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MARÍA EN LAS CARTAS DE M. CHAMPAGNAT

N FO R M AC I O N ES

MARÍA EN LAS CARTAS DE 
M. CHAMPAGNAT

Nombres de JESÚS y MARÍA unidos: 87 veces

en cartas o circulares a los Hermanos: 79 veces
en dos cartas (6 y 56) a Mons. de Pins: 5 veces
en una carta a su cunada: 1 vez
en una carta al Sr. Victor Dugas: 1 vez
en una carta a Mons. Du Trousset d’Héricourt: 1 vez

con la fórmula: “en los corazones de Jesús y Maria”: 30 veces 
“vuestro Padre en Jesús y Maria”: 18 veces

“Dios y su santa Madre”: Carta 11

Nombre de MARÍA solo: 39 veces por lo menos;
Tenemos a Maria como nuestra Abogada, C.16
Recabad la ayuda de Maria, 20
“Maria fue concebida sin pecado”, 24
Amar a Dios como Maria, 25
La divina Maria sostiene su obra, 30
Maria no nos abandona, 30
Maria nos auxilia, 30
El solo nombre de Maria atraería vocaciones, 34
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Maria a causa de los imperfectos llegó a ser... 42
<No le basta Maria para tranquilizado? 42
Por el honor de Maria, 44
Maria tiene grandes recursos, 44
Poneos en brazos de Maria, 49
Los considero enviados por Maria, 56
Su gran devoción a Maria, 59
Ya sabes, Dios mio, ya sabes, Maria, 74
Una asociación totalmente consagrada a Maria, 75
Bajo la ensena de la augusta Maria, 132
Digamos a Maria que más bien es su obra, 181
Con la ayuda de Maria moveremos cielo y tierra, 193
Pongamos nuestra firme confianza en Maria, 196
Confio que Maria contribuirá con su poder, 202
Insistir a Maria que quereis vivir y morir... 210
Después de Maria, <fquién podrá expresar mejor... 238
Pedírsela por intercesión de Maria, 244
<No es acaso Maria su refugio? 249
Que no tengamos que decir a Maria... 259
Maria, nuestra primera superiora, 260
Maria no dejará sin ayuda, 268
Esperamos de la ayuda de Maria... 293
Carta a Mons. Pompallier, C. 194 = 9 veces

- Expresión: SANTÍSIMA VIRGEN
La santísima Virgen nos ha plantado en su huerto, C.10
La santísima Virgen también les ama... 14
Amigos de la santísima Virgen, 24
La santísima Virgen que tanto os quiere... 24
Novena en honor de la santísima Virgen, 24
Encomendar nuestra petición a la santísima Virgen, 95
Lo que hemos prometido a la santísima Virgen, 174
La santísima Virgen ha querido que fuerais, 275
Confianza en la protección de la santísima Virgen, 318
Virgen santísima, terminado tu mes... 193

= La MADRE DE DIOS
Consagrarlo a la Madre de Dios, 34
Confianza bien fundada en la Madre de Dios, 55

= MARÍA, nuestra BUENA MADRE:
en las cartas: 53, 58, 74, 95a, 95b, 122, 142, 172, 249, 278.
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MARIA EN LAS CARTAS DE M. CHAMPAGNAT

= MADRE COMÚN
en las cartas: 79, 106, 109, 126, 168, 242.

= BUENA y TIERNA MADRE:
en las cartas: 249, 293.

= MARIA nuestra TIERNA MADRE: carta 266; Ia más TIERNA de las
MADRES: carta 1
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MARIA

en las “Constituciones y Estatutos” 
dei Instituto de los Hermanos Maristas

2 - Movido por el Espíritu, Marcelino Champagnat quedó cautivado por
el amor de Jesús y Maria a él y a los demás.

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

4 - El Padre Champagnat quiso darnos el nombre de Maria para que vi-
viéramos de su espíritu.

- Convencido de que ella lo ha hecho todo entre nosotros, la llamaba 
Recurso Ordinário y Primera Superiora.

- Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo para impregnamos 
de su espíritu.

- Sus actitudes de discípula perfecta de Cristo inspiran y configuran 
nuestro ser y nuestro actuar.

- Dios entrego su Hijo al mundo por medio de Maria. Por eso, nosotros 
queremos hacerla conocer y amar como camino para ir a Jesús.

- Todo a Jesús por Maria, todo a Maria para Jesús.

5 - La predilección por las tres virtudes marianas de humildad, sencillez y
modéstia nos viene de Marcelino Champagnat.

- Conscientes de nuestras limitaciones, ponemos la confíanza en Dios y 
en Maria. Sólo así podremos ... emprender y realizar cualquier empre
sa, por difícil que parezca.
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MARÍA EN LAS “CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS”

7 - La espiritualidad que nos legó Marcelino Champagnat tiene carácter
mariano y apostólico.

- Jesús lo es todo para nosotros, como lo fue para Maria.
- Actuamos, como ella, con discreción, delicadeza y respeto a los demás.

9 - Formamos comunidad en torno a Maria, nuestra buena Madre, como
miembros que somos de su família.

10 - Hay lazos particulares que nos unen a las demás famílias nacidas de la
Sociedad de Maria, con las cuales queremos irradiar en la Iglesia el 
espíritu de Maria que nos es común.

1 5.1 - Renovamos en comunidad nuestra profesión religiosa una vez al ano, 
en el retiro, el dia de la Asunción o en otra fiesta mariana.

1 8 - Maria, elegida por Dios para pertenecerle plenamente, es el modelo de
nuestra consagración.

- En Ia Anunciación acoge con fe la palabra dei Senor.
- Se abandona con gozo y amor a la acción dei Espíritu Santo por la en

trega total de si misma.
- Vivió junto a Jesús, con una total confianza en el Padre, hasta la Cruz.
- En la gloria de Cristo resucitado, es ella, de modo especial, la madre 

de los que se consagran a Dios.
- Dedicados por completo a Maria y seguros de que intercede por nue

stra perseverencia en la fidelidad, le agradecemos vivamente el don de 
nuestra vocación.

- Nuestro Fundador, que tanto aprendió de Maria, continúa siendo para 
nosotros un modelo.

19 - Jesús quiso nacer de Maria Virgen ...

21 - Buscamos en la Virgen un guia y un apoyo para el aprendizaje de la
vida de castidad.

- Ella es la mujer que, por primera vez en la historia, vivió la virginidad 
en razón inmediata de Cristo.

- Y el Espíritu Santo la hizo fecunda.
- Al acogerla en nuestra casa, aprendemos a amar a todos y así Uegamos 

a ser también signos vivos de la ternura dei Padre.
- Maria nos inspira una respuesta desinteresada a las llamadas de Ia ju- 
ventud y una solicitud constante por ella.

27.1 - Para obtener, por intercesión de Maria, el don de Ia castidad,
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- Somos fieles a las prácticas ... como la devoción a la Inmaculada Con- 
cepción y la consagración a Maria.

30 - El Magnificat nos revela el corazón de Maria que, con los pobres de
Israel, pone su confianza en la fidelidad dei Senor.

- Con José, el carpintero, convive con la gente humilde de Nazaret.
- Maria da su consentimiento activo a todas las formas de desprendi- 
miento que Dios le pide.

- Con ella y como ella, dejamos que se vayan rompiendo poco a poco 
nuestras ataduras terrenas, dóciles a la voluntad purificadora dei 
Senor, que modela en nosotros un corazón de pobre.

38 - Toda la vida de la Virgen es prolongación de su Fiat.
- Por su obediência, se convierte en Madre de Dios y coopera en la mi- 

sión redentora de su Hijo.
- Es bienaventurada porque escucha y pone en práctica la palabra de 

Dios.
- Nos hacemos discípulos de la Sierva dei Senor y respondemos a su in- 

vitación: Haced lo que él os diga.

46 - Saldremos vencedores (de la tibieza) gracias, especialmente, al recurso 
a Maria y a la ayuda de nuestros Hermanos.

48 - A imitación de la comunidad de los Apóstoles ... reconocemos entre 
nosotros la presencia de Maria, Madre de la Iglesia.

- Ella nos ayuda a vivir fraternalmente, haciéndonos comprender mejor 
que formamos el Cuerpo de Cristo.

- Como Maria ... estamos atentos a las necesidades de nuestra comuni
dad y dei mundo.

- Como ella en Nazaret, llevamos una vida sencilla y laboriosa.

49 - En torno a la Buena Madre, (nuestros primeros Hermanos) profundi-
zaban el sentido de la fraternidad, de la abnegación y de la entrega a 
los demás.

53 - La comunidad considera al Hermano joven como un don de Dios y
una atención de Maria.

54 - Por su parte, el Hermano busca fortaleza en el Senor y en Maria.

55 - El Hermano puede, así, gustar la dicha de morir en la familia de
Maria.
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MARÍA EN LAS “CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS”

67 - Maria es para nosotros modelo de oración.
- Virgen de la Anunciación, acoge la palabra de Dios.
- Mujer bendita entre todas, exulta de gozo en Dios, su Salvador.
- Sierva fiel, vive su sí hasta la cruz.
- Madre, confronta en su corazón los hechos de su Hijo con las palabras 

de la Escritura.
- En Cana hace valer su intercesión y en el Cenáculo ora con la Iglesia.
- Al orar con Maria participamos en su alabanza, acción de gracias e in

tercesión.

7 0.1 - Comenzamos habitualmente el dia por la Salve Regina u otro saludo 
mariano.

7 4 - Nuestro culto mariano ... se expresa por el amor, la confianza y la ad-
miración, y tiende a la imitación de Maria en sus actitudes con Dios y 
con los hombres.

- Acudimos a Maria como el nino acude a su madre.
- Estrechamos nuestra relación con ella por la oración y el estúdio de la 

doctrina mariana.
- Sus principales celebraciones ... son tiempos privilegiados para intensi

ficar la devoción a nuestra buena Madre.

74 - Diariamente alabamos a la Madre de Dios con el rosário u otra prácti-
ca de piedad mariana

74.1 - Nos esforzamos en preparar las fiestas marianas, según el espírirtu de 
la liturgia.

74.2 - Celebramos el mes de Maria en comunidad y, si es posible, con los 
alumnos u otros fieles.

76 - ... Le pedimos (a San josé) que nos haga partícipes de su amor a Jesús
y a Maria.

84 - Maria, educadora de Jesús en Nazaret, inspira nuestra actitud con los
jóvenes.

- Toda acción apostólica es una participación de su maternidad espiri
tual.

- La contemplamos desconocida y oculta en el mundo y fiel en su mi- 
sión de dar a Dios a los hombres.

- Con sencillez, entusiasmo y caridad, lleva a Cristo al Precursor y lo re
vela a los pastores y a los magos.
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- Espera con paciência la hora de Dios, dispuesta, sin embargo, a inter- 
venir para obtener el primer signo que suscite la fe de los discípulos.

- Se eclipsa después para abrir espacio a Jesús.
- Pero vuelve a aparecer junto a él, en el sufrimiento y la humillación de 

la Cruz.
- Orientamos el corazón de los jóvenes a Maria, discípula predilecta de 

Cristo.
- La damos a conocer y amar, como camino que lleva a Jesús.
- Orientamos el corazón de los jóvenes a Maria, discípula perfecta de 

Cristo.
- La hacemos conocer y amar, como camino que lleva a Jesús.
- Confiamos nuestros educandos a esta buena Madre.
- Los invitamos a dirigirse a menudo a ella y a imitaria.

84.1 - Impartimos a los jóvenes la catequesis mariana.

86 - Nos dedicamos con entusiasmo a este ministério ... confiados en la
ayuda dei Senor y la protección de Maria.

91 - Los Hermanos misioneros, como Maria, saben eclipsarse cuando su
presencia ya no es necesaria.

93 - Invitamos a los jóvenes ... a crecer en la actitud mariana de disponibili-
dad.

94 - Como para Marcelino Champagnat, Maria inspira nuestra pastoral vo
cacional.

- Le pedimos a ella que conserve y acreciente su propia obra.

97 - Por la práctica de los consejos evangélicos, (el novicio) inicia el segui-
miento de Cristo, al estilo de Maria.

107 - Los formadores, para su misión, se inspiran en Maria y de ella apren- 
den a acompanar a los formandos con amor, perseverancia y discre- 
ción.

120 - Al llamar a Maria Primera Superiora reconocemos que el Instituto le 
pertenece porque ella lo ha hecho todo entre nosotros .

- Obedecemos a Dios en sus representantes, al estilo de Maria, con di- 
sponibilidad total.

- Quienes gobiernan se dejan guiar por el espíritu de Maria, la Sierva 
dei Senor.
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MARÍA EN LAS “CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS”

- Escuchan, reflexionan y trabajan, al modo de Maria, para favorecer el 
crecimiento espiritual de los Hermanos.

- Recurren a ella con confianza en toda ocasión.

163 - En nuestras vidas y a lo largo de nuestra historia, experimentamos ... la 
protección maternal de Maria.

170 - Este paso (el voto de estabilidad) expresa nuestro deseo ... de testimo- 
niar nuestra gratitud a Santa Maria ...

170.3 -... Deseando ... hacer conocer y amar a tu Madre ... (Fórmula dei voto 
de estabilidad).

171 - Nuestra vida se convierte ... en invitación a encarnar el Evangelio, a la 
manera de Maria.

Hno. Aureliano Brambila, Roma, 1986
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Retrato dei Padre CHAMPAGNAT

El tercer cuadro

El artículo publicado en “Cuadernos Maristas”, n° 6 de diciembre de 
1994, firmado por Fernando HINOJAL, considera dos cuadros originales 
dei retrato dei Padre Champagnat firmados por “RAVERY”

En cuanto al primero de ellos, conocido como cuadro original, que se 
distingue por el blasón que figura en el angulo superior derecho, no hay 
dificultad ni duda alguna. Se encuentra en Ia capilla dei Consejo General 
en Roma y lleva en el reverso Ia nota manuscrita:

Cuadro pintado por Mr Ravéry de St Chamond, 
a la muerte dei P. Champagnat.

Llevado dei Hermitage a St Genis y 
posteriormente llevado a Carmagnola en 1903, 

por el H. Magnenie y por fin a Grugliasco en 1.937. 
el de St Genis, casi idêntico, es dei mismo pintor, 
realizado para el H. Benoit. v. Circ. T.IV, pág. 196

En cuanto al segundo, su historia llena de peripécias relatada por el H. 
Fernando siguiendo al H. Pierre Zind (Voyages et Missions, n° 108 y 109 de 
enero y marzo de 1971), y al H. Jean-Emile Baraud, por entonces, 1934, Vica- 
rio general (Bulletin de 1’Institut, vol. 14, n°95). Parece que tampoco existen 
demasiadas dificultades en seguir este cuadro hasta ser retirado a St.-Genis- 
Laval, que vuelve a ser Casa generalicia en 1939 después de Grugliasco.
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RETRATO DEL PADRE CHAMPAGNAT

,>Dónde quedó escondió en el Montet? Desde luego, no en una caja 
fuerte, como dice el Hermano Antoine Kuntz, antiguo Administrador pro
vincial, cuando le preguntan en 1995. <Tal vez expuesto algún tiempo en la 
vitrina con los ornamentos litúrgicos dei Padre Champagnat? Dicha vitri
na se hallaba en la sala dei “museo” a la entrada de la casa, y luego en el 
crucero de la gran capilla dei Montet.

Lo cierto es que este cuadro, copia dei anterior y firmado también por 
“Ravéry” en la tela, vuelve a aparecer Qcuándo?) en la sala de comunidad 
dei Montet, dei primer piso. Luego, a petición dei Hermano Florian Szom- 
bath, provincial de 1977 a 1981, y gracias a los cuidados dei Hermano Jo- 
seph Richard, carpintero de la comunidad, el cuadro se coloca en un 
marco nuevo y sólido, con cristal protector, como nos asegura él mismo en 
la fecha de hoy (03.02.1995).

Actualmente, es decir, después de la reforma total de las dependencias 
comunitárias de St.-Genis, en 1988-90, este cuadro preside la entrada de la 
nueva sala de comunidad, en el primer piso, al extremo dei gran pasillo.

Ultimamente he tenido oportunidad de descolgarlo (y sentir lo que 
pesa) para sacarle una fotografia sin el cristal. Aproveché para sacar tam
bién el reverso dei cuadro, que contiene la certificación de su origen y 
autenticidad pegada a la tela:

Retrato autêntico dei Venerado Padre Champagnat 
Fundador dei Instituto de Hermanitos de Maria.

Este retrato es el que pintó Ravéry, 
pintor de St. Chamond, y amigo dei venerado Padre, 

el 6 de junio de 1840.

Cuando trajo este mismo retrato 
a N. -D. dei Hermitage, 

el R.H. Francisco, Superior General, 
reunió a la comunidad

en una sala de la Casa Madre, 
dos los Hermanos, 

después de haber contemplado 
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emocionados la tmagen tan fielmente reflejada 
de su queridísimo Padre,

se pusieron de rodillas y rezaron el De Profundis.

Este bendito retrato merece ser 
cuidadosamente conservado para recordar 

a todos los Hermanos dei Instituto a su venerado Padre, 
en el estado a que lo redujo la muerte tras largos sufrimientos.

Certificado exacto por un testigo ocular, 
el 12 de diciembre de 1889

el Hermano Secretario General

(firma manuscrita): Frère Eubert

El artículo dei Hermano Fernando da a entender que este segundo 
cuadro se encuentra actualmente en N.-D. dei Hermitage. Pues no. Se 
halla donde acabo de indicar, en St.-Genis-Laval.

Sin embargo, en la habitación dei Padre Champagnat de N.-D. dei 
Hermitage, hoy transformada en capilla, podemos ver un cuadro (el ter- 
cero) en tela, pintado al óleo y totalmente idêntico al de St.-Genis, salvo 
que:

- no hay, ni en el anverso ni en el reverso, identificación alguna dei 
cuadro;

- no se distingue, al menos a simple vista, la firma de Ravéry;
- finalmente, una tercera diferencia es que este cuadro, a diferencia de 

los de Roma o St.-Genis, se halla en bastante mal estado de conser- 
vación -se ven claramente tres agujeros bastante grandes en la mitad 
izquierda. Y ese deterioro corre el riesgo de ir en aumento si la tela 
sigue al alcance de los visitantes que eventualmente la tocan, y ex- 
puesta al efecto perjudicial, sin duda, de una punto de luz demasia
do próximo, foco, además, de calor que deteriora Ia pintura.

Así, pues, se trata de un tercer cuadro, no incluido en el artículo dei 
Hermano Fernando. Sin embargo en 1994 el Hermano Carazo, anterior
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RETRATO DEL PADRE CHAMPAGNAT

Postulador en Roma, en la revista “Hermanos”, expone en vários artículos 
en espanol una serie de hipótesis sobre él.

Este cuadro, pintado al óleo sobre tela, seria una copia, de la que el 
Hermano Carazo hace la siguiente hipótesis: Es posible que el Hermano 
Francisco, retirado en el Hermitage y director de la casa, quisiera que 
“este gran relicário dei Padre Champagnat” tuviese en sus muros una 
copia dei cuadro de Ravéry. El mismo Ravéry es también el autor dcl cua
dro dei Hermano Francisco en 1860-61. Habría que profundizar en esta 
lipótesis que no carece de buen sentido y verosimilitud.

También cabría preguntarse en qué base sólida puede apoyarse el 
enalar el retrato dei blasón como el autentico original. El documento dei 
d. Eubert suscita más de una pregunta.

[Historiadores, investigad!

H. Lucien Brosse
Roma, 14 de febrero de 1995
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EL CASO BORDEL

EL CASO BORDEL

Según elH. Avit, Anales de CHAUMONT, GRANDRIF, AFM, 212.20

Este triste asunto está tomado textualmente de los Anales de Frère Avit por 
tratarse de un episodio de nuestra historia, que puede servir de lección de 
prudência y modéstia y que el autor considero conveniente narraria íntegra 
a lo largo de su relato. La única en su gênero, no seria correcto interpretaria 
en menoscabo de los Hermanos en general. Al menos podremos deducir lo 
onerosos que a veces resultan ciertos obséquios.

El reducido município de Chaumont, con unos 700 habitantes y pico, 
forma parte dei cantón de Arlanc, província de Ambert... El poblado se en- 
cuentra al pie de un cerro bastante elevado que la protege de los vientos dei 
norte. Por eso le han dado el nombre de Chaumont O Chaud Mont (Monte 
cálido). Se halla cerca dei Dore, junto a una llanura bastante fértil, a 860 me
tros de altura, 7 kms. de Marsac y 12 de Grandrif...

Firmado el Concordato, fue nombrado párroco de Chaumont el Rdo. Sr. 
Vissagay. Este clérigo era muy rico y daba grandes limosnas a la gente de 
Chaumont, e incluso, a los pobres de los alrededores. Había comprado el an- 
tiguo convento de los Mínimos con su iglesia. Y se la cedió a la parroquia... 
(y) el resto dei monasterio de los Mínimos al alcalde, Sr. Bordel, con la condi- 
ción de utilizaria para fines benéficos. El Sr. Bordel destino una parte a con
vento de religiosas a las que pertenecía una de sus hijas, que fue nombrada su
periora. La otra parte la puso a disposición dei Sr. Mazelier, fundador de los 
Hermanos de Saint-Paul-Trois Châteaux, como dote de su hijo Jean... (pág.3)

La donación hecha al Sr. Mazelier comprendía una casa adosada a la 
parte norte de la iglesia, donde nunca daba el sol. No era sin embargo 
precisamente malsana. Las clases eran aceptables, lo mismo que el dormitorio

17



de los chicos. Las demás estancias, pocas, no pecaban contra la pobreza. Esta 
ban comunicadas con el campanario, lo que, luego, llevaría a los Hermanos a 
encargarse dei toque dei Angelus. El patio era suficiente y la huerta relati
vamente amplia. Y todo el conjunto, cercado... (id)

En 1.839, al aceptar la oferta dei Sr. Bordel, el Sr. Mazelier envió a los 
Hermanos François-Michel y Gabriel para fundar una escuela. Este santo 
hombre no se mostraba demasiado exigente en las fundaciones que realizaba. 
De tal modo que los dos hermanos tuvieron que contentarse con un mobiliá
rio muy pobre sin nada seguro para el sustento. Las cuotas escolares, las 
aportaciones de algunas limosnas y los frutos de su huerta eran su medio de 
vida.

