avoit fait
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H. m. seamos un poco de buena fe. Sin pasar a los mandamientos de 
la iglesia, sin salir dei primero, cuántos hay que lo cumplen: a un solo 
Dios adorarás y amarás perfectamente.

[2o] Consideremos ahora, h. mios, con qué humildad Maria cumple 
todo esto. Maria, al dirigirse al templo para ser allí purificada como las 
otras mujeres, sacrifica a los ojos de los hombres la gloria de su virgini- 
dad, de la que se había mostrado tan celosa a los ojos de los ángeles y de 
Dios. Contemplemos esta santa familia caminar hacia Jerusalén, sin 
orgullo en su porte y en su vestido, sin ostentación, sin precipitación, 
sino con un aire sencillo y recogido, con los ojos modestamente bajos y 
vueltos hacia su querido nino Jesús. Llegada por fin a Jerusalén ella se 
prosterna en el primer atrio dei templo como una mujer inmunda que no 
puede entrar en el (primero) segundo antes de haber sido purificada. 
Esta amable (nino) Virgen sabe que Dios conoce su pureza y esto le 
basta, no le importan los juicios de los hombres. Qué diferencia, H. m., 
con nosotros. Con tal de ser estimados de los hombres, nos importa poco 
lo demás. Que nuestra alma esté manchada a los ojos de Dios, todo eso 
no nos importa nada, con tal de que seamos estimados.

3o Su espíritu de pobreza no es menos admirable. Según la ley, la 
madre debe ofrecer un cordero, o si su situación no se lo permitia, dos 
pichones. Maria se acoge a esta última disposición de la ley, que le 
parecia más conforme. Esta divina madre no se sonroja de parecer pobre 
a los ojos dei mundo y en la casa de Dios. j Ay! No es ahí donde nuestra 
vanidad quiere parecer con más lujo y ostentación.

Punto segundo: La presentación de Jesús.
Jesucristo está presente en el templo, en él es ofrecido y en él es 

rescatado.
1° Jesucristo es llevado al templo. Consideremos este tierno cordero 

conducido desde el aprisco al altar, como víctima destinada a ser inmola- 
da. Contemplemos, H. m., a este divino nino, ya en los brazos de Maria, 
ya en los brazos de José. [Oh feliz carga que dais fuerzas al que os lleva y 
que lleváis vos mismo el universo en vuestras manos! Maria y José os lle- 
van por turno celosamente para satisfacer a su amor. Os aprietan, oh 
divino Jesús, tiernamente contra sus corazones. Vos mismo les aliviáis, oh 
tierno nino, en su fatigas. Ya empieza a cumplirse esta promesa: Venite 
ad me qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos.

2o Jesús es ofrecido en el templo.
La ley ordenaba que todos los primogênitos fueran ofrecidos a Dios 

como si le estuvieran especialmente destinados en memória de que él 
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mourir tous les premiers nés des égyptiens pour la délivrance du peuple 
juif.

3o Jesus est racheté du temple.
Les premiers nés consacrés au Seigneur auroit du demeurer au Ser

vice du temple mais Dieu y ayant destiné toute la tribu de Lévi, ordonna 
que tous les premiers né des autres tribus seroient rachetés au prix de 
cinq sicles.

La présence de Joseph.
Joseph paroit ici comme chef de la famille, comme époux de Marie 

et comme père de Jésus.
Io Comme chef de la famille, c’est lui qui ordonne toute la cérémo- 

nie, qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire et veille à 1’entier accomplis- 
sement de la loi. Aussi le chef de toute famille chrétienne doit il veiller à 
ce que la loi de Dieu s’observe fidellement dans sa famille.

2o Comme époux de Marie, Joseph prend part à son sacrifice, à sa 
ferveur, à ses humiliations, à sa pauvreté, à ses peines, à ses mérites, à ses 
vertus.

3o Comme père de Jésus, Joseph a le bonheur de s’offrir à Dieu de 
concert avec Marie.

Sur la page 9 on lit:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus et videbit omnis caro 

salutare Dei
Preparez les voies du Seigneur, rendez droit ses sentiers et toute 

chair verra le Sauveur.
Pourquoi J.C. vient il sur la terre.
Secondement: comment nous devons nous comporter pour profiter 

de sa venue.
Et d’abord, J.C. vient sur la terre pour nous sauver et pour nous en 

convaincre, suivons le depuis la creche jusqu’au calvaire.
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había hecho morir a todos los primogênitos de los egípcios, para la libe- 
ración dei pueblo judio.

3o Jesús es rescatado dei templo.
Los primogênitos consagrados al Senor habrían debido permanecer 

al servicio dei templo, pero como Dios había destinado para ello a toda 
la tribu de Leví, ordenó que todos los primogênitos fueran rescatados al 
precio de cinco siclos.

La presencia de José.
José aparece aqui como cabeza de familia, como esposo de Maria y 

como padre de Jesús.
Io Como cabeza de familia, es él quien organiza toda la ceremonia, 

quien provee a todo lo que sea necesario y vela por el exacto cumpli- 
miento de la ley. Así, el cabeza de la familia cristiana debe vigilar para 
que la ley de Dios se observe fielmente en su familia.

2o Como esposo de Maria, participa en su sacrifício, en su fervor, en 
sus humillaciones, en su pobreza, en sus penas, en sus méritos, en su vir
tudes.

3o Como padre de Jesús, José tiene la dicha de ofrecerse a Dios jun
tamente con Maria.

En la página 9 se lee:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus et videbit omnis caro 

salutare Dei.
Preparad las vias dei Senor, enderezad los senderos y toda carne 

verá al Salvador.
Para qué viene J. C. a la tierra.
Segundo: cómo debemos comportamos para aprovechar de su 

venida.
Y, ante todo, J. C. viene a la tierra para salvamos, y para convencer- 

nos de ello, sigámosle desde el pesebre hasta el calvario.