Jean Bordel, hijo, realizo un supuesto noviciado en esta casa. Se dio gran 
solemnidad a su toma de hábito en la iglesia parroquial. Se levanto un sitiai 
junto al presbitério, desde donde siguió toda la liturgia dei día, que era do
mingo... Por lo demás, sólo una una especie de levita distinguía su hábito de 
los demás jóvenes asistentes. Conservo el mismo nombre de Jean Bordel. 
Luego pasó junto al Sr. Mazelier para proseguir su formación y ser luego des
tinado a los distintos empleos... (págs. 3-4)

En 1842, después de la unión de los Hermanos dei Sr. Mazelier con los 
nuestros, el centro de Chaumont formó parte de la Provincia dei Hermitage y 
el Instituto asumió la responsabilidad de continuar la obra iniciada por los 
Sres. Bordel y Mazelier... (pág.4)

Para asegurarla, Jean Bordel anadió a la donación de su padre el produc- 
to de la venta o renuncia personal al mencionado inmueble. El Sr. Mazelier, 
muy escrupuloso en lo tocante a justicia, considero oportuno dotarle, a peti- 
ción de su padre, de una renta de 300 Frs. en caso que no perseverase en la 
vocación... (id)

Los Hermanos vivieron bastante tranquilos en esta casa... hasta 1850. En 
esta fecha, la enfermedad dei Sr. Bordel, padre, desencadenó todos los males 
que iban a seguir. Este hombre deseaba ardientemente tener a su hijo Jean 
junto a si. Escribió carta tras carta para conseguirlo. Y como tardaba en llegar, 
creyó, o más bien así se lo hizo creer su familia, que era el director de los Her
manos con sus cartas al H. Superior quien lo impedia. Desde entonces hicie- 
ron lo indecible para conseguir el traslado dei H. Agappe. Consiguieron el 
cambio dei que creían era el gran obstáculo para sus propósitos. El pobre an- 
ciano Bordel, tras una enfermedad de ocho meses, murió repitiendo: “Si hoy 
tuviera que fundar este centro, no se me ocurriría hacerlo”. (pág.5)
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Después de la fusión de ambas congregaciones, los superiores habían 
confiado (a Jean Bordel) la dirección de la casa de Courthézon, cerca de 
Orange. Desempenó bien su tatea de profesor, pero lamentable como religio
so. No había norma alguna en la casa. Los vecinos, incluso las senoras, entra- 
ban y salían a sus anchas. Los súbditos de buena voluntad no podían soportar 
este estado de cosas. Había una lucha permanente entre los Hermanos y la 
parroquia. Para acabar con esta situación, los superiores sustituyeron al H. 
Jean Bordel en Courthézon y lo llamaron al Hermitage. Este cambio le su- 
blevó. Enviado luego a Chasselay con el H. Esdras, se ganó las simpatias de 
las senoras de Lacour, fundadoras dei establecimiento, las enfrento entre sí y 
él mismo se enemistó con la parroquia.

La idea de secularizarse, de revocar la donación de su padre y ratificada 
por él empezaron a dar vueltas en su cabeza. A su instigación, su cunado Ber- 
nard, buscaba camorra a los Hermanos con el pretexto de los frutos y legum- 
bres de la huerta, reclamando una parte para trabajarla por su cuenta. Los 
Hermanos se quejaron al Reverendo (Hermano Director General). Este co
munico el asunto al H. Jean Bordel a Chasselay y recibió la respuesta que 
adjuntamos. Antes de daria, hemos de advertir al lector que su autor era un 
indivíduo de doblez, trapacería y amigo de pleitos. Por ello, procuren no 
apresurarse a juzgarle, sin haber antes confrontado los escritos, palabras y ges
tos que daremos a continuación y tratar de llegar al fondo de sus intenciones.

Esta es la respuesta al R.H., fechada el 18 de enero de 1852:

"Reverendo Hermano: Ya hubtera contestado a su carta dei 31 de diciembre 
si no me encontrase tan cansado. He pasado unos quince dias totalmente 
agotado y ya empiezo a sentirme mejor. Me hablaba Vd. de los Hermanos 
de Cbaumont y de mi cunado. Sé de buena fuente que el H. Capiton quiso 
casarse allí y quedarse de maestro municipal. Mi cunado desbarato sus 
propósitos y ahora este pobre religioso destila bilis con grandes amenazas. 
Son demasiado desquiciadas para enumerarias y describírselas. Como el 
asunto necesita una rápida solución, no me parecen necesarias largas disqui- 
siciones. Sin embargo, permítame indicarle ciertas informaciones que he re- 
cibido de fuentes fidedignas. Los HH. de Cbaumont suelen ir a pasar con 
cierta frecuencia sus veladas a casa de un mesonero que está próxima. Va
rias personas se han escandalizado al verles allí con tanta frecuencia y hasta 
muy entrada la noche. Hay que tener en cuenta que allí se encuentra una 
persona de mal vivir, y los Hermanos, incautos, le han llevado frutos y 
otros obséquios. Al darle estos detalles, sólo pretendo el bien de la religión 
y honra de la Sociedad. No conozco al H. Director de Cbaumont, pero 
según me dicen, creo que es un ingênuo, perdón por la expresión, pero me 
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parece exacta. Ha llegado a consultar al notario de Ambert que redactó la 
donación que yo concedí para preguntarle quê tenía que hacer para dejar de 
lado a mi cunado. Puede tranquilizarlo y decirle que mis padres no necesi- 
tan notario ni ujier para dejar libres a los Hermanos; en cuanto nos hayan 
oído, una sola palabra mia será suficiente”.

El 22 de agosto siguientc, también el cunado Bernard mandó una carta al 
R. Hermano (Director General) en la cual los HH. de Chaumont quedaban 
seriamente desacreditados. Según él, su cunado y el Reverendo (Vissagay) 
habían llegado a un acuerdo por el que le cedían el trabajo y producto de una 
parte de la huerta. No lo creemos.

Viéndose obligado a sustituir al ex Jean -pues en delante le llamaremos 
así- en Chasselay por su comportamiento y a petición dei senor párroco, las 
senoras Lecour lo reclamaron con insistência, amenazando con retirar el suel- 
do si no volvia. El Reverendo (Director General) respondió que se encontraba 
en su casa por asuntos familiares y que cuando volviese, ya vería qué hacer. 
Regreso que no se dio. El asunto que en realidad iba a tratar el ex-Jean a su 
casa era entenderse con los suyos y prepararse a abandonar la vida religiosa. 
El R.Hermano que el 27 de octubre de 1852 le escribió para que se incorpora- 
se al Hermitage, recibió esta respuesta:

“Peverendísimo Hermano: Ayer le escnbí de prisa, pues el cartero estaba im
paciente esperando mi carta. Hoy, por temor a no haberme explicado 
suficientemente, le vuelvo a escribir. A pesar de mi buena voluntad por com- 
placerle, no puedo dejar Chaumont antes de que se pronuncie acerca dei esta- 
hlecimiento de los Hermanos, pues de esa decisión dependen otras de mayor 
importância que habrá que tratar sobre el terreno. Ya sabe usted la idea de 
mis padres. No queda otra alternativa: seguiría, o entrar en pleito con ellos. 
Comprenderá, Reverendísimo, que no puedo dejar a mis padres sin haber 
cumplido con mi obligación, y dejar tranquila a mifamilia...” (págs. 6-8)

El 16 de diciembre de 1.853,... el ex Jean se encontraba aún allí con su 
sotana. Enviamos esta nota al R. Hermano:

“Jean ha enviado un escrito al prefecto, dei que habrá que puntualizar al- 
gunos extremos: Le mostraré una copia de este trabajo dei que parece excluí
da la buena fe... El asunto está en manos dei Consejo de Estado. No me ex- 
tranaría, ni me enojaria que perdiese el ayuntamiento, y Jean, completamente 
feliz por salirse con la suya, podría por fin aparecer tal cual es, dando un chas- 
co a quienes le consideran una gran persona. Lo contrario, mucho me engano, 
o me sorprendería”.
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Para que el lector comprenda mejor esta nota, hemos de anadir que la 
donación de Bordel padre, con el consentimiento de su hijo, al Sr. Mazelier 
no había sido registrado oficialmente. Por más que el alcalde se lo pidió en re
petidas ocasiones, el Reverendísimo nunca consiguió legalizar esta donación. 
La serie larguísima y costosísima de pleitos y procesos, quedaba abierta. No 
podemos relataria en todos sus detalles, pues haría falta un grueso tomo. Nos 
contentaremos con relatar los puntos más sobresalientes a medida que se 
vayan produciendo. (pág.9)

(Extractos de una nota dei H. Faustinien, director de Chaumont, 
de 1855 a 1859).

Los tres propietarios de que habla esta nota, son los que recibieron po
deres dei Sr. Mazelier para tratar este asunto espinoso.

“Thomay, a la sazón alcalde; Guillaumont, teniente de alcalde y Gallon, 
concejal, a ruegos de todos los vecinos, que se comprometieron a pagar su 
cuota correspondiente de los gastos, salieron en defensa de los Hermanos. 
Los mismos jueces les dijeron que se trataba de un asunto municipal, pero el 
Prefecto rechazó la autorización para que representasen al ayuntamiento en el 
litigio. Entonces Thomay, Guillaumont y Gallon al asegurarles los vecinos que 
cada cual pagaria su parte de los gastos ocasionados, se hicieron cargo dei 
proceso. Pero antes, a cambio de la promesa de Thomay y sus colegas defen- 
derían los derechos de los Hermanos, el Sr. Mazelier les dio los poderes. Así 
empezó la famosa lucha “misteriosa”. El proceso tuvo lugar en Ambert. Bor
del fue condenado a dejar en paz a los Hermanos. El municipio lo celebro 
con salvas. Quemaron el retrato de Bordel, gritando: jAbajo Jean Farant! 
(mote heredado de su padre que había sido mariscai). Bordel recurrió a Riom. 
Después de gastar 5.000 frs., llegaron a un arreglo: Thomay y colegas pagaron 
3.000 y Bordel 2.000. Parece que las intenciones de los tres nuevos pro
pietarios no eran muy rectas. El tiempo lo confirmo. Bordel lo entendió así y a 
base de convênios se propuso quitarles el poder para quedarse con los bienes. 
De ese modo, se llegó a un tratado por el cual declaraban propietarios a Tho
may y colegas siempre y cuando pagasen a Bordel los 300 frs. que senalaba la 
carta dei Sr. Mazelier y dejasen en paz a los Hermanos en su casa, sin que 
nadie tuviera derecho a entrar ni cambiar nada en ella. Los Hermanos eran 
sus únicos duenos. Cuando los tres copropietarios se dieron cuenta dei en
gano, trataron de echar el muerto al ayuntamiento (Thomay había presentado 
su dimisión). Como no lo consiguieron, volvieron a negociar con los Bordel. 
Lo habían conseguido: mediante una cantidad que habría que devolver a los 
tres propietarios, los Bordel debían firmar el convênio el domingo. Los Her
manos tenían que ser expulsados dejando el mobiliário, cuando el nuevo al- 
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calde aconsejó a las Hermanas que aceptasen el edifício. Thomay y sus colegas 
llevaron entonces el caso al párroco de Ambert, superior de esas Hermanas 
que les cobró 3.000 frs-oro y se hizo pasar la venta. Pero entre tanto hubo que 
pagar la pensión a Bordel. Como pudieron, consiguieron pagar el primer tri
mestre. Cuando llegó el segundo, ya eran propietarias las religiosas. Los co- 
propietarios hicieron creer que el párroco de Ambert lo había pagado todo y 
que pagaria también a los Hermanos. Nos dijeron que habría que agradecér- 
selo, como no dejé de hacer. Al presentar mi agradecimiento en nombre de la 
comunidad, se puso colorado y, como confesó luego al R.H. Pontien, director 
de Marsac, creyó que le estaba tomando el pelo. Se quejó de que yo no queria 
ceder nada a las Hermanas, reteniendo el bien ajeno. Las Hermanas, por su 
parte, decían que su huerta no producía demasiado, pero la de los Hermanos 
podría abastecerías. El párroco de Chaumont había llamado a un maestro. 
Así, pues, se habían formado cuatro facciones: Bordel, el párroco, las Religio
sas, y el nuevo alcalde. Y yo no pertenecía a ninguna. Quisieron implicarme, 
pero no hubo manera, a no ser con Bordel a quien queria despojar dei hábito 
religioso. El R.H. Pontien, al que Habían encomendado ese cometido, no 
pudo conseguirlo. Y yo no queria hablar con él mientras continuase llevando 
hábito. El 21 de agosto de 1857, el portero de estrados me trajo la orden de 
retiramos si no queríamos aceptar la venta según los cargos dei acta dei 2 de 
junio de 1855. He aqui la orden:

"El 21 de agosto de 1837, a instâncias de los Sres. Benoit Thomay, exalcal- 
de propietario con residência en la cabeza dei municipio de Chaumont, An- 
toine Guillaumont, propietario y residente en Tomvic, dei mismo munici
pio, y ]ean Gallon, propietario y residente en Sabiot, dei mismo ayunta- 
miento, los tres copropietarios y residentes en sus casas;

El infrascrito, Antoine Malcodon, portero auditor de estrados dei tribunal 
civil de Ambert, residente en Ambert, he recordado al Sr. Director general 
de los HH. Maristas de Saint-Chamond, en la persona dei Sr.? Director de 
los HH. de Chaumont, residente en la capital dei citado municipio adonde 
me he trasladado, hablando al Sr? Didier, Director que, según un juicio ha- 
bido en el tribunal civil de Ambert, el 7 de agosto de 1854, declara a los de
mandantes propietarios exclusivos de los edifícios comprendidos en una de
manda de desestimación presentada por el senor Jean Bordel contra el senor 
Mathieu Prudhomme, por entonces superior de los HH. de Chaumont, con 
el cargo de cumplimentar todas las condiciones de venta dei 22 de mayo de 
1840 y de tomar el hecho y causa de Mazelier, que los demandantes, al in- 
tervenir en la instancia, no consideraron hacerlo en provecho propio, y si 
movidos por el único deseo de mantener en Chaumont un centro de ins- 
trucción que ya había dado excelentes resultados en la comarca. Su postura 
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sigue siendo la misma, pero su situación econômica no les permite hacer en
trega dei establecimiento a los HH. Maristas y correr con las cargas.

Por ello, he declarado al Sr. Didier que los demandantes ofrecen de nuevo 
como lo han hecho repetidas ocasiones, sustituir a los HH. Maristas en su 
lugar y puesto, con la condición de que esta subrogación sin embargo será 
total y que el Sr. Director general de los HH. Maristas saldrá garante en lle- 
var a cabo las obligaciones contraídas por los demandantes, incluso por el 
convênio verbal dei 2 de junio de 1855, y por la intimación judicial que yo 
mismo le hice de declarar si acepta o rechaza la propuesta de los demandan
tes. Declarándole que en caso de rechazo o de no responder dentro de los 
ocho dias a este requerimiento, los demandantes le presentarán intimación 
judicial para abandonar de inmediato los inmuebles en cuestión, y, de no 
hacerlo, declarándole responsable de todas las consecuencias y deterioro que 
pudiera derivarse en los susodichos inmuebles y que tomarán medidas para 
obligarlo a ello”.

El H. Faustinien recibió otras dos conminaciones. Nos parece inútil re- 
producirlas aqui. Recibió orden dei Procurador imperial de desalojar la 
casa. Envió esta orden al Hermitage. El Reverendísimo delego al H. Apolli- 
naire ante el Procurador que le recibió muy mal y amenazó con la fuerza si 
en 15 dias no quedaba libre la casa. Con esta intimidación, el H. Apollinaire 
fue a comunicar al H. Faustinien que resistiese todo lo posible, pero que no 
esperase a los gendarmes. El R.H.Pascal vino luego a encontrar al Procura
dor imperial y consiguió dejar el caso en suspenso por algún tiempo. (págs. 
11-13)

...Creemos necesario resumir y aclarar un poco más el asunto:

. El Sr. párroco de Vissagay compró el antiguo convento franciscano;

. Hizo donación de la iglesia a la parroquia;

. Los demás edifícios los entrego al alcalde, Sr. Pierre Bordel, con la con
dición de dedicarlos a obras benéficas;

. El Sr. Bordel los ofreció al Sr. Mazelier, donación que ratifica su hijo 
Jean en acta pública;

. El Sr. Mazelier aceptó esta donación como fundación de una escuela 
atendida por dos de sus Hermanos, con los que hizo el noviciado Jean 
Bordel;

. El Sr. Mazelier, demasiado escrupuloso, le prometió una pensión anual 
de 300 frs. si no perseveraba. Pensión que, efectivamente, contribuyó a 
su secularización y llegar a un amano con los suyos para recuperar el 
edifício donado;
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. El Sr. Mazelier, para conservar a los Hermanos, había dado poderes, 
creemos incluso que se trataba de una venta, a 3 vecinos de Chau
mont;

. Estos pretendieron poner esa carga y ceder sus derechos al Instituto, al 
município o a la fábrica. Ninguno de ellos lo aceptó;

. Luego se vieron abocados a una transacción el 2 de junio de 1855, 
según la cual se comprometían a sostener a los Hermanos en el in- 
mueble en cuestión y a pagar una pensión de 300 frs. al ex Jean;

. Muy pronto la carga les pareció excesiva y vendieron el inmueble a las 
Hermanas;

. Nuestros superiores y el ex Jean frustraron esa venta;

. El mismo tribunal dictó que los 3 citados vecinos estaban equivocados y 
adjudico dicho inmueble a nuestro Instituto, con la cláusula de pasar la 
pensión de 300 frs. semestrales al ex Jean;

. Este fue el juicio emitido por el tribunal civil de Ambert, el 24 de julio 
de 1860, y confirmado por la Audiência de Riom. (págs. 13-14)

Cuando el Sr. Roux, (a la sazón párroco de Chaumont) se enteró que los 
HH. iban a ser trasladados a Beurrières (pueblo contíguo a Chaumont), en 
1866, escribió inmediatamente (entre otros)... al Reverendísimo I lermano:

"No pensaha Vd. así hasta que un ex religioso, un intrigante, un tal Bordel 
que fue sembrando la semilla de la discórdia a su paso, le habló dei asunto. 
Y ahora que trata de halagarle para volver a enganarle de nuevo, ^se atre
verá Vd. a interrumpir el bien que están haciendo aqui para darle gusto?...”

El Reverendísimo le contesto que, efectivamente, el ex Jean, le había 
hecho varias ofertas, y si llegaban a un acuerdo, estaba dispuesto a dejar dos 
Hermanos en Chaumont... Pero trasladando el establecimiento de Chaumont 
a Grandrif. Este cambio alimento la serie de pleitos y fue su consecuencia... 
(págs. 16-17)

El 2 de diciembre de 1874, el Sr. Roux, volvió nuevamente a la carga en 
estos términos:

“R.H., Mi parroquia está nerviosa por no tener noticias de los lamentables 
pleitos que mantienen con el s. Bordel. Y no es sorprendente si considera
mos cómo nos afecta ese espinoso asunto. Mi parroquia quiere que con- 
tinúen los Hermanos, hasta el punto que creo que para conseguiría estarian 
dispuestos a hacerse cargo en lo sucesivo de los 300 frs. de la pensión vitalí
cia de Bordel, porque quieren absolutamente que los Hermanos sigan en el 
edifício que han ocupado hasta ahora. Pero sólo con esta condición. Sin 
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duda, le será fácil concedemos ese favor ofreciendo al s. Bordel una canti- 
dad suficiente como para que se desentienda totalmente de Chaumont y 
Grandrif. Seria un modo de reparar una especie de injusticia cometida con 
nosotros, pues según los títulos, también el município tiene algunos dere- 
chos sobre esta propiedad. Los reclamamos además, por las numerosas voca
ciones que os hemos dado y para no vemos en la penosa, pero inevitable 
coyuntura de ofrecer la plaza de maestro de Chaumont a otra congregación, 
si ustedes abandonan el inmueble que ahora ocupan...”

El Reverendísimo le respondió que antes dei fin dei proceso promovido 
por el ex Jean, cuyo fallo todavia era imprevisible, no podia comprometerse a 
nada. Y por entonces se encontraba en primera instancia,...

Dicho proceso termino en octubre de 1878... El exjean recupero el in
mueble donado por su padre y por él mismo. (Los Hermanos fueron a alojar- 
se a otra casa de Chaumont).

El párroco, Sr. Roux, el Sr. alcalde y otros cuantos a quienes el fallo había 
puesto furiosos, presentaron otro al Instituto y al ex Jean para recuperar la 
posesión dei inmueble que los Hermanos habían ocupado durante 36 anos. El 
tribunal lo desestimó condenándoles a pagar las costas el 21 de noviembre de 
1876...

Volvamos atrás y retomemos las trapisondas dei exjean...

En 1852, después de abandonar el Instituto, Jean Bordel siguió algún 
tiempo con la sotana en Chaumont. Luego fue nombrado maestro nacional en 
Saint-Jean-de-Baffie. Tuvo que abandonado por sus exacciones; o más bien 
por su doblez con los vecinos. Nombrado luego para Saint-Ours, se arrimó a 
una viuda que tenía dos hijas. Eran virtuosas y querían entrar en religión. 
Cuando murió su madre, las engano brindándose a buscarles un convento 
donde se encontrarían a gusto y se comprometió a que las admitiesen si le 
cedían el capital. Las incautas aceptaron la oferta. Consiguió que las admitie
sen en el convento de Ambert, cuya superiora era su hermana. No hubo 
mayor dificultad para ponerse de acuerdo acerca de Ia dote. Nuestro indivi- 
duo puso en venta el capital, pagó la dote convenida y se quedó con el resto. 
En el primer aniversário de la muerte de la viuda, mandó celebrar un funeral 
por su descanso y asistió al acto entre los parientes de la difunta. El Sr. cura, 
que estaba al tanto de sus fechorías pasó dos veces de largo sin darle a besar 
la cruz. Jean Bordel aguantó. A la tercera, el celebrante se la apretó tanto a los 
lábios que le produjo una leve herida. Poco después, denunciado por nuestro 
ex, tuvo que dejar la parroquia...
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Relevado a su vez también él y confinado en Cbaumont, la idea de recu
perar el inmueble donado por su padre y por él mismo en 1839 se le hizo ob- 
sesiva. Después de firmar un contrato con un propietario de Grandrif para la 
adquisición de una propiedad bastante grande, hizo nuevas ofertas a nuestro 
Reverendísimo en 1868.

Vamos a analizar la correspondência y tensiones que se produjeron con 
este motivo.

En 1868 se trataba de fundar la escuela de Beurières. No se consiguió 
en esa ocasión. El 21 de agosto, el ex Jean escribió al Rdvmo. que este 
nuevo centro haría desaparecer el de Chaumont. Le propuso trasladarlo a 
Grandrif. En varias cartas consecutivas le ponderaba las ventajas de esta 
oferta para el Instituto y le pedia que mandase a un H. Visitador para que lo 
comprobase sobre el terreno. Envió al H. Placide y el ex Jean le propuso lo 
siguiente:

1 - Yo mismo compraré la casa de Dupatural (de Grandrif);
2 - A cambio de Chaumont, les ofrezco edifícios, patio y huerta;
3 - Seguirán pagándome la renta de 300 frs.;
4 - Si admiten a tres chicos de Chaumont en Beurières, les prometo 3.000 

frs.
5 - No abriré escuela en Chaumont;
6 - Pero si los Hermanos siguen allí, no les daré nada de esto.

El 5 de noviembre, el Rvdmo. pidió que el estanque y una parte dei 
prado contíguo (de la propiedad de Grandrif) fueran cedidos a los Herma
nos. El ex Jean lo rechazó y prometió 3 colchones, una cama vestida y la posi- 
bilidad de cancelar su pensión mediante una entrega de 2.000 frs.

El 9 de noviembre, el R.H.Euthyme le respondió:

1 - que exigia la cesión dei estanque;
2 - que renunciaba a la parte dei prado;
3 - que si los Hermanos dejaban Chaumont, el Instituto ni daria los 3.000 

frs. ni los 2.000 al ex Jean;
4 - que entregase los 3000 frs. a Beurières y recibirían a los 3 chicos de 

Chaumont;

El ex Jean rechazó tales condiciones.

El 25 de noviembre, el ex Jean cedió el estanque. El 28 fue a encontrar a 
nuestro Procurador General en Ambert y firmaron un acuerdo redactado por 
la Sra. Bernard, notaria. El documento manifiesta:
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EL CASO BORDEL

1° Que el Sr. Bordel pretende comprar al Sr. Dupatural edifícios, patio, 
granja, cuadras con el estanque que el Sr. Dupatural tiene en Grandrif, cuya 
propiedad traspasará, mediante cambio, al Instituto de los Hermanitos de 
Maria, representado por el Sr. Budillon (Hermano Euthyme, Procurador= 
Administrador general) con el fin de instalar allí una escuela;

2o Que, a cambio, el Instituto de Hermanitos de Maria entregará su esta- 
blecimiento al Sr. Bordel que lo disfrutará como bien le parezca. Este garanti- 
za personalmente la propiedad plena y completa de los inmuebles de Gran
drif que traspasará a los Hermanitos.

El Sr. Bordel y el Sr. Budillon en nombre de su comunidad aplazaron las 
firmas hasta llevar a cabo las presentes tan pronto como el Sr. Bordel haya ad
quirido los inmuebles de Grandrif arriba descritos.

Hecho de buena fe, el 28 de noviembre de 1868.

Para garantizar la validez dei documento, se le remitió a la Sra. Chadelus, 
notaria a la sazón de la Casa-Madre, con las explicaciones oportunas. Lo en
contro correcto y indico cómo debía redactarse el acta definitiva.

El 9 de noviembre, el ex Jean comunico que acababa de adquirir la pro
piedad de Dupatural, que el párroco y los vecinos de Grandrif estaban ilusio- 
nados al ver que les dotaban de una buena escuela cuya creación no les iba a 
costar nada. Y maldecía al párroco, al alcalde de Chaumont y a cuantos les 
habían informado de lo que tramaba.

El 9 de enero de 1869, después de enviar el dossier a la Sra. Bernard, el 
Procurador le pidió que preparase un proyecto de convênio para que pudiese 
examinarlo y eventualmente corregirlo el Consejo General dei Instituto.

El 20 de marzo, fue a ver al ex Jean, reviso con él toda la correspondên
cia, los trâmites y aclaro todas las suspicacias. Por entonces el ex Jean sólo 
tenía en su poder una escritura privada con el Sr. Dupatural. No podia, pues, 
hacerse la escritura notarial de intercâmbio. El 25 dei mismo mes, se presenta- 
ron ante la Sra. Bernard, notaria, y firmaron los acuerdos, quedándose el H. 
Procurador con una copia manuscrita de la notaria. Con este documento 
creyó que podia poner en marcha Grandrif (págs. 21-23).

Sin embargo, no habían acabado aún las intrigas dei ex Jean.

Al firmar la escritura notarial pública de adquisición de la propiedad de 
Dupatural a primeros de agosto de 1871, escribió al H. Procurador para que 
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viniese a verle cuanto antes para ponerse de acuerdo. El acuerdo dei 25 de 
marzo de 1869 establecía en el artículo 5° que el ex Jean se haría cargo de la 
casa si los Hermanos la dejaban como estaba en ese momento. Ya hemos indi
cado que el município de Chaumont había intentado y perdido un proceso 
para que le adjudicasen el inmueble. Con el pretexto de ese proceso, e incluso 
antes de abrirse, el ex Jean quiso suprimir el artículo 5 de los acuerdos en cues- 
tión y modificar otros. Cuando el H. Procurador iba a registrados al notario, 
coincidieron allí. El Hermano trató de convencer al ex Jean de su equivoca - 
ción, y como tenía prisa, la Sra. Bernard se comprometió a registrar los men
cionados acuerdos. Pocos dias después, el notario fue declarado insolvente y 
todos los documentos de su estúdio quedaron precintados. Esta quiebra no 
sólo retrasó el fin dei acuerdo, sino que estuvo a punto de dar al traste con 
todo. El ex Jean se las ingenió para hacerse con el original dei citado acuerdo, 
precintado como estaba, destruyó el documento y la mayor parte dei dossier e 
intento empezar de nuevo todo el proceso. Hubo que llevarle a juicio otra 
vez. Afortunadamente, el R.H. Procurador pudo presentar la copia de los 
convênios, escrita y firmada de puno y letra de la notaria ante el tribunal. Al 
reconocer los expertos la autenticidad dei documento y confirmárselo así la 
Sra. Bernard, el ex Jean fue condenado a convertir los acuerdos dei 25 de 
marzo de 1869 en acta autentica. Apeló el fallo. El tribunal de Riom sencilla y 
llanamente lo ratifico. La Sra. Jacquier, abogada dei Colégio de Lyon resaltó la 
tendencia camorrista dei ex Jean en Ambert y Riom. Pero estas bonitas defen- 
sas le salieron al H. Procurador general, nada menos que por 1000 frs.

Este fue el fin de embrollos y procesos: pero jen octubre de 1878! 
(pág.26).
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ESTUDOS

Maria en la vida de M. Champagnat

No faltan estúdios sobre la devoción mariana de M. Champagnat y uno 
se pregunta si es útil anadir otros que repitan lo mismo. Sin embargo, un 
mismo tema se puede tratar de diversos modos, desde diferentes puntos de 
vista que, al completarse entre si, lo perfilan mejor.

Este estúdio que presentamos, más que tratar de lo que comúnmente se 
entiende por devoción, intenta captar las relaciones íntimas entre el fundador 
de los Hermanos maristas y la que él llamaba habitualmente la “Buena 
Madre”.

Nos ponemos pues en una perspectiva psicológica. Es una tarea ardua 
pues M. Champagnat no nos ha dejado prácticamente nada de su vida interior 
pero, al confrontar unos documentos con otros y con las circunstancias que 
los provocaron, aparecen algunas pistas. El trato prolongado con su persona, 
fruto de las investigaciones llevadas a cabo en diferentes aspectos, nos permite 
ir más allá de lo que las palabras expresan.

También hay que tener en cuenta la evolución pues, ciertamente, las re
laciones dei Fundador con Maria al inicio de su ministério no fueron las mi- 
smas que al ocaso de su vida. Esta evolución se produjo gracias a una serie 
de acontecimientos, algunos muy dolorosos, acaecidos durante su vida. Más 
que de una transformación podemos hablar de la profundización en los ele
mentos recibidos durante sus anos de formación, de la interiorización de 
prácticas externas más o menos formalistas bacia una intimidad cada vez 
más estrecha.
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Devoción externa

Me refiero aqui a todas esas prácticas que su biógrafo, y muchos otros 
después, han desarrollado ampliamente: prácticas devocionales que fijó para 
si mismo y sus discípulos. Esas prácticas no son nada originales. Son, por una 
parte, eco dc la devoción popular vivida en su familia y en su parroquia natal 
y después, lo que el reglamento dei Seminário proponía. En un seminário sul- 
piciano, por ejemplo, “no hay actividad que no empiece por una actividad 
mariana y casi todas concluyen con el Sub tuum praesidium. Cada dia se reza 
el rosário en comunidad para honrar a Maria en sus diversos mistérios y se ce- 
lebran sus fiestas con la mayor solemnidad posible... El mes de mayo le está 
consagrado de modo particular (J.H.Icard Tradiciones dei Seminário de 
S,Sulpicio, p. 266) cCómo imaginar que M. Champagnat no conociera la vida 
de M. Olier y que, como seminarista responsable, no hubiera intentado tomar 
como modelo al fundador de los seminaristas sulpicianos? Este consideraba a 
“la santísima Virgen como inspiradora, única y verdadera superiora y base dcl 
seminário de San Sulpicio”. (ibid p. 265)

Con estos materiales, M. Champagnat pone los cimientos definitivos de 
su vida mariana. No busquemos en otros lugares la inspiración de ciertas 
prácticas o las ideas que propondrá más tarde a sus Hermanos para que cen- 
tren su vida en Maria. Algunas situaciones comprometidas le sugirieron ana- 
dir tal o cual plegaria, como la Salve Regina por la noche, de estilo monacal, o 
por la mariana, que se convirtió pronto en una tradición, aunque puede dar la 
impresión de robarle a Dios las primicias dei nuevo dia.

La práctica de las novenas, dirigidas casi todas a Maria, ocupa sin duda un 
lugar importante en la devoción dcl Fundador. Esta era ciertamente una costum- 
bre de las parroquias de su época, pero la frecuencia con la que insiste es una 
prueba de su fervor personal y de sus deseo de facilitar la práctica de la devoción 
mariana a personas sencillas y, generalmente, muy atareadas. Más que oraciones 
largas y rebuscadas, lo que esta gente necesita son fórmulas sencillas, fáciles de re
cordar, siempre al alcance cuando el corazón se ve asaltado por algún sufrimiento.

Está claro que, para M. Champagnat, todo esto no son sino manifestaciones 
externas de una actitud más profunda que nos lleva a vivir la confianza en Maria 
con sencillez, familiaridad, como un nino en relación con su madre.

Presencia de Maria

No hay duda que M. Champagnat vivia una devoción mariana de esta na-
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MARÍA EN LA VIDA DE M. CHAMPAGNAT

turaleza. Basta hojear sus cartas para darse cuenta de la familiaridad que exi
ste en su trato con Maria. La carta dei 20 de julio de 1839, doc, 259, nos da el 
tono general: “Aparte de lo que podemos decir a Jesús, <Qué no tendremos 
derecho a decir a Maria?...Dile pues a Maria que el honor de su sociedad 
exige que te conserve casto como un ángel”. Nótese que el autor escribe a 
menos de un ano de su muerte y que el destinatário es un hermano joven ho- 
stigado por la tentación. Ocho anos antes, el 4 de febrero de 1831, animando 
al H. Antonio, utiliza una expresión un tanto chocante: “Después de haber 
hecho todo lo posible, dile a Maria que peor para ella si sus asuntos no van 
bien”. De un tono parecido son Ias expresiones “nuestra buena Madre, “nue
stra Madre común” repetidas tantas veces en sus cartas. Nada parece obstacu- 
lizar sus relaciones con Maria. Y cuanto más cercano se siente a ella, más nota 
su presencia, como si fuera una persona viva.

No se trata de la presencia de quien espera honores y alabanzas, sino de 
una presencia activa; no de quien viene con regalos o a deslumbrar con manife- 
staciones extraordinárias o milagrosas, sino una presencia que ofrece colabora- 
ción, que no nos dispensa de actuar y de hacer lo posible por acertar y por im
plorar su ayuda. “Maria, nuestra Madre común, te echará una mano” promete 
al H. Antonio en relación con el H. Moisés. Y durante sus gestiones en Paris 
para obtener la autorización legal de su obra, escribe: “Con la ayuda de Maria 
moveremos cielo y tierra” (al H.Francisco, 20 de Mayo de 1838, LPC, p. 390)

Esta frase no debe hacernos pensar que considera a Maria a su servicio; 
al contrario, su función es servir, estar a su servicio, no ser más que su siervo. 
“Sabes que soy tu esclavo” (Vida, p.20), le dice a Maria en sus resoluciones de 
1815. No tiene esto nada que ver con la espiritualidad de Grignon de 
Montfort cuyo “Tratado de la verdadera devoción” no había sido publicado 
todavia; es más bien fruto de la formación dei Seminário mayor dirigido por 
el sulpiciano Gardette. (jCómo imaginar que M. Champagnat no conociera la 
vida de M. Olier y que, como seminarista responsable, no hubiera intentado 
tomar como modelo al fundador de los seminaristas sulpicianos? Este consi- 
deraba a “la santísima Virgen como inspiradora, única y verdadera superiora y 
base dei seminário de San Sulpicio” (ibid p. 265). En efecto, sabemos que este 
último pretendia que los planos dei seminário, de cuya construcción estaba 
encargado, le habían sido inspirados por la Santísima Virgen. Por eso consi- 
deraba ese edifício como “la obra de Maria” quien debía ser “consejera, supe
riora, tesorera, reina y todo” (ibid. p. 265)

Cuando el constructor de la casa de Nuestra Senora dei Hermitage había 
sin cesar de la “obra de Maria” <no son sus palabras un eco de las dei gran 
sulpiciano? El matiz objetivo que separa una obra material de una obra orgá- 
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nica resulta aqui más aparente que real pues, al hablar de “obra” M. Olier no 
alude solo al edifício sino a la vida cuyo funcionamiento normal está animado 
por esa estructura. Tanto de un punto de vista como dei otro, lo que se evoca 
es la acción concreta de Maria entre sus fieles.

Para M. Champagnat esta acción resulta evidente: lo muestra la insi
stência con la que habla de ello. Hay cinco cartas en las que la palabra 
“obra” se repite nueve veces sin ninguna connotación (doc. 6, tres veces; 
doc 11, dos veces; doc. 44, dos veces; doc. 45a y 45b). Otras tres cartas ha- 
blan explícitamente de la “obra de Maria”. Esta expresión se refiere sobre 
todo al conjunto de la Sociedad de Maria. Cuando M. Champagnat escribe 
que el Sr Courveille hubiera podido provocar la ruina de la “obra si la divi
na Maria no la hubiera sostenido con toda la fuerza de su brazo”, (doc. 30, 
p.84) alude concretamente a la Sociedad de Maria. r-Quiere esto decir que 
excluye a la congregación de los Hermanos, como parece deducirse de la 
frase que escribe al Sr Cattet (doc. 11, p. 46): “La sociedad de los Her
manos no puede ser verdaderamente considerada como la obra de Maria 
sino sólo como una rama posterior de esa sociedad?” Al precisar 
que la intervención de Maria va orientada hacia los Padres y no a los Her
manos, que no están viviendo dificultades de ese tipo, no quiere decir que 
Maria no intervenga en favor de estos sino que sustituye desafortunada- 
mente la expresión “obra de Maria” por “Sociedad de Maria”. En la carta 
de agradecimiento al Sr Dumas, párroco de St-Martin-la-Sauveté, por el 
envio de un postulante, su pensamiento no se presta a equívocos: “Le 
agradezco también -dice- el interés que muestra por la obra de Maria (doc. 
142, p.282). Aún más explícita es esta frase de la carta al H. Hilarión: 
“Digámosle a Maria que su obra es mucho mejor que la nuestra” (doc. 
181, p. 368)

Esta afirmación merece además una atención particular pues hace una 
distinción entre la acción de Maria y la nuestra. Puestas en paralelo, esta dos 
actividades apuntan a la misma obra y de hecho están subordinadas una a 
otra; así lo sugiere la frase que precede: “tengamos firme confianza y oremos 
sin cesar: <qué no consigue la oración fervorosa y perseverante?” Concluí
mos pues que, en este caso, M. Champagnat colabora con los planes de 
Maria. Esta idea de ser el instrumento dei que Maria se sirve para realizar su 
obra es una convicción hondamente arraigada en su corazón. No surge en 
esta época (1838) sino que data dei momento en que se concibió la obra de 
la Sociedad de Maria. Parece que este proyecto había nacido de una inspira- 
ción recibida por el Sr Courveille en la basílica dei Puy. Cuando, a fuerza de 
insistir para que también haya una rama de Hermanos, el grupo encarga a M. 
Champagnat quien recibe esta misión como venida dei cielo. Aunque sus 
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companeros tengan luego dudas sobre el êxito, dada la limitación de los mé
dios a su alcance, él, por el contrario, reconoce su indigencia, se dirige a 
Dios y se pone a su servicio: “Aqui estoy, Senor, para hacer tu voluntad” 
(vida, p. 160) En esta relación Maria no está ausente. M. Champagnat, aun- 
que nunca lo explicita, parece darle un papel intermédio entre el hombre y 
Dios. Así parece desprenderse de esta frase dirigida al primer miembro dei 
Instituto: “jÁnimo! Dios te bendecirá y la Santísima Virgen te traerá com
paneros. (ibid. p. 162)

Este papel atribuído a Maria en la obra dei Instituto sólo lo tenía en- 
tonces a nivel de ideas. Pronto una serie de acontecimientos lo irán graban- 
do en su ser y en su actuar con una certeza indestructible. El primero es la 
llegada de ocho postulantes que considera enviados por Maria, después de 
muchas oraciones y novenas. “No me atrevo a decir que no a los que se pre- 
sentan, pues los considero enviados por Maria” , escribirá más tarde a 
Mons. de Pins (doc. 56, p. 140) Luego viene la construcción de la casa dei 
Hermitage que finalizo sin accidentes personales ni agobios econômicos. 
También fue Maria quien, en respuesta a su súplica ferviente, le salvó de la 
muerte una noche invernal cuando, por temeridad, estuvo a punto de pere
cer en la nieve, preservando a la congregación, por el mismo hecho, de la 
ruina segura. Igualmente, dos veces al menos se retiraron las amenazas de 
supresión de la congregación por parte de la curia diocesana. Y, finalmente, 
el êxito de un proyecto en el que la osadía pasaba por encima de la prudên
cia humana justificada, dada la pobreza de médios con que contaba. “<No 
es un milagro -dice- que Dios se haya servido de tales hombres para empe- 
zar esta obra? Para mi es un prodígio que muestra a las claras que esta co
munidad es obra suya” (Vida p. 408)

Estas palabras no son un texto de literatura piadosa ni hay que conside
rarias como un acto deliberado de humildad pues llevan el peso dei recuerdo 
de experiencias vividas con todo tipo de dificultades. Y si la obra logró salir a 
flote fue por la intervención dei cielo. De esta constatación surge una conse- 
cuencia lógica: la confianza plena en Maria, el reflejo de recurrir siempre a 
ella, la recomendación insistente en hacer lo mismo en los menores detalles. 
Va incluso más lejos poniendo en manos de Maria toda su obra, su actividad 
de cada instante y suáctica. Pero es probable, no obsmisma persona, con- 
tentándose con ser un instrumento. De ahí la conclusión que expresa en su 
lecho de muerte: El hombre es sólo un instrumento, o mejor no es nada. Dios 
lo hace todo” (Vida p. 232) Sin embargo, según la continua experiencia de fe 
de M. Champagnat, Dios quiere pasar por Maria y por eso hace suyo el lema 
“Todo a Jesús por Maria y Todo a Maria paraJesús”, una expresión que no es 
original suya, pero que impregna profundamente su pensamiento.

33



Imitación de Maria

No acaba aqui su relación mariana. Si la obra está en manos de Maria, el 
instrumento dei que ella se sirve será tanto más eficaz cuanto más se adapte a 
ella. Ciertamente M. Champagnat no concibe la necesidad de imitar a Maria si- 
guiendo ese razonamiento. Muchos autores espirituales antes que él habían re
comendado tal práctica. Pero es probable, no obstante, que sus relaciones fre- 
cuentes con Maria hayan justificado y fortalecido sus convicciones al respecto.

Al recorrer los diferentes textos dei Fundador, no tanto las citas literales 
sino intentando captar el eco interior de esas palabras, podemos descubrir algo 
de su personalidad. Se nos desvela un hombre cada vez más consciente de sus 
limitaciones, comprometido en una aventura que excede a sus capacidades na- 
turales pero que está convencido dei acierto gracias a circunstancias exteriores. 
Su corazón es sincero cuando no se atribuye la gloria a si mismo sino a ella, 
cuyo auxilio ha implorado siempre y cuya inspiración ha seguido lo más fiel
mente posible. éQué le queda ya por hacer sino poner toda su persona a un 
scrvicio cada vez más desinteresado? Así, sintiéndose servidor, se ve en la 
misma actitud que ella, la sierva dei Senor. Como la Virgen de la Anunciación 
toda su razón de ser es convertirse en instrumento que Dios quiere utilizar 
para completar lo que falta a la obra de la Redención (Cfr. Col. 1,24)

De este modo Maria se le ofrece con una nueva perspectiva: como mode
lo, como luz que alumbra su ruta. Por eso el tema de la imitación de Maria se 
repite frecuentcmente, como sabemos, en sus pláticas. Este aspecto de su de- 
voción mariana goza de un especial aprecio como condición de eficacia para 
el tipo de apostolado propio de su congregación.

Esta manera de presentar la imitación de Maria, como en general toda la de- 
voción mariana de M. Champagnat, no coincide totalmente con su biógrafo. Para 
el H. Juan Bautista, el Fundador consideraba la imitación de Maria como el “com
plemento dei culto dado a Maria”, como algo que “hay que anadir a las prácticas 
establecidas en el Instituto para honrar a la Madre de Dios” (Vida p. 347)

El desacuerdo está sobre todo, en la manera de entender el vocablo “de- 
voción”. Para San Francisco de Sales, “la devoción no anade nada, por así 
decir, al fuego de la caridad; es como la llama que mantiene la caridad des- 
pierta, activa, diligente...” (Introducción a la vida devota, final dei cap. 1). 
Seria como un estímulo que se traduce en prácticas: devociones, oraciones. El 
H. Juan Bautista entiende la devoción en este sentido. Aqui, por el contrario 
hay que entender la devoción en su acepción más amplia, que nos sugiere el 
lugar que ocupa Maria en la vida de M. Champagnat.
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Por otra parte, y para evitar el reproche de sentimentalismo, es preferible 
insistir en el lado positivo de la devoción: como un medio puesto a nuestro al
cance para consolidar la relación que nos une a Dios que, a fin de cuentas, es 
la única meta de toda espiritualidad. Vista así, la devoción cobra un cariz de 
entrega; equivale a entregarse a algo o a alguien; salir de sí mismo y orientarse 
bacia Dios, única fuente de crecimiento de todas las criaturas. Cantar las glo
rias de Maria, dedicarle un amor platônico esperando pasivamente su ayuda, 
es algo sin duda excelente, pero aún es mejor vivir en intimidad con ella para 
acceder más fácilmente a la intimidad con su Hijo. En tercer lugar, el H. Juan 
Bautista describe la devoción desde fuera, mientras que este estúdio intenta 
abordaria desde dentro, recurriendo a la psicologia. Ahora bien, en este 
campo toda parcelación es teórica. Seria irreal querer separar la imitación de 
la devoción. Así pues, desde esta perspectiva, el desacuerdo estaria sólo en la 
forma de enfocar las cosas.

En ese mismo párrafo, el biógrafo indica Io que los Hermanos debcn imi
tar, según el Fundador. Cita, ante todo y de manera global, las virtudes de 
Maria y luego concreta: El amor de los Hermanos bacia Maria los llevará a co
piar su espíritu y a imitar su humildad, su modéstia, su pureza y su amor por 
Jesucristo. Sin detenernos en el hecho de que “el espíritu” no es una virtud, ni 
en el orden en que coloca las virtudes, lo lógico seria empezar por el amor a 
Jesús, insistir en la humildad y terminar con el espíritu...

Dos razones motivan a los Hermanos para imitar el amor de Maria, 
Madre y Educadora de Jesús. Una, porque este amor es la fuente de toda vida 
espiritual y medio necesario para llevar a cabo la misión apostólica con eficá
cia. Decía M. Champagnat: “Amar a Dios y trabajar por darlo a conocer y ha- 
cerlo amar: tal debe ser la vida dcl Hermano” (Vida p. 502) Y en otro lugar 
leemos: “Para educar bien a los ninos hay que amarlos” (ibid. p. 550) A la pri- 
mera de esta frases el biógrafo anade: “Con estas breves palabras, y sin saber- 
lo, M. Champagnat se describió a sí mismo y reflejó su propia andadura”. Ma- 
nifiesta, en efecto, ese mismo amor por sus Hermanos. Los quiere con el 
mismo carino que Maria cuando les inspiro la idea de entrar en su sociedad. 
Nadie duda de que está en sintonia con la Madre de Jesús, cuyo ejemplo 
“educando y sirviendo al Nino Jesús” (Regias comunes, 1852, p.16) lo con- 
vierte en norma para los Hermanos. Se refiere aqui, más que al amor maternal 
de Maria, al que ella tenía por el Redentor. Le gustaba considerar a sus Her
manos como obreros “que Maria había colocado en su propio jardín” (doc. 
10, p.45) para preparados a su misión. Este amor, como el de Maria por su 
Hijo, está lleno de respeto por la personalidad de cada uno; lo prueba la con
fianza que sabia depositar en cada uno de los Hermanos.
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Así fue como suscito en la comunidad dei Hermitage ese peculiar espíritu 
mariano de apertura, de sencillez, de autenticidad en las relaciones y de vida 
de familia, convencido de que tal era el espíritu de la Sagrada Familia. Cuando 
regana a los novicios por meter mucha bulla en los recreos, les recuerda que la 
Santísima Virgen vivia siempre modesta y recogida, incluso durante los mo
mentos de esparcimiento exigidos por la propia naturaleza. (Vida p. 72)

Pero la virtud en la que más insistia y en la que más queria parecerse a 
Maria es, sin duda alguna, la humildad. Este punto es tan importante que me
rece un examen detallado de la manera como nuestro Fundador, según mi pa
recer, la entendió y la practicó.

Ante el ejemplo de la Sierva dei Senor, no se deja llevar, ciertamente, de 
ese aire apocado y melífluo que inspiro a los autores espirituales que estaban 
de moda en su tiempo. Veia la humildad de Belén y de Nazaret, sobre todo, 
como apertura, verdad, sencillez. Maria, plenamente consciente de la misión 
que se le confiaba, que no había escogido sino aceptado por amor al Senor, 
estaba en el lugar que le correspondia, sin tenerse por más o por menos de lo 
que era. Dios humilla a los orgullosos y ensalza a los humildes (Cfr Magnifi- 
cat). Dios le pide una colaboración muy especial a la obra redentora: las cir
cunstancias le irán revelando el cómo. Y Maria se adecuará con todo su ser, 
atenta a los menores signos. “Maria guardaba todos estos aconcimientos y los 
meditaba en su corazón” (Lc 2, 19) Siempre obediente, se inclina ante el hijo 
adolescente que tiene que “ocuparse de los asuntos de su Padre”, ante el hijo 
adulto para quien todavia “no ha llegado la hora” (Jn 2,4) y, en el cenáculo, 
ante los apóstoles escogidos por el Salvador. Pero Maria no permanece inacti- 
va; forma parte dei drama en el que está en juego la salvación dcl mundo y está 
presente en el cenáculo donde los apóstoles están reunidos en espera dcl Espí
ritu Santo (Hechos 1, 13-14; 2, 1-4). da de M. Champagnat: “La San en todas 
las virtudes pero destaco sobral Creador, con todo lo que eso Escribe el H. 
Juan Bautista en la vida de M. Champagnat: “La Santísima Virgen sobresalió 
en todas las virtudes pero destaco sobre todo por su humildad... Por eso el 
Fundador quiso que la humildad, la sencillez y la modéstia fuesen cl sello dis
tintivo de este nuevo instituto (p.408). Luego el autor se recrea en una enume- 
ración más literaria que real: “La primera lección” que daba a los postulantes 
era una “lección de humildad”. “El primer libro que ponía en sus manos era el 
Libro de oro o Tratado sobre la humildad”. “El orgullo era el primer vicio en 
cuya eliminación se afanaba”. Esto no debe llevarnos a pensar que el amor a 
Dios quedaba postergado. Junto a sus resoluciones tenemos una oración que 
dice: “Aléjame dei trono dei orgullo, no sólo porque resulta insoportable a los 
hombres sino porque desagrada a tu santidad” (OME, doc 6(17) p.38). De 
aqui se deduce que, para M. Champagnat la humildad empieza por acoger a 
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Dios y ocupar espontaneamente su puesto de criatura ante el Creador, con 
todo lo que eso conlleva. Conocemos también su desprecio por todo tipo de 
vanidad o de fanfarronería boba y ridícula. Hemos de aceptarnos como 
somos, parece recordamos cuando en la oración antes citada confiesa: “Reco- 
nozco, Senor, que no me conozco”. Nunca las alabanzas le llevaron al engrei- 
miento ni las humillaciones le hicieron perder su dignidad. Hubo, seguro, 
combates en su interior, como parecer desprenderse de sus resoluciones que, a 
pesar de todo, no consiguen eliminar sus impulsos naturales. Sin embargo, al 
ser tímido por temperamento, le resultaba fácil quedarse en segundo plano, 
pero sin abandonar las exigências de su misión. Era capaz de plantar cara a un 
obispo o a un alcalde. Al sentirse llamado a trabajar con gente pobre y senci- 
11a, sabia ponerse a su nivel, respetando a cada persona y ayudándoles a reco- 
nocer la propia dignidad, independientemente de su condición social.

Este comportamiento de M. Champagnat puede parecer connatural; fue 
sin embargo el carino que sentia por la Sierva dei Senor lo que le permitió 
mantenerse en esa línea de conducta y poner todo esmero en su crecimiento 
espiritual, bebiendo en las fuentes dei ser y no en la búsqueda de la promo- 
ción y dei tener. En este campo, M. Champagnat estaba protegido por la po
breza, de la que nunca quiso separarsa; de la modéstia de su condición social, 
familiar y personal, aceptadas sin pesar ni resquemor; y, finalmente, la con- 
fianza que le hizo caminar sin miedo y acertar. (Cfr Vida, 2a parte, cap. 3)

Espíritu de Maria

La perfección de la humildad, a juzgar por el modelo de Maria, no está 
tanto en el anonadamiento espectacular cuanto en el estilo apacible, sereno, 
discreto, equilibrado y natural con que se practica. Se puede hablar de espíri
tu, o mejor de espíritu de Maria, cuando el juicio modera la relación entre el 
amor y la humildad.

El espíritu, según el diccionario, es un “conjunto de disposiciones, de 
modos habituales de actuar” (Petit Robert, p. 619, col.2). Al aplicar esta defi- 
nición a Maria podemos deducir las características siguientes: abandono total, 
sereno y confiado, con la certeza en el amor indefectible de Dios que quiere la 
felicidad plena de cada persona; el afecto mutuo que lleva a ponerse en acti- 
tud de servicio hasta agotar todas las posibilidades, sin retener nada para si; la 
serenidad que es fruto de un gozo inalterable y que hace desvanecer las penas 
más amargas; el respeto lleno de gratitud por toda criatura salida de las manos 
generosas dei Creador; la sumisión alegre a la voluntad dei Senor que todo lo 
dispone con amor.
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Maria, arquétipo dei gênero humano, se nos presenta como la persona en 
la que el actuar, el corazón y todo su ser pertenecen a Dios; a él le confia los 
proyectos propios y su realización. Maria, por tanto, lejos de usurpar el pue- 
sto o el rango de otras personas, sólo está preocupada por el bien de sus se- 
mejantes, con sus particularidades individuales, pues ésa es la gloria dei Crea- 
dor. Por eso Maria es el enemigo intrínseco dei mal, tomado en su sentido 
esencial de destructor dei ser.

Aunque M. Champagnat no describió la figura de la Virgen con estos ra
sgos ni con esta perspectiva si que podemos decir que la intuyó en esta línea al 
intentar imitaria. Las ideas-fuerza que su biógrafo destaca, aunque en diferen
te contexto, son las de abandono total a Dios, ceio por abrir a todos los cami- 
nos de la salvación y para comprometerse en esta senda, desapareciendo 
luego discretamente para respetar la libertad de decisión de cada uno. Las 
cartas de M. Champagnat son un testimonio de entrega total a su obra y de 
amor desinteresado por sus Hermanos. “No hay sacrifício que no esté dispue- 
sto a aceptar por esta obra” (L.44, p.l 19). En los momentos más difíciles, su 
reacción no es la de abandonar a sus Hermanos sino “compartir con ellos 
hasta el último mendrugo de pan” (L.30, p. 84). Sólo aspira, como Maria, a la 
felicidad celestial: “Pido a nuestra Madre común que nos obtenga una santa 
muerte para que, después de habernos amado mutuamente en la tierra, nos 
queramos eternamente en el cielo” (L.79, p. 191). <Hay algo mejor que se 
pueda hacer que “parecerse a ella para que todo, en la persona y en los actos, 
evoque a Maria, refleje el espíritu y las virtudes de Maria” (Vida, p.347).

Sólo este espíritu pudo crear en la casa dei Hermitage esa atmosfera de 
familia hecha de autenticidad, de sencillez, de afecto mutuo, sincero y viril, de 
tranquilidad serena, de alegria, de moderación. Todo esto queda reflejado en 
unas líneas entusiastas, verdadero himno de alabanza a Maria, contenidas en 
la carta dei 27 de mayo de 1838 a Mons. Pompallier: “Maria protege visible- 
mente la casa dei Hermitage. jQué fuerza tiene el santo nombre de Maria! 
iQué felices nos sentimos arropados por ella! Hace tiempo que no se ha- 
blaría de nuestra sociedad si no fuera por ese santo nombre, ese nombre mila
groso. jMaría es todo para nuestra sociedad!” (L.194, p.393). çQuién ignora 
que “nombre” significa persona y que “sentirse arropados” quiere decir estar 
bajo su protección? Estas licencias retóricas son expresión de su gozo y tam- 
bién de su gratitud y de su amor. Nos hablan de cómo la Madre de Dios 
colma su existência y cuán ardiente es su deseo de que Maria siga ocupando 
el mismo puesto entre los que continúan su obra.

Fr. Paul Sester
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MARCELINO CHAMPAGNAT 
Luz para los laicos de nuestro tiempo

L- INTRODUCCIÓN

Hombre de la primera mitad dei s. XIX, <;puede Marcelino Champagnat 
ser actualmente una luz que permita a los hombres de hoy hallar en él puntos 
de referencia para su conducta?

Que la respuesta es afirmativa es algo innegable, si nos referimos a sus re
ligiosos, los Hermanos Maristas; pero <;puede Marcelino servir de guia y mo
delo para nuestros contemporâneos cuyas condiciones de vida son tan dife
rentes de las suyas?

Personalmente estoy convencido de ello y quisiera esbozar aqui algunos 
elementos para una respuesta. Pero antes se imponen dos premisas: conocer a 
Marcelino Champagnat y saber qué espera la Iglesia de los laicos en este final 
dei siglo XX.

1 .- CONOCER A MARCELINO.

Una primera constatación salta a la vista: su vida (al menos su ambiente), 
su pensamiento y su obra son hoy mejor conocidas.

Las recientes investigaciones históricas, las dei Hno. Pierre Zind en pri- 
mer lugar y las de numerosos Hermanos después, sin contar los trabajos de 
los Padres Maristas, nos permiten un conocimiento más profundo de Marceli
no y de su actividad. Los resultados han cristalizado, en parte, en la reedición 
íntegra de la Vida de Marcelino Champagnat por uno de sus primeros discípulos 
(Hno. Jean-Baptiste), Roma, 1989, enriquecida con numerosas notas.
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Se ha favorecido, además, el acceso a sus escritos autênticos con la pu- 
blicación de sus Cartas por el Hno. Paul Sester, Roma 1985. Nos ofrececen la 
ventaja de una visión más realista y al mismo ticmpo espiritual de su autor.

Finalmente, un Fundador es un hombre cuyo carisma se transmite a la 
posteridad en y por la vida de sus discípulos. Y también aqui los progresos 
son evidentes y se traducen, de forma especial, en la adopción de unas nuevas 
Constitucines en 1985.

“Sí, me direis, todo esto está muy bien, pero ^qué pasa con los laicos?” ...
El Capítulo de 1985 comprendió perfectamente que la espiritualidad de 

Marcelino Champagnat era perfectamente adaptable a los seglares: <mo eran, 
precisamente, algunos amigos, colaboradores o antiguos alumnos los primeros 
en pediría? Justamente por eso el Capítulo fue el promotor de un movimien- 
to destinado a reunir en la Familia Marista Champagnat a cuantos quieran ins- 
pirarse en su forma de vivir el Evangelio.

Una vez conocida la espiritualidad de Marcelino y lo que nos propone 
con su vida y ensenanzas, hemos de volvemos ahora hacia la Iglesia: <qué 
ideal espera de los seglares de hoy?

2 .- LA GLESIA Y EL LAICADO.

Para conocer este ideal hemos de interrogar al Concilio Vaticano II y ate- 
nernos a las ensenanas de los Papas.

Lo esencial fue muy bien expresado en el Sínodo sobre los Laicos de 
1987. Juan-Pablo II nos revelo su contenido en su exhortación apostólica si- 
nodal: Christifideles Laici (C.L.) sobre “la vocación y misión de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo”.

- Vocación: por el bautismo, el laico fue hecho hijo de Dios y miembro 
de un solo cuerpo en Cristo.

- Misión: además, como templo vivo dei Espíritu Santo y partícipe de la 
función sacerdotal, profética y real de Jesús Cristo, el laico debe vivir y anun
ciar el Evangelio sirviendo a las personas y a la sociedad.

- La Virgen Maria debe guiamos y sostenernos.
Veamos ahora con más detallc cuál es la vocación y misión dei laico, 

según la definición dei Sínodo, y cómo Marcelino Champagnat puede ser una 
ayuda inapreciable para el cristiano y permitirle comprender mejor su propia 
vocación y discernir con más facilidad la misión hacia donde Dios los envia.

IL- VOCACIÓN DEL LAICO
No resulta tarea fácil sintetizar el pensamiento dei Sínodo sobre los lai

cos. Sin embargo citaremos este pasaje que ilumina especialmente toda la 
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exhortación de Juan-Pablo II: “El amor y la vida dei Padre, dei Hijo y dei 
Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito ofrecido a cuantos nacieron 
dei agua y dei Espíritu (cf. Jn 3,5 ss.), llamados a vivir la misma comunión 
con Dios, a manifestaria y comunicaria en la historia (misión): “Aquel día, 
dice Jesús, comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en 
vosotros” (Jn 14, 20).

“Desde entonces, sólo dentro de la Iglesia como mistério de comunión se 
revela la “identidad” de los fieles laicos, su original dignidad” (C.L. 8).

Esta es la palabra-clave: “comunión”. Ninguna otra puede explicar tanta 
realidad: comunión con Dios, comunión con el hermano en Iglesia.

1 .- LLAMADOS A LA SANTIDAD.

Vivir la “misma comunión con Dios” nos hace participar de su santidad. 
“La primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en Je- 
sucristo por medio dei Espíritu, es: la vocación a la santidad, o sea a la perfec- 
ción de la caridad ... Se puede decir que precisamente esta llamada ha sido la 
consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia por un 
concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana.” 
(C.L. 16; L.G. 39-42). <<Puede Marcelino Champagnat conducir a los laicos 
hacia la santidad? Sí, pues no sólo consiguió un alto grado de santidad, sino 
que, siguiendo sus ejemplos y ensenanzas, numerosos religiosos -religiosos lai
cos- llegaron a la santidad.

Adernas, y sobre todo por su apostolado, <no trabajan lo mismo que los 
laicos “en las realidades temporales”?

Marcelino Champagnat, a pesar de sus múltiples y muy diversas ocupacio- 
nes, supo salvaguardar de forma admirable la unidad de vida espiritual que se 
pide a los laicos. “La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran impor
tância. Ellos, en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordi
nária. Por tanto, para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos 
deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión 
con Dios y de cum- plimiento de su voluntad, así como también de servicio a 
los demás hombres, llevándolos a la comunión con Dios en Cristo.” (C.L. 17).

En Marcelino Champagnat, la unión con Dios se basa en una fe muy 
viva: Dios es un padre que nos ama y quiere nuestra felicidad. “Dios nos amó 
desde toda la eternidad. Nos escogió y separo dei mundo.” Para demostrar- 
nos su particular amor Dios nos confio a Maria.”La Santísima Virgen, anade, 
nos planto en su jardín. Se preocupa de que nada nos falte.” {Cartas, n° 10). 
Este es el primer mensaje dei Fundador a sus Hermanos. Su espiritualidad se 
construye sobre dicha base.
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Primera consecuencia: Dios tiene un plan de amor sobre cada uno de no- 
sotros, sobre nuestras famílias, nuestras comunidades. Para responder a ese 
plan hemos de buscar su voluntad y cumplirla. “Si el Senor no construye la 
casa, en vano trabajan los albaniles” {Sal 126 ) , repite y comenta Marcelino; y 
también: “Que la santa voluntad de Dios sea el móvil de todos vuestros 
actos.” {Cartas, n° 244).

Segunda consecuencia: si Dios es un padre que quiere nuestra felicidad, 
hemos de acudir a El con la confianza de un nino. “Aunque todos estuvieran 
contra nosotros, nada hemos de temer si Dios está a favor nuestro.” {Vida 
1989, p. 304). Marcelino Champagnat nos dio de ello una prueba heróica du
rante su enfermedad de 1826 que lo Ilevó a las puertas de la muerte. Tanto sus 
colaboradores como muchos de sus Hermanos ponían en duda el porvenir de 
la congregación. En cuanto lo supo reunió a los Hermanos para reprochárse- 
lo: QCuándo tendremos sentimientos dignos de Dios?”, exclamo.

La tercera consecuencia es la oración. “Pedid y recibiréis” (Jn 16, 24). 
“Jamás me atrevería a emprender algo sin habérselo encomendado mucho 
tiempo al Senor.” {Vida 1989, p 310).

La oración es para él EL PUNTO CAPITAL.
Cuarta consecuencia: si realizamos el plan de Dios, cuanto hagamos será 

por El. Juan-Pablo II cita la Epístola a los Colosenses : “Todo cuanto hagáis de 
palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre dei Senor Jesús, dando gracias 
por su medio a Dios Padre.” (Col 3,17). Y como un eco dei Apóstol, Marceli
no nos dice: “Hacerlo todo por la gloria de Dios”, y esto por mediación de 
Maria, ya que Jesús nos la dio por madre. De ahí su divisa: “Todo a Jesús por 
Maria, y todo a Maria para Jesús”.

La comunión con Dios supone la comunión con el hermano, templo dei 
Espíritu Santo, en la Iglesia, cuerpo de Cristo.

2 .- EN COMUNIÓN.

Jesús nos dijo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” expresando así la 
unidad orgânica de los fieles, unidos a Cristo y entre sí. Jesús había pedido a 
su Padre LA UNIDAD para todos los que creyeran en su nombre. “Que 
todos sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en ti”. (Jn 17, 21). Para san Pablo 
somos el cuerpo de Cristo.

Juan-Pablo II, citando al Sínodo de 1985, nos recuerda: “La eclesiología 
de comunión es la idea central y fundamental de los documentos dei concilio 
... que realizo un gran esfuerzo para que la Iglesia en cuanto comunión fuese 
comprendida con mayor claridad y concretamente traducida en la vida prácti- 
ca ... (C.L. 19).

cjCómo se llega a esta comunión? “Esta comunión se obtiene por la pala- 
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bra y los sacramentos. ... La comunión dei Cuerpo eucarístico de Cristo signi
fica y produce, en otras palabras edifica, la íntima comunión de todos los fie- 
les en el Cuerpo de cristo que es la Iglesia” . (1 Co 10, 16).

La ensenanza de la Iglesia es clara y precisa: el laico cristiano debe “tra- 
ducir en su vida de una forma concreta el mistério de comunión de la Iglesia”, 
dicho de otra manera, debe vivirlo frecuentando los sacramentos y trabajando 
por la unidad en la propia familia, en la parroquia y en las diversas asociacio- 
nes de las que forme parte ...

3 .- MARCELINO ARTÍFICE DE UNIDAD.

El cristiano puede encontrar en Marcelino modelo y ayuda ...
Durante toda su vida permaneció en comunión perfecta con el Papa y los 

obispos. Dio de ello numerosos ejemplos e hizo cuanto pudo para inculcar 
esta idea a los Hermanos. Les decía: “Sin el sol, la tierra se transformaria en 
un caos total; sin el Papa, la Iglesia desaparecería en la nada, y sólo nos que
daria la tiniebla profunda dei error”. ( Vida 1985, p. 364).

Y también: “Los obispos son nuestros padres, hemos de consideramos 
hijos suyos y darles en todo momento muestras de profundo respeto y entera 
sumisión”. {Vida 1985, p. 366).

Marcelino actuó siempre de acuerdo con su párroco y con sus superiores 
eclesiásticos, dispuesto a abandonarlo todo si así se lo ordenaban. Acepta reti
rar a los Hermanos dei Ardèche para responder a una petición dei obispo de 
Viviers ... {Cartas, n° 150).

Marcelino Champagnat llegó a adquirir un gran sentido de comunidad a 
partir de aquclla noche de otono de 1818 en la, que dejando la casa parro- 
quial, se fue a compartir la vida de sus discípulos hasta su muerte. Esto le 
permitirá conocer tanto las delicadezas como las dificultades de la vida co
munitária. Llegará a dominar el arte de formar a los Hermanos (cf. “Las pe
quenas virtudes”, Sentencias , pp. 261-266), el espíritu de familia florecerá en 
las comunidades y sigue siendo hoy un signo característico de la Congrega- 
ción. (Cf. Un peuple marial, enviado al Sínodo de 1987 o bien Aux FMS on 
rattacherait volontiers l’idée de communion , ver FMS-Message, n° 2, pp. 18- 
21, texto preparado en común por un grupo de Padres, Hermanos y Herma- 
nas Maristas).

Al no poder obtener la autorización de su Instituto, se ve obligado a con
fiar los Hermanos que podían ser llamados a filas al Sr. Mazelier que tiene su 
congregación reconocida. Las relaciones fueron tales que la fusión resultó ine- 
vitable, ya preparada por la unión de los corazones. “La unión era pedida y 
deseada de forma insistente por los Hermanos de las dos congregaciones”. 
{Vida 1989, p. 260). El desarrollo dcl Instituto se vio grandemente favorecido.
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El Padre Champagnat era enemigo de la división: jcuántas gestiones para 
reconciliar a una família, a los vecinos! ... Hasta hace poco, las famílias de La 
Valia se encomendaban a él con motivo de algún delicado reparto de bienes.

Marcelino manifestaba el afecto a los Hermanos y al prójimo en lo ordi
nário de cada día. Invita con frecuencia a sus discípulos al amor mutuo para 
no tener más que un solo corazón y un mismo espíritu. Insiste en ello en su 
Testamento Espiritual y desea que esta unidad se extienda a las demás congre- 
gaciones.

<Por qué tanta insistência? Porque Jesús nos dio el mandamiento nuevo: 
“Amaos los unos a los otros”, y prometió estar en medio de los que se juntan 
en su nombre. De ahí su recomcndación: “Tendrán preferencia especial por 
los ejercicios que se practican en comunidad; y a la primera llamada, se dejará 
todo para encontrarse mejor con aquel que prometió estar en medio de los 
que se reúnen en su nombre. (Mt 18, 20)” (.Regia de 1837 , Instrucción preli
minar, p. 8).

III .- LA MISIÓN DEL LAICO

1 .- EL PENSAMIENTO DE LA IGLESIA.

“Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la 
vocación y misión de ser anunciadores dcl Evangelio.” (C.L. 33). Juan-Pablo 
II, siguiendo al Concilio, (A.A. 10) pide a los cristianos que anuncien el 
Evangelio. Esto sólo se puede hacer en la comunión.

“La comunión con Jesús, de la que deriva la comunión de los cristianos 
entre sí, es absolutamente indispensable para dar fruto: ‘Sin mi nada podéis 
hacer.’ (Jn 15, 5) ...

Ahora bien, la comunión engendra comunión y se presenta esencialmen- 
te como comunión misionera ...

“La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se com- 
prenetran y se implican mutuamente, hasta el punto de que la comunión re
presenta la fuente y a la vez el fruto de la misión: “La comunión es misionera 
y la misión es para la comunión.” (C.L. 32).

2 .- EL EJEMPLO DE MARCELINO.

iQué puede aportar Marcelino en este campo? Acabamos de verlo: Mar
celino nos dio ejemplo de una uténtica comunión con Dios en Iglesia. Dicha 
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comunión floreció en una gran preocupación por hacer partícipes de esta co- 
munión a los demás.

En su vida, dicha comunión misionera se tradujo en amor a los pobres y 
en preocupación por la educación de los ninos. Así expresa su ceio por los jó
venes: “No puedo ver a un nino sin sentir deseos de ensenarle el catecismo, 
de decirle cuánto lo amó Jesucristo y cuánto debe, a su vez, amar al divino 
Salvador.” {Vida 1989, p. 504). Y también: “Todas las diócesis dei mundo en- 
tran en nuestras miras.” {Cartas , n° 93).

Marcelino puede abrir nuestro corazón a las dimensiones dei mundo 
para amar a Jesús y hacerlo amar. Puede guiamos en una opción apostólica: 
los pobres, los jóvenes, la catequesis, el trabajo con los que se hallan dividi
dos.

Aceptar su patronazgo, invocar su protección es una garantia segura de 
las gracias necesarias para realizar la obra de Dios.

3 .-FORMACIÓN DE LOS LAICOS.

Para darse por completo se necesita una formación. He aqui algunas 
citas de la Exhortación Apostólica: “La formación de los laicos tiene como 
objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia voca- 
ción y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la 
propia misión.” (C.L. 58).

Esta misión cristaliza en la voluntad de Dios: “y para actuar con fidelidad 
a la voluntad de Dios hay que ser capaz y hacerse cada vez más capaz. Desde 
luego, con la gracia dei Senor.” (C.L. 58).

“En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos han 
de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo 
ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana.” (C.L. 
59).

“El Concilio Vaticano II ha invitado a todos los fieles laicos a esta unidad 
de vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura entre fe y vida, 
entre evangelio y cultura.” (C.L. 59).

< Y sobre qué puntos se ha de centrar esta formación? (Cf. C.L. 51-61). 
Juan-Pablo II cita tres:

- la formación espiritual para crecer en la intimidad con Jesús, alimenta
da en la participación activa en la sagrada liturgia;

- la formación doctrinal para poder dar “razón de la esperanza” de la que 
se vive. Esto supone una catequesis adaptada a la edad y a las diversas situa- 
ciones de la vida, y una promoción cristiana de la cultura.

«jQuién debe asegurar esta formación? El Papa y los obispos son los en- 
cargados, pero es la parroquia la que juega aqui un papel esencial en la forma- 
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ción más inmediata y personal de los fieles laicos. Además, “las pequenas co
munidades eclesiales presentes pueden ser ayuda notable en la formación de 
los cristianos, pudiendo hacer más capilar e incisiva la conciencia y la expe- 
riencia de la comunión y de la misión eclesial.” (C.L. 61).

Es ahí donde pueden intervenir las comunidades maristas y más específi
camente las fraternidades dei Movimicnto Champagnat de la Familia Marista. 
Están muy preparadas para ayudar a nacer esta comunión indispensable.

En la escuela de Marcelino Champagnat se puede aprender la correspon- 
sabilidad, pues supo siempre asociar a los Hermanos en todas las decisiones 
importantes y pudo encontrar un digno sucesor de 31 anos en la persona dei 
Hno. Francisco.

El sentido pedagógico de Marcelino, fuera de lo común, nos puede ser 
muy útil...

Pero la ayuda por excelencia que nos puede aportar Marcelino Champa
gnat es su espiritualidad marista, tanto si somos religiosos como laicos.

IV MARIA MODELO DEL CRISTIANO

1 .- LA PRESENCIA ACTIVA Y EJEMPLAR DE MARIA.

Maria, madre de Jesús, fue asociada por él a su obra redentora. Nos la 
dio por madre. El Vaticano II nos dice que es un modelo para cada uno de 
nosotros: “El modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica es la Santísi
ma Virgen Maria, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras llevaba en este 
mundo una vida común a todos, llena de preocupaciones familiares y de tra- 
bajos, estaba siempre íntimamente unida con su Hijo y cooperaba de un 
modo singularísimo a la obra dcl Salvador; ahora, asunta al cielo, ‘cuida con 
amor maternal de los hermanos de su Hijo que todavia peregrinan y se deba- 
ten entre peligros y angustias hasta que scan llevados a la patria feliz’ (L.G. 
62, 65). Hónrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y apostola- 
do a su solicitud maternal.” (A.A. 4).

Juan-Pablo II nos habla de la “presencia activa y ejemplar” (Redemptoris 
Mater , 1) de Maria en la vida de la Iglesia. Y el Papa nos invita a reflexionar 
sobre su peregrinación excepcional de fe que constituye un punto de referen
cia constante para la Iglesia, tanto a nivel individual como comunitário” (R.M. 
6).

De este modo, Maria es un modelo para todos los cristianos y, en espe
cial, para todos aquellos que se sienten atraídos por el espíritu de Marcelino 
Champagnat.
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2 .- MARÍA Y MARCELINO.

Marcelino llamaba a Maria nuestra buena madre, nuestra madre común. 
Tuvo en ella una gran confianza y no se vio defraudado: “Maria muestra muy 
visiblemente su proteción en favor dei Hermitage. jCuánta fuerza tiene el 
santo nombre de Maria! jQué felices somos por habernos adornado con él! 
Hace ya mucho tiempo que no se hablaría de nuestra Sociedad si no fuera por 
ese santo nombre, por ese nombre milagroso. Maria es todo el recurso de 
nuestra Sociedad.” {Cartas n° 194).

En las dificultades, nos invita a acudir a ella, nuestro recurso ordinário: 
“Pongamos siempre nuestra firme confianza en Maria; nos ha concedido ya 
demasiado para que nos niegue lo que ahora le pedimos.” {Cartas, n° 196).

c-Y por qué una tal confianza en Maria? Lo explica muy bien en una 
carta a Mons. Pompallier: “Maria, sí, sólo Maria es nuestra prosperidad; sin 
Maria no somos nada y con Maria lo tenemos todo, porque Maria tiene siem
pre a su adorable Hijo o entre sus brazos o en su corazón.” ( Cartas, n" 194). 
^Podría ningún hijo negar algo a su madre? Y mucho menos Jesús que la aso- 
ció a su mediación. (L.G. 60).

Podemos concluir con el Hno. Juan Bautista, biógrafo de Marcelino: Se
remos felices, si, como Marcelino, sabemos “amar a tan augusta Reina; servir
ía y propagar su culto, según el deseo de la Iglesia, como medio excelente de 
amar y sevir más fácilmente a Jesucristo”. ( Vida 1989, p 347).

V.- CONCLUSIÓN

PROPAGAR EL ESPÍRITU MARIANO.

En toda la vida de Marcelino se palpa la acción de Maria: “Ella lo ha 
hecho todo entre nosotros”. Maria nos guiará hacia Dios. “Maria ayuda a 
todos los hijos -donde y como quiera que vivan- a encontrar en Cristo el cami- 
no hacia la casa dei Padre.” (R.M. 47).

Lo que más desea Maria es ser entre nosotros “una presencia activa y 
ejcmplar”, sobre todo entre aquellos que se reclaman de Marcelino Champa
gnat y quieren ser “maristas”.

Para que la mayoría pueda realizar este deseo son indispensables dos 
condiciones:

a) Los discípulos de Marcelino, los Hermanos Maristas, han de hacer 
nuevos esfuerzos para dar a conocer a Marcelino y su pensamiento sobre 
Maria a sus alumnos, antiguos alumnos y a los adultos de buena voluntad.
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b) Los laicos, hombres o mujeres, descosos de seguir las hucllas de Mar
celino, deben aceptar su integración en un grupo: lugar de comunión para 
quienes reconocen en Maria a su Madre común.

Entonces, el espíritu mariano se extenderá cada vez más en la sociedad.

Hno. Jean Roche
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EL PADRE CHAMPAGNAT 
Cofundador de la Sociedad de Maria

Introducción

En una reciente entrevista al Padre Jean Coste, a la pregunta de si po- 
dría darse al Padre Champagnat el título de Cofundador de los Padres Mari- 
stas, inicia así su respuesta: “Por supuesto”. Este cncabezamiento dcl histo
riador de los orígenes maristas, nos ha parecido el más indicado para la pre- 
sentación de este trabajo. A través de documentos de los orígenes, tratare
mos de mostrar cómo el Padre Champagnat es cofundador de la Sociedad de 
Maria.

Somos conscientes que muchos otros han reflexionado sobre el tema. 
Aqui sólo queremos aportar también la nuestra.

Tomando como base la fundación de los Hermanos maristas, que es la 
primera realización dei Padre Champagnat, veremos que su visión de la Socie
dad de Maria no se acaba ahí. Su afán es veria plasmada como fue concebida 
en su gênesis en el seminário de san Ireneo de Lyon. Una Sociedad con varias 
ramas, que abarcaria Padres, Hermanos, Hermanas y una rama seglar, las 
Órdenes Terceras. Más tarde, M. Champagnat será Provincial de la Sociedad 
de Maria. Ponderaremos, además, el aprecio de Jean-Claude Colin por su co
lega. La acción de M. Champagnat no se limitará a reunir al grupo. Juntos 
lanzarán la primera misión de la Sociedad en la diócesis de Lyon, en Valbenoí- 
te. Y comprobaremos que el Padre Champagnat conservo la misma idea y so- 
licitud por la Sociedad de Maria hasta su muerte.
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I La fundación de los Hermanos Maristas.

Para ser fíeles al espíritu dei P.Champagnat respecto a la Sociedad de 
Maria, diremos que la fundación de los Hermanos Maristas de la Ensenanza 
es la primera contribución a esa obra. Es uno de los integrantes dei grupo dei 
Seminário Mayor de Lyon donde surgió el proyecto de fundación de la So
ciedad de Maria. Con el Sr. Colin son los más diligentes en emprender el 
proyecto.

Desde su experiencia infantil en aquella Francia de la post Revolución 
(1789), insistirá una y otra vez en sus reuniones: “Necesitamos Hermanos”. 
Sus compancros le encomiendan que se encargue de ellos, y lo hará admira- 
blemente. Poco después de su ordenación sacerdotal, al llegar a La Valá 
donde ha sido nombrado coadjutor, el 2 de enero de 1817 reunió a dos jóve- 
nes: Jean-Marie Granjon y Jean-Baptiste Audras; es el nacimiento de la con- 
gregación de los Hermanos.

El interés de esta realización para la Sociedad de Maria estriba en que M. 
Champagnat está profundamente convencido de cumplir lo que le pide la vo- 
luntad de Dios por mediación de sus compancros. Poniendo en marcha una 
de las ramas de la Sociedad, es muy consciente de contribuir a esta magna 
obra de Maria. No actúa a título personal, sino en delegación dei grupo. La 
prueba es que con motivo dei retiro dei 20-24 de setiembre de 1836, en la que 
M.Colin fue elegido oficialmente Superior General, M. Champagnat presenta 
su dimisión como Superior de los Hermanos, e inmediatamente, el Padre Ge
neral le ratifica en el puesto. He aqui un fragmento de la carta de dimisión:

"Pongo en sus manos sencilla y lianamente, Sr. Superior general de la Socie
dad de Maria, la rama de los Hermanos Maristas que me hahían confiado 
en mil ochocientos dieciséis”. O.M. 1; doc. 416,2

2. Una visión amplia de la Sociedad de Maria.

El Padre Champagnat siempre tuvo un visión amplísima de la Sociedad 
de Maria. Los Hermanos son sólo una rama de esta magna obra querida por 
Maria. En una carta dei 18 de diciembre de 1828 al Sr. Cattet, Vicario general, 
manifiesta:

“...En realidad la Sociedad de los hermanos no debe considerarse propia- 
mente la obra de Maria, sino sólo una rama posterior de la misma Socie
dad”. (op.c. 185,2)
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Dc ese modo queda claro que la obra de Maria abarca mucho más que la 
sola sociedad de los hermanos que había fundado en 1817.

a) La salida dei Sr. Courveillc.

Este trabajo no pretende ofrecer la biografia completa dei Sr. Courveille. 
Nos detendremos sin embargo en algunos aspectos relacionados con nuestro 
propósito.

En el seminário de San Ireneo de Lyon, el Sr. Courveille comunica a los 
companeros interesados, “la revelación dei Puy”, en 1814 y 1815. En realidad, 
el 15 de agosto de 1812, “se graba en su espíritu la seguridad de que la Virgen 
Maria desea una sociedad que lleve su nombre” en la catedral dcl Puy (cfr. 
OM 4, Repertório biográfico). El 23 de julio de 1816, también el Sr. Courveil
le preside las celebraciones de la Eucaristia y promesa de los doce compane
ros dei proyecto marista en Fourvière. En 1817 compra con el P. Champagnat 
la casita de los primeros hermanos en La Valia y luego la propiedad dei Her
mitage.

El Sr. Courveille es asimismo el firmante, junto a los hermanos Colin de 
la primera carta a Roma de los aspirantes maristas, el 25 de enero de 1822. Y 
a él se dirige la respuesta pontifícia. Y él guardará por algún tiempo vários do
cumentos importantes de la sociedad naciente.

El 2 de mayo de 1824, tras una estancia en Lpercieux, se une al grupo 
dei Hermitage y allí trata de ejerccr una viva influencia hasta pretender el 
cargo de Superior de los hermanos y luego de los padres.

Entre el 18 y 24 de mayo de 1826 debe abandonar el Hermitage a conse
cuencia de un desgraciado caso de costumbres. Será el comienzo de la separa- 
ción de Courveille dei proyecto marista, aunque posteriormente, en una u 
otra ocasión, los historiadores maristas se dirijan a él.

El 27 de agosto de 1836, siguiendo la recomendación de Mons. Bouvier 
(Le Mans), después de un largo périplo -frecuentemente funesto- a través de 
Francia, el Sr. Courveille toma el hábito benedictino en Solesmes donde per
manecerá hasta su muerte.

Cuanto antecede pretende mostrar cómo los primeros companeros, y 
especialmente el M. Champagnat, quedarán profundamente decepcionados 
por esta situación. Veia en él al fundador de la Sociedad dc Maria.

51



“...El funestísimo caso dei que parecia ser su jefe es uno de los más terrihles 
esfuerzos que el infierno tramó para dar al traste con una obra que prevetá 
iha a causarle tanto dano." (OM 1, doc. 173, 16)

El Sr. Courveille se ve obligado a dejar el Hermitage. Luego, el Sr. Ter- 
raillon, al no ver claro el futuro de la Sociedad, se desanimará y volverá al 
ministério parroquial. En 1827, se encuentra de coadjutor en Ainay y más 
tarde de párroco en Saint Martin de Fontaines. Sin embargo seguirá rela- 
cionándose con sus colegas; y profesará con los demás el 24 de setiembre de 
1836.

Después de estos abandonos, las miradas se vuelven hacia Marcelino 
Champagnat para establecer la Sociedad naciente en la diócesis de Lyon. Al 
dividir en dos la diócesis de Lyon se imponía un responsable. La bula “Pater- 
nae Charitatis” dei 6 de octubre de 1822 había restablecido la diócesis de Be- 
lley. De ese modo, los aspirantes maristas quedaron en dos diócesis distintas y 
las administraciones respectivas no toleraban injerencias en sus demarcacio- 
nes respectivas. El P. Colin sufrió en carne propia esta actitud de las autorida
des (Cf. OM2,715)

b) La convicción de que la obra es querida por Dios.

La firme convicción de que la obra de Maria es querida por Dios consti- 
tuye un vínculo bastante fuerte entre M.Champagnat y M.Colin en esta época 
de los orígenes. Una Sociedad con varias ramas, pero la misma y única obra. 
En el borrador de una carta a vários personajes, dei mes de mayo de 1827, M. 
Champagnat escribe:

“Siempre be tenido la firme convicción que Dios quiere esta obra en estos 
tiempos en que la increencia hace cada vez más estragos..." (OM 1, 173,8)

El documento 625, en el párrafo 11, habla de la desesperación de M. 
Champagnat que, totalmente absorto en la rama de los Hermanos, no creia 
demasiado en la de los Padres. La nota 2 dei P. Coste en OM 2, pág. 446, 
mantiene la sospecha que “debió ser la tentación de un momento”. Esta
mos de acuerdo con ella, vista la actitud posterior de M. Champagnat. En 
realidad, los primeros companeros dei proyecto maristas conocieron esa 
noche oscura para aquilatar su fe (cf. Doc. 804, y notas explicativas; 806, 1- 
3; 825, 6). Jean-Claude Colin necesitará una especial asistencia de la santí- 
sima Virgen para seguir adelante en este viacrucis, (cf. OM 2, 717). Cuando 
miramos lo que han llegado a ser, especialmente después de estas pruebas, 
los Sres. Colin, Champagnat y Terraillon, no podemos por menos de dar 
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gracias a Dios. Es realmente san Pedro que viene a confirmar a sus herma
nos. Salieron fortalecidos para proseguir y afianzar la obra de Maria.

3. La preocupación de un “Fundador”

El entusiasmo que puso M. Champagnat en la fundación de los Herma
nos Maristas es idêntico al que pone en establecer la rama de los Padres Mari
stas en Lyon.

a) Los tramites ante la administración diocesana.

M. Champagnat escribirá varias cartas al Sr. Arzobispo, Mons. Gaston de 
Pins y a sus Vicarios generales. Realizará vários viajes a Lyon por distintos 
asuntos necesarios para la obra de Maria.

La administración diocesana no pudo resistir al ímpetu de este hombre 
ni impedir que arrebatase a la diócesis sacerdotes tan valiosos como los Sres. 
Séon, Bourdin, ... (Carta dei 18 de diciembre de 1828 al Sr. Cattet, doc. 185, 
4-5). Conviene recordar que en los comienzos, la Sociedad de Maria, tanto en 
Lyon como en Belley, era considerada como una obra estrictamente diocesa
na. Los sacerdotes liberados para el Hermitage no quedaban totalmente des
vinculados de la diócesis. El Hermano Jean-Baptiste, en su libro: “Vida de 
M.J.B. Champagnat” refiere palabras de M. Champagnat que manifiestan el 
espíritu que le animaba para poner tanto ahínco en sus gestiones.

"... Por mi parte, pertenezco a unos y otros. Desde que Dios me ha 
otorgado la gracia de entregarme a la Sociedad de Maria, tengo un sólo 
deseo: veria constituída y desarrollada en todas sus ramas. En el pasado, 
todos mis esfuerzos estuvieron encaminados a conseguir el êxito pleno de 
esta obra, y si Dios quiere, en ello seguiré empenado hasta la muerte.” 
(OM 2, doc. 757, 62)

Y hasta el fin ha seguido (cf. Testamento Espiritual, OM 1; doc. 417). M. 
Champagnat no era precisamente de los que hablan y no cumplen lo que 
dicen.

b) La solicitud por los sacerdotes de la Sociedad de Maria

Ya que las gestiones arriba indicadas conciernen simultaneamente a los 
Hermanos y a los Padres, nos ha parecido oportuno continuar el tema con 
otro título, destacando su atención por los sacerdotes.
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La elección dei Superior general, Sr. Colin, y la profesión religiosa dei 24 
de setiembre dc 1836, senalan el nacimiento oficial de la Sociedad de Maria, 
aprobada por Roma el 29 de abril dei mismo ano. Diez de los veinte profesos, 
se habían reunido alrcdedor dei P. Champagnat y diez en Bellcy en torno al P. 
Colin.

La lista dei grupo dei Hermitage, la que conviene al tema que nos ocupa 
es esta. Además de los nombres, aparece entre paréntesis la fecha de su llega- 
da al Hermitage:

Sres. Champagnat (fundador, en 1824)
Terraillon (28 de agosto de 1825)
Séon (30 de mayo de 1827)
Bourdin ( diciembre de 1827)
Pompallicr (setiembre de 1829)
Fontbonne (1 de diciembre de 1830)
Chanut (1831)
Forest (1832)
Chavas (1 de encro de 1835)
Bataillon (24 dc julio - 3 de agosto de 1836), y, por fin, 
Matricon y
Besson
que llegaron al Hermitage después de la aprobación.

Además de todas las gestiones y de reunir al grupo, el P. Champagnat se 
ocupa también de la formación en la vida religiosa marista de estos sacerdo
tes. En 1830, ya como superior, solicita para los sacerdotes poderes amplios 
para absolver casos reservados (cf. OM 1, doc. 211).

En 1832 se instalan los aspirantes maristas en Valbenoite como coadjuto- 
res dcl Sr. Rouchon. Trataremos este asunto más adelante. Senalemos que en 
una carta dcl 31 dc marzo de 1830, el Sr, Cattet, vicario general, pedia al M. 
Champagnat que respondiera a la petición dcl párroco de Valbenoite envián- 
dole maristas para la Semana Santa. Ante esta perplejidad, M. Champagnat pe
dirá que le aclare si se trata de darle coadjutores permanentes, o de una ayuda 
transitória para las celebraciones pascuales. Desde 1834, muestra su inquietud 
por la situación de sus colegas de Valbenoite. Considera que las preocupacio- 
nes de una parroquia son incompatibles con la vida religiosa y misionera pro- 
pia dc los maristas. En el mes dc agosto escribe al Sr. Cholleton diciéndole que 
ofrece a los sacerdotes de la Sociedad la propiedad de la Grange-Payre que 
acababa de adquirir (cf. OM,1 doc. 321). El 8 de setiembre dei mismo ano, rei
tera sus temores en otra carta de la que extractamos lo siguiente:
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“Estoy viendo que la obra de los sacerdotes de Valbenoite se va a ir a 
pique con toda seguridad, porque se halla en una situación irregular...” (op.c- 
it. doc. 323,2).

Con lo que se pone de manifiesto la preocupación de M. Champagnat res- 
pecto a los sacerdotes de la Sociedad de Maria. La rama debe nacer y desar- 
rollarse; estos sacderotes deben gozar de plenos poderes, pues su misión abar
ca más allá de la atención de los hermanos de la Sociedad; no deben estar to
talmente absorbidos por la actividad parroquial, pues eso es incompatible con 
la vida que han de llevar al adherirse al proyecto marista.

4. M.Champagnat, ler. provincial de la Sociedad de Maria

a) Elegido por sus colegas de Lyon.

En una reunión dei 3 al 8 de diciembre de 1830, los Padres dei Hermita- 
ge eligieron a M. Champagnat como Rector provincial. Una elección tal vez 
urgida por la inminencia de la fundación de Valbenoite, para conservar la uni
dad entre ambos grupos, como supone el autor de “Origines Maristes” en Ia 
introducción al documento 224. En la misma reunión redactaron el Summa- 
rium de los sacerdotes maristas de Lyon, un cuerpo de normas que no conse
guirá la aprobación dei Sr. Colin. Este documento que contiene el acta de la 
reunión tiene un considerable valor histórico, como se afirma en la introduc
ción:

“Este documento reúne efectivamentc numerosas informaciones históricas 
exclusivas y constituye el primer acta que se conserva de una reunión entre 
los aspirantes de la Sociedad de Maria."

En una carta dei 25 de enero de 1831, el Sr. Colin ratifica Ia elección, 
pero respecto a las normas establecidas aconseja flexibilidad y libertad (cf. 
doc. 227,2). El hecho de que M. Champagnat fuese el primer Provincial elegi
do en la Sociedad explica también el papel decisivo que desempenó en los co- 
mienzos.

b) El nombramiento por el arzobispado de Lyon.

En una carta dei 18 de diciembre de 1830, el Sr. Cattet comunica a M. 
Champagnat su nombramiento como superior de la Sociedad de Maria. La 
futura fundación de Valbenoite no es ajena a la intención de las autoridades 
eclesiásticas que quieren consolidar la autoridad de Champagnat sobre sus
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colegas a los que siguen considerando como sacerdotes seculares de la dióce- 
sis de Lyon. <No será también un modo de recordar a los aspirantes maristas 
que no constituyen ninguna Orden religiosa autônoma?

Este nombramiento es válido para toda la Sociedad, pues por ella el arzo- 
bispado reconocía la existência de la Sociedad y su nombre. Y, al mismo tiem
po, le concedia un superior según el deseo de sus miembros. He aqui un pa- 
saje dei nombramiento:

"Ya que hoy la Sociedad va cobrando importância y que la Providencia pare
ce querer servirse de su ceio para desarrollar esa obra y obrar el bien en esta 
extensa diócesis, su Excelência me encarga que le comunique, y también a 
todos sus colegas, que tiene el propósito de constituirle superior titular de la 
Sociedad de Maria. Aunque pueda herir su modéstia, considérese encargado 
de parte de Dios dc dirigir a los miembros que la constituyen. Cuidando de 
hacer llegar, sin embargo, al ordinário de la diócesis según el derecho, los 
asuntos importantes que puedan presentarse e informamos de vez en cuan- 
do de la situación de su Sociedad. Asi, pues, queda usted nombrado supe
rior." (OM 1, doc. 226,2)

En la carta dei 31 de diciembre de 1831, el Sr. Colin manifiesta su indig- 
nación ante el cúmulo de funciones de M. Champagnat, superior de los sacer
dotes dcl Hermitage y Valbenoíte y también de los Hermanos. Teme que vaya 
en detrimento de la autonomia de los sacerdotes. Por eso manifestaba su 
deseo de separar ambos grupos, (cf. OM 1, doc. 241). Tras algunas dificulta- 
des y malentendidos tanto de sus colegas como dc la Administración de Lyon, 
finalmente, entre el 10 y el 11 de noviembre de 1832 el Sr. Séon fue elegido 
superior de los sacerdotes. Supondrá el fin dcl provincialato de M. Cham
pagnat que siguió apoyando con todas sus fuerzas al nuevo superior al que 
acompanó en una visita a Belley (cf. OM 2, doc. 625,25)

5. El afecto de Jean-Claude Colin

Vale la pena recordar aqui el afccto que D. Jean-Claude Colin profesaba 
a M. Champagnat, su companero y colega. Tanto más, que nuestro propósito 
es mostrar que éste es cofundador de la Sociedad de Maria con el Sr. Colin.

a) Una ayuda

Pese a diferencias de caráctcr, y algo también en su orientación pastoral, 
M. Champagnat fue, sin duda, el brazo derecho dcl Sr. Colin en la fundación 
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de la Sociedad. No lo ocultará en sus escritos en varias ocasiones. Dos citas de 
las cartas dei Sr. Colin a M. Champagnat son muy ilustrativas al respecto.

La dei 4 de setiembre de 1834:

"...Todas sus cartas me son queridas y gratas. Pero ninguna me causó tanta 
satisfacción como su penúltima en la que me comunica que había escrito al 
Sr. Cholleton. Por ella veo su abnegación por toda la Sociedad de Maria...” 
(OM 1, doc 322,1)

Carta dei 19 de enero de 1836;

"... En fin, mi querido Colega, me dirijo a usted porque es, con el Sr. 
Pompallier, en quienes tengo mayor confianza. En usted veo encarnado ese 
espíritu religioso tan necesario al êxito de una empresa como ésta. Y me 
atrevo a pensar también que gracias a usted la Sociedad se va a consolidar 
en la diócesis de Lyon.” (id. doc. 358,4)

b) Una labor admirable

La contribución de M. Champagnat a la obra de Maria y especialmente a 
la rama de Sacerdotes de la que estamos tratando, se distinguió por su ceio, 
abnegación y apertura a la misión. Los textos antes citados y, sobre todo, las 
cartas de Jean-Claude Colin así lo avalan. Otro testimonio, el dei Hermano 
Jean-Baptiste, podría resumir cuanto queremos decir:

"Pero el caracter fogoso dei Padre Champagnat, su ceio por la gloria de Dios 
y su abnegación sin limites por la Sociedad de los sacerdotes no le permitían 
descansar. Tanto más, cuanto que trabajar sin trégua y con todas sus fuerzas 
por esta obra era para él un cargo de conciencia, pues había prometido a 
Dios dedicar a dicha empresa todos los esfuerzos, salud y, si fuera preciso, 
su misma vida." (OM 2, doc. 757,60)

En la presentación oficial de la Sociedad en 1836, estuvieron presentes 
los diez miembros de Lyon y los diez de Belley. Marcelino Champagnat había 
puesto sumo empeno en imbuir de espíritu religioso marista a estos clérigos. 
De las primeras expediciones de misioneros maristas a Oceania, tres habían 
sido formados por M. Champagnat: los Sres. Pompallier, Servant y Forest 
(que salió en 1841). Tres Hermanos Maristas: Marie Nizier (Delorme), Xavier 
(Luzy) y Michel (Colombon) estarán parte en el grupo de los primeros misio
neros. El 24 de diciembre de 1836, el Sr. Bataillon, también dei grupo de 
Lyon, se unirá a ellos a la hora de embarcar los misioneros. También M. 
Champagnat queria marchar, pero el Padre Colin se lo prohibió, pensando 
que tenían mayor necesidad de él en Francia.
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Hemos de destacar que desde 1834, el Sr. Bourdin ensenaba retórica en 
Belley y el Sr. Chanut, teologia en la Capucinière. (cf. OM 1, doc. 330,2)

6. Una fundación: Valbenoíte.

La fundación de una congregación religiosa de vida activa sólo se consoli
da cuando se ha hecho cargo de una obra apostólica determinada. El estableci- 
miento en la parroquia de Valbenoíte se produce durante el provincialato de 
M. Champagnat. En una carta dei Sr. Cattet dei 25 de febrero de 1830, le pide 
algunos sacerdotes dei Hermitage que vayan a ayudar provisionalmente al Sr. 
Rouchon, párroco de Valbenoíte. Según consta en la nota 3 de OM.l, pág 491, 
éste, “...propietario de la antigua abadia de Valbenoíte desde el 12 de junio de 
1827, ... queria dársela a alguna obra benéfica y abandonar la rectoral”. Será el 
principio de un asunto de largo alcance que influirá decisivamente en la obra 
marista de Lyon e incluso en toda la Sociedad, según el Sr. Colin (cf. sobre 
todo, doc. 239, 1, de OM 1). En una reunión, M. Champagnat se opondrá a la 
apertura de Valbenoíte, pero tendrá que conformarse ante el voto de sus cole
gas (cf. OM 2, doc. 625,23) Al principio, el P. Colin tampoco estaba muy con
vencido. En su carta a M.Champagnat, de 6 de diciembre de 1830, le dice:

“...Me parece que aún no es el momento de estableceros en Valbenoíte. Posi- 
blemente estén más seguros en el Hermitage. Consúltenlo con el Senor. No 
es tiempo de trabajar, sino más bien de formarse en las virtudes religiosas y, 
sobre todo, en una completa abnegación de si mismo!”. (OM 1, doc. 225,2).

También él ratificará luego las decisiones adoptadas: establecimiento en 
Valbenoíte y elección dei Sr. Séon como superior (cf. carta dei 25 de enero de 
1831, doc. 227,2). También aqui, en el acta de entrega de Valbenoíte, firmada 
por los Sres. Rouchon, Etienne Séon, Pierre Colin y M. Champagnat, destaca 
el papel decisivo de éste último. He aqui un extracto de ese acta:

“Ofrece al venerable Padre Champagnat el uso de la propiedad en vida y 
a su muerte, para la pequena Sociedad de Maria en proyecto (1831). A cambio 
le pedia algunos jóvenes sacerdotes maristas como coadjutores hasta su muer
te...” (dei artículo dei P Lagniet, “N.D. de Valbenoíte: el párroco, Sr. Rouchon, 
entrega su propiedad a la Sociedad de Maria por medio dei P. Champagnat, 
1831” (c.41-49), citado en la introducción al documento 903 deOM4.

Digamos de paso que esta acta será discutida por los herederos naturales 
dei Sr. Rouchon. Sin embargo, Valbenoíte fue un centro de irradiación de los 
misioneros maristas.
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7. El Testamento espiritual de M. Champagnat.

No vamos a hacer un análisis dei Testamento de Marcelino Champagnat. 
Sólo pretendemos servimos de él para conocer los sentimientos dei autor re- 
specto a la Sociedad de Maria en el ocaso de su vida. Este Testamento se en- 
cuentra igualmente en el primer tomo de Origines Maristes, doc. 417. Nos in- 
teresan sobre todo los párrafos 5 y 12.

Recordemos que la rama de los Padres Maristas fue aprobada por Roma 
el 29 de abril de 1836, pero la de los Hermanos aún no lo había sido. Sin em
bargo, M. Champagnat sigue con la primitiva idea de una sola Sociedad de 
Maria con varias ramas, bajo la autoridad dei mismo superior general. Hasta 
1842 (después de la muerte dei Padre Champagnat, el 6 de junio de 1840), el 
P. Colin seguirá defendiendo la misma idea antes de ceder definitivamente a 
la intransigência dei cardenal Castracane en Roma.

Esa insistência por parte dei P. Champagnat manifiesta su profunda 
convicción. Y en llevar a cabo esta convicción se entrego en cuerpo y alma 
durante toda su breve vida (51 anos) muriendo en el empeno.

“Muero lleno de respeto, gratitud y sumisión al Superior General de la So
ciedad de la Sociedad de Maria y animado por los sentimientos de la unión 
más perfecta con todos los miemhros que la componen, especialmente con 
los Hermanos que el Senor ha confiado a mis desvelos y que siempre han 
sido tan queridos de mi corazón." (Párrafo 12).

Conclusión

Siguiendo al Papa Benedicto XV*, afirmamos “rotundamente” con el 
Padre Jean Coste, que el Padre Marcelino Champagnat es cofundador de la 
Sociedad de Maria. Basándonos en diversos textos de nuestros orígenes mari
stas, hemos tratado de mostrarlo a lo largo de esta exposición. La Sociedad de 
Maria fue constituída con la aportación de los aspirantes maristas de Lyon y 
de Belley. Ahora bien, hemos observado cómo en los orígenes, Champagnat 
fue el único responsable en Lyon. Todas las comunicaciones de importância 
respecto a la Obra de Maria pasaban por sus manos. Ya se tratase de las dei 
Sr. Colin o de la administración diocesana de Lyon.

Cuando vemos actuar al P. Jean-Claude Colin y al P. Marcelino Champa
gnat, comprobamos una admirable complementaridad, empezando por sus 
propios caracteres. El P. Colin es sobre todo hombre de visión, de iniciativas, 
el organizador. Mientras que el P. Champagnat es mucho más sencillo y em- 
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prendedor. Se han complementado perfectamente en al fundación de la So
ciedad de Maria, apoyándose mutuamente y recurriendo a las aptitudes dei 
otro (cf. su abundante correspondência. Desgraciadamente el P. Colin había 
quemado parte de la suya).

Podemos preguntarnos si no serviría de lección para nosotros, maristas, 
en la imagen que liemos de ofrecer a las múltiples interpelaciones mundo de 
hoy. fEs el marista exclusivamente un hombre de visión, o sólo un hombrc de 
acción? ^No tendrá que ser las dos cosas a la vez?

El interés de la reflexión que acabamos de plantear, más allá de la demos- 
tración que Marcelino Champagnat es cofundador de la Sociedad de Maria, 
estriba servir de pistas para la reflexión personal. Lo esencial es saber aprove- 
char totalmente el maravilloso don de Dios a la Sociedad y a toda la Familia 
Marista en las personas de Jean Claude Colin y de Marcelino Champagnat.

F. Jean Pierre MULAGO, S.M.

* El Papa Benedicto XV, en su carta a los Hermanos Maristas con motivo de la celebración 
dei centenário de su fundación en 1917. Se encuentra en el Acta Apostolicae Sedis, t. 9, 
1917, págs. 79-80.
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DOCUMENTOS

CUADERNOS CHAMPAGNAT

índice de matérias
Las matérias indicadas en segundo margen no son autografas de M. Champagnat.

132.00 46 páginas en formato 18 x 11,5

Cuaderno de bolsillo, tapas de pergamino, poco usado por M. Champagnat; 
observaciones, notas de agenda para pasar luego a algún registro;

varias páginas sólo contienen dos o tres líneas;
otras no llevan nada escrito por el P. Champagnat, sino que fueron utili
zadas después para operaciones de álgebra o dibujos de geometria escri
tos a lápiz;

132.01 50 páginas, en formato 23 x 17,5

Constituciones de la Companía de Jesús, traducción 
Regias; Estatutos de los Hermanos Maristas
Notas

1 -15
18-22

23

Cartas o respuestas a varias cartas referentes a los intereses de la Sociedad de 
Maria:
- Caumette de Mèze, a primeros de 1834 
- Douillet, a primeros de 1834

24
25
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Lista de Hermanos para la incorporación a filas 26
- Párroco de Viriville, 14 de marzo de 1834 27
- Párroco de Chavanay, abril de 1834 28
- Ardaillon, diputado, 14 de abril de 1834 29
- Hno. Cassien, verano de 1834 30 -31
Diálogo para la toma de hábito 32 - 33
- Petición al Sr. Prefecto, 14 de abril de 1834 34
- Sr. Frain, Vicario General, verano de 1834 35 - 36
- Alcalde de Sorbiers, octubre de 1834 37
- Sr. Vicario General, agosto de 1834 38 - 40
- Sr. Vicario General, 8 de septiembre de 1834 41-43
- Sr. Párroco de Neuville, septiembre de 1834 44
- Sr. Prefecto, 1834-35 45
- Sr. Prefecto, 1835 46
- Su Majestad la Reina, mayo de 1835 47 - 49
- Principio de la Carta al Rey, agosto de 1836 50

132.1 200 páginas, formato 23,5 x 18

Libro de Cuentas dei Hermitage de Notre-Dame
para los gastos de 1826, escrito por Courveille 1 - 5

Cuentas dei 6 de junio de 1826 a octubre de 1838 6 - 97
cuentas llevadas por algún otro 98 -174

(cuaderno empezado al revés)
Carta al Sr. Arquillière, abril de 1836 175

al Sr. Arquillière, id. 176
a Monsenor, cuaresma de 1835 178 -177
al Sr. Alcalde (St. Symphorien-le-Château), abril de 1831 180

Lista de destinos 182
Lista de apellidos de los Hermanos 183
Cuentas de proveedores 184 -186
Carta al Sr. Alcalde De Feurs, abril de 1831 ' 189
Copia de una carta recibida: dispensa dei servicio militar 190
Cuentas, 2 9bre 1827 191

Cuentas 193 -194
Carta al Sr. Alcalde de St. Symphorien-le-Château, abril de 1831 195
Lista detallada de lo que debemos, 7 de agosto de 1826 196
Cuenta de lo que se nos debe 197-200
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132.2 194 páginas, formato 25 x 19

Libro de Cuentas de la casa de Notre-Dame dei Hermitage para los productos 
e ingresos dei ano 1826, 
escrito por Courveille 1 -2

Cuentas de junio, julio y agosto 3 -5
Carta a un vecino, 1830 6

(faltan las páginas 7 - 30)
Proyecto de regia 31 -60
Ingresos de 1832: con la letra de Champagnat,

enero 1832-septiembre 1837 66 -95
escrito con otra letra 95 -155

Lista de Hermanos que deben dinero 160-164
Cartas:
- Sr. Courveille, final de septiembre de 1826 165
- Sr. Superior, mayo de 1827 165-166
- Sr. Primer Vicario General, mayo de 1827 166-167
- Sr. Párroco de Neuville, mayo de 1827 168
- Monsenor, mayo de 1827 168-169
- Sr. Barou, Vicario General, mayo de 1827 170-171
- Sr. Alcalde de Bourg-Argental, final de 1827 172-173
- Sres. Párrocos de Annecy, 1828 173-174
- Sr. Cattet, Vicario General, 18 de diciembre de 1828 174-175
Lista de Hermanos 178
- Sr. Alcalde, 3 de diciembre de 1836 183
- Sr. Alcalde, id. 184
Cuentas de las casas, 1831-32 186-189
Carta al Sr. Párroco de Charlieu, septiembre de 1829 190
Diversos ingresos 191
Carta al Sr. Párroco de Charlieu, septiembre de 1829 192

132.3 94 páginas, formato 238 x 19,5, papel grueso, en rústica

Pagos por entrada de aspirantes, 1822 1- 5
Borrador de carta, 19 de mayo de 1841 1 y 2

Mercancías recibidas, 1824 6- 7
Número de orden para futuras fundaciones 8
Entrada de dos aspirantes de Chavanay, 1824 9
Recibido dei Sr. Chapagne, 25 de febrero de 1825 10



Lista de Hermanos 10
Carta al Sr. Vicario General (con manchas de agua), 

agosto-septiembre de 1833 11-13

Operaciones matemáticas y una lista 14-15
Dinero recibido, 1823 14

Borrador de carta 16
Cuentas de jóvenes aspirantes, 1822-23 20-28
Operaciones matemáticas 36-37

Presupuesto para desviar el Gier 36-37
Lista de Hermanos o aspirantes 38
Dos borradores de carta 39

Cuentas de Hermanos, 1823-24 40-45
Borrador de carta 40
Horário dei dia 42
Borrador de carta 43
Apuntes para una conferência 45-46

Esbozo de discurso para la recepción de Monsenor,
(fjunio? de 1827 (cf. Hno. Avit) 47
Proyecto de conferência 47-48

Número de orden para futuras fundaciones 49
Explicaciones sobre la oración 48-53

Carta a la Srta. Fournas, primavera de 1833 51
Operaciones matemáticas 52
Cuentas de proveedores 53-56

Deliberación, 27 de septiembre de 1833 54
Listas para el dormitorio 59-61

Borrador de carta 67
Cuentas 70-73
Carta al Sr. Ardaillon, otono de 1834 74

Borrador de carta 74
Lista de los Hermanos con el número de orden 77
Cuentas de 1823 81-83

Borrador de carta 84
índice relativo de los Hermanos 85-86

Borrador de carta 88
Suministros, 1825-26 89-90

Borrador de carta 90
índice, continuación 91
Notas 92
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132.4 58 páginas, formato 28 x 17

Notas particulares para la casa 1-2
Ceremonia de los funerales de los Hermanos 3-4
Observaciones 4-5
Atribución de nombres de religiosos, 1835 6
Notas, 7 y 17 de octubre de 1834; enero de 1835 7-9
Nombres de los que meriendan 10
Atribución de nombres de religiosos 11
Notas, avisos, deliberaciones, julio de 1835; para 1836 13-18
Suministros, 1836 19
Atribución de nombres de religiosos, 1836 20
Proyecto de regia: Art. 1-18, 20 de abril de 1836 22-29
Notas: entre ellas Viaje a Paris, o sea 1836 30-33
Lista de Hermanos admitidos a los votos, 1837? 34-36
Advertências 36-37
Lista de aspirantes, <1838? 38

Notas, <Hno. Francisco? 39-42

(cuaderno empezado al revés y paginado a partir dei final)

Notas 10
Notas 9-8

Notas 4
Documentos para Paris 3
Notas, 29 de junio de 1837 2

132.5 42 páginas, formato 22,5 x 17
escrito en las páginas pares, algunos anadidos en las impares.

Regia de los Hermanitos de Maria
Introducción: necesidad de seguir una regia 2-3
Cap. 1: Finalidad dei Instituto 2 y 4
Cap. 2: Espíritu de comunidad 4
Cap. 3: Ejercicios de piedad 6-12
Cap. 4: Sobre la mortificación 16
Cap. 5: Forma de tener el recreo. 18
Cap. 5: La unión que debe reinar 20-21
Cap. 6: Relaciones con las personas dei exterior 22-24
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Cap. 7: Sobre los Hermanos sirvientes 26
Cap. 8: El trabajo manual 28-30
Cap. 9: Reglamento dei dia 32-24
Cap. 10: Ejercicios dei domingo 36
Cap. 11: Sobre las comidas 38-39
Cap. 12: Sobre los votos 40

Operaciones matemáticas 62

132.6 22 páginas, formato 22 x 17

Consideraciones ... Notas A
Operaciones matemáticas B
Reglamento de la Casa Madre de los Hermanos Maristas 1-2
Ejercicios diários 3-17
Reglamento particular de la semana 18-19
Ustedes saben... C

132.6.1 46 páginas, formato 22 x 17

Memória de las comisiones 1
Reglamento de la Casa Madre de los Hermanos de Maria 4-6
Sobre el reglamento en general 7-22
El oficio de portero 23-24
Obediência 24-25
Instrucción sobre el voto de obediência 26
Resumen de la Imitación de Cristo 27
Cuenta de conciencia (1) 28-29
Sobre la humildad 30
Sobre la vocación 31

Parte de la regia 32-33
Circular dei 12 de agosto de 1837 34

Conferências: Lecturas espirituales 35-36
Oración de la noche 36-3
Acostarse 37-39

Horário dei noviciado 39-41
Horário dei grupo de los Hermanos 41

Ejercicios dei día 44-46
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Nota: Los Hermanos debían dar cuenta al Hno. Superior de su vida espiritual, incluídas 
las faltas morales; tras polêmica con los Padres Maristas, intervino la Santa Sede y 
quedó limitada a lo que conocemos por entrevista. (Nota dei Traductor).

132.7 44 páginas, formato 22 x 17

Regias y Estatutos de los Hermanos de Maria 1-6
Reglamento de los Hermanos de Maria 7-15
Forma de oir la santa misa 16
Sobre el oficio y las oraciones vocales 17-18
Sobre la escritura 19
Trabajos manuales 21
Sobre los recreos 22-23
Sobre el capítulo de culpas 24
Sobre la obediência 24-26
Cuenta de conciencia (1) 26-28
Sobre el Hno. Rector 28-32
Sobre el trato con los padres de nuestros alumnos 29
Dignatarios de la casa 34-35

Apêndice a la Regia de 1841 36-39
Horário dei dia 37

Horários 40-42
Santo Hábito: lista de aspirantes 44

132.8 58 + 22 páginas; formato 19,5 x 13

Notas (en la portada)
Productos de las casas, 1825-1831 1-40
Cuenta de lo que se nos debe, 1830-1831 41
Hermanos que no han acabado de pagar el noviciado 43-44
Sermón sobre la Asunción de la Santísima Virgen 46-48
Notas 49-51
Cuentas referentes a una construcción, 10 de julio de 1833 52-58

La instrucción cristiana 1-4
Estatutos y condiciones 13-16

Carta a propósito de Dariès 17-18
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Operaciones matemáticas 19
Admisión - Ceremonia de los votos 21-22

132.9 15 páginas escritas, bojas juntas de diversos formatos

Conferência sobre la santificación dei domingo 1-2
Conferência sobre la oración 3
Observaciones a los Hermanos 5-6
Muerte dei pecador 9-10
1 .- La confesión y el examen 11
2 .- Sobre la contrición 12
3 .-Sobre la satisfacción 13
4 .- Sobre los deberes de los padres para con sus hijos 14
Aviso para el retiro 17
Elección dei Director General, ^1839? 19-22
Algunos artículos de regia 23
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LOS CUADERNOS DE M. CHAMPAGNAT

3

Los CUADERNOS de M. CHAMPAGNAT

Además de las CARTAS y los SERMONES de M. Champagnat, existen 
en los archivos 11 CUADERNOS en los que nos ha dejado escritos de muy 
diversos tipos. Son todos bastantes parecidos en cuanto a formato, a excep- 
ción de los números 3 y 11; pero de g*éneros diferentes que van desde el ma
nual en forma de cuaderno de bolsillo al libro de regia, pasando por el cua- 
derno de borrador, las actas y el libro de cuentas. Se trata de instrumentos de 
trabajo para la administración de la congregación. En algunos cuadernos fal- 
tan páginas, a juzgar por la numeración. Otros han sido utilizados, en vida dei 
Fundador o después de su muerte, por sus colaboradores, secretario, o sus su- 
cesores.

No debe extranarnos, pues, la diversidad dei contenido. Champagnat 
mismo utilizaba el mismo cuaderno para apuntar cosas distintas. Sólo uno de 
los cuadernos -n° 5- es homogêneo en cuanto a su contenido. Es evidente que 
Champagnat no era una persona sistemática y no perdia demasiado tiempo 
ordenando sus cosas. Como persona activa que era, las herramientas eran 
menos importantes que su propia cabeza, donde todo quedaba grabado como 
en un ordenador capaz de proporcionar en el momento preciso el documento 
que se necesita...

Tanto la clasificación como la designación de estos Cuadernos son arbi
trarias, y han sido establecidas sin tener en cuenta ni el contenido ni la crono
logia. Sin cambiar su numeración, serán presentados, para facilitar su consul
ta, en un orden más racional agrupándolos según su tema principal. Así, en 
un primer grupo encontraremos aquellos que contienen como matéria princi
pal proyectos de regia; a continuación, en un segundo grupo, los libros de 

69



cuentas; fínalmente los demás, en los que dominan las observaciones, notas e 
incluso conferências a los Hermanos. Cada cuaderno será presentado íntegra
mente, pero exclusivamente los textos autógrafos dei Fundador.

En lo que se refiere a la presentación, hemos completado entre corchetes 
[...] las palabras o trozos de palabras que faltan en el texto, mientras que in
dicamos entre flechas <...> las palabras tachadas por el autor en el original. 
En cuanto a la puntuación, a menudo ausente, seguiremos las regias ac- 
tualmente en vigor.
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USOS Y COSTUMBRES

3.01
Cuaderno de usos y costumbres

Según el original en AFM; 132.6 y 132.61 
Cuaderno 6: formato 17 x 22, 24 páginas 
Cuaderno 61: formato 17 x 22, 48 páginas

Estudiamos juntos los dos cuadernos siguientes, ya que en realidad uno 
es copia dei otro, aunque sea difícil precisar cuál de los dos es el primero en el 
tiempo. El n°6 ha podido servir de base al n°61; pero podemos también supo- 
ner que este sea un resumen de aquel. Por lo demás, dada su semejanza, la so- 
lución a este problema es irrelevante.

De lo que no hay duda es que no se trata de una regia para la congrega- 
ción, sino de una regia o reglamento para la casa-madre, es decir Notre-Dame 
de 1’Hermitage, tal y como lo anuncia el título. De hecho, no se cita en ningún 
momento el apostolado en las escuelas.

Por consiguiente, lo más normal será considerar estos Cuadernos como 
instrumentos para la formación de los jóvenes. En este caso, la existência de 
dos copias no constituye ningún problema: uno de ellos (el n° 6) podría ser el 
texto oficial para uso de los alumnos y el otro (el n° 61) el texto dei Maestro, 
con elementos suplementarios para ampliar las lecciones.

<Sería posible entonces deducir la época de su redacción? El texto no 
contiene indicio alguno de fechas. Las que están indicadas en los párrafos no 
escritos por Champagnat no tienen valor a efectos de datación, ya que podrían 
ser bastante posteriores. Pero nada impide suponer que este “Reglamento” 
haya sido redactado poco después de la instalación de la comunidad, ya de un 
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cierto volumcn, en la nueva casa dei Hermitage. Es la época en que el Funda
dor siente la necesidad de organizar una institución que ya no tiene dimensio
nes familiares, y que va tomando las de una verdadera congregación religiosa. 
Esto nos situaria antes de 1829, ano en el que abre los diferentes registros.

En cualquier caso, estas “Regias” podrían ser consideradas como la fuen- 
te de la que bebió la segunda generación de los primeros Hermanos, de la que 
aprendieron la vida religiosa y el espíritu marista.

Presentamos los dos textos integrados el uno en el otro para evitar repeti- 
ciones. El texto de base es el dei Cuaderno n° 6. Lo que el Cuaderno n° 61 
contiene de menos va entre corchetes [...] cuando no está indicado de manera 
explícita. Los paréntesis encierran las correcciones precisas para la com- 
prensión dei texto. Las flechas <...> indican las palabras tachadas por el autor.

Página 1 dei cuaderno 6

Consideremos en primer lugar que todos nosotros debemos meditar 
sobre la muerte y la pasión de Nuestro Senor Jesucristo.

En segundo lugar, la meditación de la pasión y muerte de Nuestro Senor 
Jesucristo es tan conmovedora que es capaz de enternecer el más duro de los 
corazones.

En tercer lugar veamos cuánto amor nos manifiesta Jesucristo en su pa
sión y muerte.

La Côte St. André f. Gonzague - f. Lucien
frere Salonice (?) Marlhes - frere Alexandre
f. Alexis frere

Página 1 dei Cuaderno 61

Recordatorio de com(pras)
Io No han sido pagados los tres meses pasados en la Tour, comentário con el 
Sr. Prefecto y con el Sr. Cattet.
2o Hablar también con el Sr. Cattet acerca de ese capellán de Bourg Argental
3o llevar los diez escudos de la aspirante de Lavalla
4o
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Texto común a los dos cuademos con variaciones 
(en notas al pie lo que no está más que en el n° 6; 
entre corchetes [] lo que no está en el n° 6)

Viva J. M. S.J.

[Tú lo sabes, mi...]

Reglamento de la casa madre de los Hermanos de Maria

Qui regulae vivit, Deo vivit - quien vive según la regia, vive según Dios.

Hay que tener en gran estima los ejercicios de la regia; hay que preferir- 
los a cualquier otro. Aquellos a los que Dios, en su infinita misericórdia, ha 
sacado dei mundo para hacerles caminar por los senderos seguros de la vida 
religiosa deben estar seguros de que su vida ha de ser una continua práctica 
de la virtud y que cada uno de los instantes de su vida deben estar plenos de 
buenas obras.

Aunque todos los actos de piedad pueden conducir a Dios, manifiestan 
no obstante desde el comienzo una adhesión especial a los ejercicios de la 
regia como a aquellos a los que Dios ha ligado su santifícación y que están 
más en relación con la vocación a la que Dios les ha llamado; los preferirán a 
cualquier otro aunque pueda ser más perfecto.

Por santas que sean las demás prácticas de virtud, siempre puede dudar- 
se si Dios las quiere para ellos; por contra, siempre tendrán la seguridad de 
que su voluntad es que practiquen los debercs de su vocación.

Los Hermanos de Maria cumplirán, pues, con la mayor exactitud posible 
lo que les está prescrito por su regia, y no sólo de una manera genérica, sino 
de forma detallada, en el momento, el lugar y el modo en que la regia lo pre- 
scribe, porque por buena que sea una acción, la falta de una sola circunstan
cia puede convertida en defectuosa e <mala> imperfecta.

Ninguna norma les parecerá insignificante, aunque no sea más que una 
inclinación de cabeza, pues todo es importante en el servicio dei Dios, que las 
establece y las recompensa.
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Por consiguiente, no hay que obrar nunca de manera superficial y a la li- 
gera, sino poniendo todo el esmero y la aplicación que merece una acción or
denada por Dios, mediante la cual él quiere ser glorificado, aunque no fuese 
más que pasar una página con cuidado.

Los ejercicios que se practican en común gozarán de una preferencia 
especial, y <y> tan pronto como se dé la senal de acudir a ellos se dejará todo, 
a menos que se tenga orden en contra, a fin de ir al encuentro de aquel que ha 
prometido estar en medio de quienes se reúnan en su nombre.

Haec est via, ambulate in ea et non declinetis neque ad dexteram neque ad 
sinistram.

He aqui el camino, andad por él sin desviaros ni a derecha ni a izquierda.

Custodite leges meas atque judicia, quae faciens homo vivet in eis.
Guardad mis leyes y mandamientos; el que los sigue encontrará la vida.

Ejercicios diários

[Io La levantada será a las cuatro de la manana desde el primero de 
marzo hasta el 30 de septiembre, ambos inclusive.

Y a las cinco, desde el primero dc octubre al 28 de febrero.]

Inmediatamente después de la llamada para levantarse se hará la senal de 
la cruz y se rezará la siguiente jaculatoria: “Dios mío, yo te adoro, te doy gra- 
cias y me entrego enteramente a ti. Senor Jesús, <cuándo llegaré a ser entera- 
mente tuyo, según tu voluntad?”

Es importante levantarse a la primera, pensando en nuestro Salvador 
Jesús, Maria, San José, el santo patrón de cada cual y su ángel de la guarda; 
agradecerles habernos guardado durante la noche. Nos pondremos modesta
mente el hábito diciendo: “Revísteme, oh adorable Trinidad, dei hombre 
nuevo que fue creado por Dios en estado de justicia y santidad. jViva Jesús, 
José y Maria!”

[en la parte de arriba de la página y tachado: Tú lo sabes
arriba y en el margen: Tú lo sabes, Dios mío, cuando estás conmigo

apenas puedo, ay...]

Mientras continuamos vistiéndonos pensaremos en el tema de la meditación.
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Una vez vestidos, la cama hecha y todo arreglado, iremos a la capilla para 
adorar al Santísimo Sacramento.

[A las cuatro y veinte sonarán cinco campanadas para ir a la sala de me- 
ditación. El tema debe estar ya previsto desde la víspera.]

Los hermanos de Maria pondrán empeno en aprender las regias que 
deben seguirse en la meditación para practicar útil y fácilmente este ejercicio, 
que es uno de los más necesarios para la santificación. He aqui unas breves in- 
dicaciones sobre este tema.

Para estar siempre bien dispuesto a hacer la meditación es preciso per
manecer en la presencia de Dios, mortificar las propias pasiones y los senti
dos para que nuestro espíritu este bien predispuesto a la unión con Dios y 
siempre cerca de Él, si no resultará muy penoso y se perderá mucho tiempo 
en volver a recogerse. A esta presencia continua de Dios en nuestra vida, 
todos los padres espirituales la llaman preparación remota de la medita
ción.

La oración consta de tres partes: la preparación, la meditación y la con- 
clusión.

En la preparación hay que hacer tres cosas: la primera, ponerse en pre
sencia de Dios; la segunda, invocar su ayuda y sus luces; la tercera, establecer 
el tema sobre el cual se quiere meditar.

En la meditación hay que hacer tres cosas: la primera, considerar y pro- 
fundizar las verdades sobre las que se medita; la segunda, conmover el co
razón con santos afectos; la tercera, hacer sólidas resoluciones de practicar el 
bien o de corregir el mal sobre el que se ha meditado.

En la conclusión hay que hacer otras tres cosas: la primera, agradecer a 
Dios por las gracias que nos ha concedido durante la meditación; la segunda, 
ofrecer a Dios nuestros afectos y nuestras buenas resoluciones; la tercera, 
pedir la gracia de poner en práctica [fielmente los afectos y] las buenas reso
luciones hechas en la oración.

Después de arrodillaros [bien] y recogeros en el fondo de vuestro co
razón, a solas con Dios,

Io Haréis un acto de fe para persuadiros fuertemente de que Dios está 
presente en vosotros y vosotros en Dios.

75



2o En segundo lugar reconoceos indignos de comparecer ante su divina 
majestad a causa de vuestros pecados y misérias, e incapaces de tener una 
buena imagen de vosotros mismos, y pedidle que os perdone y os conceda las 
luces y las gracias necesarias para hacer bien la oración.

En tercer lugar, recordaréis el tema que leísteis la víspera como tema de 
meditación y, si no lo recordais, volvereis a leerlo.

Después de esto, pasaréis a la segunda parte de la oración.

Primeramente os esforzaréis en considerar y examinar todas las circun
stancias dei tema que hayáis escogido, y razonaréis hasta haber profundizado 
bien en él.

En segundo lugar, después de estas reflexiones, alimentareis buenas mo- 
ciones en vuestro corazón y santos afectos que muevan vuestra voluntad al 
amor y a la práctica dei bien, o al odio y a la huida dei mal sobre el que hayáis 
meditado, animados por todos estos santos afectos.

En tercer lugar, haréis firmes resoluciones de seguir todos los buenos 
sentimientos que hayáis recibido de Dios, proponiéndoos en particular las 
ocasiones para ponerlos en práctica.

Después de esto pasad a la conclusión, tercera parte de la meditación, en 
la cual, primeramente daréis gracias a Dios por todas la luces y los santos 
afectos y resoluciones que hayáis recibido de su bondad; en segundo lugar, 
ofrecédselas junto con los méritos de su hijo Jesucristo reconociendo que 
estas gracias os son concedidas por su pura bondad y en virtud de sus méri
tos; en tercer lugar le pediréis la gracia de cumplir fielmente todos vuestros 
buenos sentimientos y resoluciones, recordando que, así como os ha sido ne- 
cesaria su gracia para concebirlos en vuestro corazón, esa gracia será también 
precisa para conservarlos y llevarlos a la práctica.

Después de terminar la meditación, pediréis perdón a Dios por todas las di- 
stracciones o negligencias que hayáis tenido, y memorizaréis dos o tres de los 
mejores pensamientos o resoluciones que Dios os haya concedido de manera que 
os sirvan como ramillete espiritual que perfume vuestra alma con su buen aroma.

Se empleará medio cuarto de hora en hacer los tres actos de preparación, 
así como los tres de la conclusión; el resto dei tiempo se empleará en la consi- 
deraciones, afectos y resoluciones, que son las principales y más provechosas 
ocupaciones de toda la meditación.
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Después de la meditación, se intentará conservar esmeradamente en el 
alma todos los buenos sentimientos que Dios haya concedido, y se tendrá cui
dado de no disiparse, sino de estar siempre ocupados interiormente en la pre
sencia de Dios y en practicar íielmente las buenas resoluciones que se hayan 
hecho; de lo contrario, como dice el profeta, el abuso de la meditación y de la 
oración se convertiría en pecado.

La meditación irá precedida de la oración de la manana.

Un gran recogimiento debe reinar desde el momento en que se elige el 
tema de la oración hasta el día siguiente después de la meditación.

3o A las cinco menos diez, explicación de la manera de hacer la medita
ción, o repetición de la oración lunes, miércoles y viernes; los martes, jueves, 
sábados y domingos, lectura sobre el santo sacrifício de la misa o sobre el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristia.

4o A las cinco, la misa, durante la cual nos mantendremos en una actitud 
que manifíeste que se está imbuido de los mistérios que se celebran. Se per
manecerá de rodillas desde el comienzo hasta el evangelio, y desde el evange- 
lio hasta el orate fratres se estará de pie, el resto de rodillas, salvo durante el 
último evangelio.

Manera de oír la santa misa.

Io Poneos en presencia de Dios, reconoced vuestra indignidad y pedid 
perdón de vuestras faltas.

2o Desde la llegada dei sacerdote al altar hasta el evangelio, pensad sen- 
cillamente en la venida y en la vida de Nuestro Senor.

3o Desde el evangelio hasta el credo, pensad en la predicación de nuestro 
salvador, desead ardientemente vivir y morir en la fe y la obediência a la santa 
Iglesia católica.

4o Desde el credo hasta el pater, aplicad el corazón a los mistérios de la 
Palabra de Dios así como a la pasión y muerte de nuestro Redentor, que están 
siendo evocados en ese momento en el santo sacrifício, que ofreceréis, en 
unión con el sacerdote y el resto dei pueblo, a Dios Padre para su gloria y 
nuestra salvación.
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5o Desde el pater hasta la comunión, desead ardientemente estar por 
siempre unidos con Dios por un amor eterno.

6o Desde la comunión hasta el final, agradeced a su divina majestad su 
encarnación, su vida, su muerte, su pasión, el amor que nos manifiesta y el 
santo sacrifício, suplicándole que os sea siempre propicio, así como la Socie
dad, a vuestros padres y amigos y a toda la Iglesia; después humillaos de todo 
corazón y recibid devotamente la bendición que Dios os imparte por medio 
de su ministro.

5o Del oficio y de las oraciones vocales.

Io A las cinco y media se tendrá el oficio, la recitación de las horas meno
res, lectura de un capítulo dei evangelio.

Se tendrá en gran respeto y estima el oficio y la oración vocal, pensando 
que el mismo Jesucristo rezó frecuentemente y nos ensenó a rezar la oración 
vocal, especialmente cuando nos ensenó el padrenuestro. También cantó las 
alabanzas de su Padre Dios. Los ángeles y los santos también lo hacen con El 
en el cielo. El Espíritu Santo, que gobierna la Iglesia aqui en la tierra, hace 
rezar y cantar las alabanzas de Dios a todos los fieles. Debe irse, por tanto, al 
oficio y a las demás oraciones vocales con gran respeto pensando que lo hare- 
mos unidos a Jesucristo, a los ángeles, a los santos y a toda la Iglesia, para glo
rificar a nuestro Dios con todos ellos. Poneos en guardia para no presentaros 
en la oración sin estas buenas disposiciones.

Antes de comenzar la oración, poneos en presencia de Dios, pedidle con 
gran humildad y confianza la gracia de hacer bien la oración; invocad al Espí
ritu Santo e instalaos en el corazón de Jesús como si fuera vuestro oratorio, 
unid vuestra intención, vuestra atención y vuestras plegarias a las suyas y a las 
de los ángeles, los santos y a las de toda la Iglesia, y rezad y cantad con ellos, 
pensando siempre en la grandeza de Dios cuya majestad hace temblar a las 
más sublimes potências dei cielo y de la tierra.

Durante la oración mantened una gran modéstia interior y exterior, y no 
permitáis a vuestro espíritu ninguna distracción, ni a vuestro cuerpo ningún 
movimiento o postura inmodesta. Prestad atención para pronunciar bien, con 
claridad y calma, cada palabra; seguid el sentido de las palabras que pronun- 
ciáis en el caso de que las entendáis, y si no las comprendéis, dirigid vuestra 
atención al Dios al que estáis rezando y glorificad a quien escucha con placer 
lo que le decid, porque es su Espíritu quien pone en vuestra boca las palabras 
que pronunciáis.
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Cuando pronunciéis los santos nombres de Jesús y de Maria, o cuando 
reciteis el Gloria Patri, haréis una inclinación de cabeza.

Recordad que, según uno de los Padres dei desierto, los ángeles escriben 
en letras de oro o de plata, con tinta o con agua las palabras de vuestras ora- 
ciones, según la devoción y la atención con que las pronunciais.

Después de la oración, dad gracias a Dios por haberos permitido rezarle.

6o De la escritura

A las seis. Escribiréis limpiamente, cada uno según la muestra que le den, 
sin anadir nada, ni siquiera el nombre. Rellenad con cuidado las páginas y no 
arranquéis ninguna boja dei cuaderno de escritura.

7o Del estúdio
[A las siete menos cuarto] aprender de memória [lo que debe saberse]
[Io] En francês y en latín:

El Pater y el Ave Maria
[2o] El Angelus
[3°] El Credo
[4o] El Confiteor - Misereatur indulgentiam, etc...
[5o] El Veni Sancte Spiritus y el oremus: Qui corde
[6o] El Gloria Patris

por lo menos en latín
[Io] El Te Deum
[2o El] Miserere me Deus
[3° El] De profundis
[4o] Todas las respuestas para ayudar a Misa.

En francês solamente
[Io] Los actos de las virtudes teologales para antes y después de la comunión
[2o] Las oraciones de la manana y de la noche
[3o] La oración a la santísima Virgen: Acordaos
[4°] La oración a San Luis Gonzaga para pedir la castidad
[5°] Las oraciones para antes y después dei oficio
[6o] Los mandamientos de los Hermanos de Maria

en el margen dei n° 61: Los diez mandamientos de Dios 
Los seis mandamientos de la Iglesia

[No se estudiará la Historia Sagrada a las 7h20, se recitará]
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8o Dc las comidas [a las horas]

[Antes de comer] se ofrecerá esta acción a Dios, haciéndolo por obediên
cia y por amor [a El] y no por sensualidad. Acordaos de las comidas de Jesús 
y Maria. <Pensad que hay muchos pobres que no tienen qué comer>.

Se irá al comedor de dos en dos y en silencio. Al entrar en el mismo hay 
que descubrirse, y al pasar ante el crucifijo se hará una inclinación de cabeza. 
Cada uno se dirigirá a su lugar y permanecerá en él, mirando al crucifijo, 
hasta después dei Benedicite.

Cada uno se sentará a la mesa modestamente, sin tirar nada al suelo, y 
sirviéndose sólo [lo que va a comer]

Debe asistirse a la bendición de la mesa con gran modéstia, suspirando 
por el banquete eterno en el que Dios mismo será nuestro alimento. Durante 
toda la comida debe reinar el silencio, la modéstia, la moderación; gustar a 
Dios en los alimentos bien preparados y la hiel de la pasión en aquellos que 
están mal preparados o que no nos gusten; hacer alguna mortificación, escu- 
char atentamente la lectura y, al terminar, dar gracias a Dios con respeto y 
atención, consagrándole las fuerzas repuestas.

[9o A las 8 y cuarto, aritmética
8,30: lectura
9,00]

[10o] Trabajo manual

Cada uno se esforzará en dirigirse con rapidez a su ocupación, aceptán- 
dola como Adán la aceptó de Dios después de pecar.

El trabajo debe ser tomado como lo que es en realidad, un penoso y hu- 
millante ejercicio que nos recuerda que somos pecadores. Se pensará en los 
trabajos que Jesu[cristo y que] Maria soportaron por nuestro amor.

Se [tendrá] mucho cuidado con las herramientas que se utilicen; devol
verías a su sitio después dei trabajo.

Al terminar, atribuir a Dios toda la gloria que pudiese correspondemos 
por el trabajo realizado.

[11,40]
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[11° Del examen particular

Se acudirá a él con prontitud, se hará de rodillas; uno o dos números dei 
libro de oro o de algún otro libro recomendado por el <confesor> director.

en nota al margen: Cada uno se propondrá adquirir una virtud o comba- 
tir un vicio, por consejo dei director.

Se escuchará con atención la lectura dei examen y se reflexionará sobre 
lo leído.]

[12° Comida a mediodía

Se observará cuanto ha sido dicho más arriba. Después de la acción de 
gracias se va a la capilla de dos en dos, con la cabeza descubierta, recitando el 
Miserere].

[13° De la recreación]

La recreación es un ejercicio que debe tomarse con humildad, como or
denado [por] Dios para aliviar nuestras debilidades y no para satisfacer los 
deseos inmoderados de la naturaleza.

Si el superior [dispone] que se [pase] el recreo con una determinada per- 
sona, se pondrá empeno en conformarse con ello. [Nadie debe, sin permiso, 
separarse dei lugar designado para tomar el recreo. Pensemos en las dulces y 
amorosas recreaciones de Jesús, Maria y San José] y tratemos de hacer las 
nuestras semejantes a las suyas.

Durante las recreaciones hay que ser lo más alegre, dulce, franco y cor
dial posible, dejar de lado todo aire sombrio y melancólico. No os juntéis con 
afectación a ningún hermano con preferencia a otros. Evitad las carcajadas y 
los gritos que os asemejan a la gente dei mundo. Evitad, sobre todo, como a la 
peste, cualquier tipo de frialdad, de pequenas aversiones, de maledicências, 
de burlas picantes, en una palabra, todo lo que pueda herir, aunque sea un 
poco, la caridad y el decoro de una sociedad religiosa.

[en el margen: No se hablará nunca de lo que pasa en otras casas dei In
stituto, a menos que se trate de algo edificante y útil. No se hablará dei pue- 
blo de cada uno, ni de sus padres, ni de lo que se hacia antes de entrar, ni de 
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lo que se haría de estar en el mundo; ni de vestidos, ni de bebida o comida, ni 
de las demás necesidades dei cuerpo]

El pensamiento de la presencia de Dios, apartar todos los que se aparten 
de la modéstia; entretenerse a propósito de la lectura dei comedor o de cual- 
quier otra, pero con naturalidad.

[Después de la recreación, pedir perdón a Dios por las faltas cometidas y 
volver a ponerse en su presencia con calma y resignación].

[14° Trabajo manual. A la una.

No se debe cambiar de trabajo ni pasar de un trabajo a otro sin permiso 
dei superior o de quien le remplace].

[15° A las tres. Gramática francesa.

La gramática francesa será estudiada y después explicada por el hermano 
maestro de novicios o por otro hermano nombrado para ello].

[16° Lectura

A las tres y media hay que prestar gran atención durante la lectura de la 
biblia para aprender bien la historia sagrada.]

[17° A las cuatro, aprendizaje dei método de oración o de otras oracio- 
nes que hay que saber de memória.]

[18° A las cuatro y media, dictado.]

[19° A las cinco menos cuarto, clase de canto.]

[20° A las cinco, catecismo. Primero se recitará de memória; después se 
dará una breve <ligera> explicación.]
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[21° A las seis menos cuarto] Capítulo de culpas. Cada cual dirá sus fal
tas con sinceridad y humildad, y con un verdadero deseo de corregirse.

No intentaremos justificamos, aunque lo que se nos reproche no sea ver- 
dad, a menos que quien preside nos pregunte si la cosa es verídica. Cualquier 
contestación iria contra el espíritu de este ejercicio.

El que tenga alguna observación que hacer, tendrá cuidado de no decir 
nada que le afecte a él personalmcnte.

[A las seis y cinco. Lectura espiritual.

A las seis y veinticinco. Rosário y oficio.

El oficio se recitará pausada, devota y claramente. Al recitar el rosário 
pensaremos en cuántos grandes personajes lo han recitado: reyes, grandes 
santos como San francisco de Sales.

A las siete y media. Cena.

A las ocho. Recreo.

A las ocho y media. Acostarse.]

Lo que viene a continuación no está en el cuaderno 61.

Reglamento especial de la semana

El domingo y el jueves son dias de comunión. El confesor determinará 
los dias en que cada cual debe confesarse.

El domingo, después de la acción de gracias, se irá a la sala de comuni
dad de dos en dos (recitando el Te Deum como de costumbre) para recitar las 
horas menores, después de lo cual se ensayarán algunos cantos, especialmente 
los que se cantarán en vísperas.

A las siete menos cuarto, se aprenderá de memória el evangelio dei dia y 
se recitará.

A las siete y cuarto, desayuno como de costumbre, después dei desayuno 
ensayo de la ceremonia y de los cantos de la misa mayor.
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A las nueve menos diez, los que deben ayudar a misa irán a prepararse a 
la sacristía.

A las nueve, misa mayor; todos entrarán de dos en dos, recitando el Mi- 
serere. Una vez en la capilla, cuando se dé la senal, se pondrán de rodillas y, 
después de unos momentos de recogimiento, se pondrán de pie.

A las diez. Después de la misa, recreo hasta las once.

A las once. Aprender de memória el capítulo dei catecismo que deberá 
recitarse tras el recreo de después de comer.

11° Inmediatamente después de vísperas, se tendrá la dominical, que du
rará una hora. El resto dei día se pasará como ya se ha explicado más arriba.

12° Los monaguillos de la misa estarán de turno una semana completa, y 
serán siempre dos para ayudar a la misa de comunidad y a las demás.

Notas

[Al volver en vacaciones cada ano, los hermanos traerán un inventario de 
sus efectos personales y el libro de cuentas.]

[Los hermanos no se escribirán entre ellos, y no recibirán cartas sin dejár- 
selas leer primero al superior, aunque el remitente se lo hubiera prohibido]

[François Peineu

28
3
1
2
1
1
1

37
43

80
2]

84



USOS Y COSTUMBRES

El cuaderno 61 contiene además los textos siguientes:

El ofício de portero

Io El portero debe practicar la modéstia de manera especial. Tendrá la 
puerta siempre cerrada para nadie entre en casa, lo cual podría tener graves 
inconvenientes.

2o El portero acudirá al primer toque, y después de mirar quién llama y 
qué desea, si se trata de un desconocido, un obrero o un comerciante, no 
abrirá hasta obtener el permiso correspondiente.

3o Si la persona es conocida, el portero le introducirá en el recibidor, le 
pedirá su nombre y, después de acomodarle, irá rápidamente a avisar al supe
rior, que se ocupará él mismo o encargará a otro de atenderle.

4o Si el visitante es un eclesiástico, el portero le conducirá al recibidor, y 
después de acomodarle y preguntarle su nombre, irá a advertir al superior.

5o El portero no dejará entrar a nadie sin permiso.

6o Evitará la curiosidad, no indagará sobre lo que pasa en el exterior y, si 
se entera de alguna noticia, se guardará de extenderla por la casa.

7o No dará nada a los pobres que vengan a pedir limosna.

8o No se hará remplazar sin permiso dei superior.

Obediência

San Gregorio

La obediência, dice un papa, es una virtud que planta todas las demás en 
el alma, las conserva y las mantiene. Esta virtud hace al religioso parecido a 
un cadáver, que no tiene más movimientos que los que los demás le producen, 
como un bastón que se utiliza a voluntad, como una estatua que se coloca ar
riba o abajo, a derecha o a izquierda como se quiera, de manera que se actúe 
siempre como quiera el superior. Estas eran las comparaciones de las que se 
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servia San Ignacio para retratar al perfecto obediente. Pues de la misma ma- 
nera que un cadáver no tiene ojos para ver, ni lengua para responder, ni senti- 
mientos para quejarse, así es el verdadero obediente. No analiza, no juzga, no 
replica a lo que se le ordena, sino que lo hace ciegamente y en santa alegria. 
Como el bastón, que se deja introducir en los sitios donde queramos, y no 
tiene más movimiento que el que nosotros le imprimimos, así el religioso ob- 
servante de la obediência no debe poseer voluntad o movimiento propio, y 
debe dejarse conducir y gobernar por sus superiores, pues la verdadera obe
diência, continúa el gran santo, ve a Dios en la persona de sus superiores y no 
a la criatura que le ordena.

La perfecta obediência es el soporte y la fuerza de una sociedad religiosa; 
nada más apropiado para conservaria en la regularidad y la perfección.

Instrucción sobre el voto de obediência

Io El voto es una promesa libre por la cual uno se compromete ante Dios 
a una cosa más perfecta.

2o Al decir que el voto es una promesa, se distingue de las simples resolu- 
ciones, que no imponen a quien las hace ninguna obligación rigurosa.

3o Toda violación de un voto es un sacrilégio y, por consiguiente, pecado 
mortal. Sin embargo este pecado puede ser sólo venial por falta de atención o 
por la parvedad de matéria.

Imitación de Cristo. Libro Io, C. IX

Qué grande es vivir en la obediência, bajo un superior, y no depender de si mismo.
Es más seguro obedecer que mandar.
Algunos obedecen por necesidad más que por amor; normalmente éstos sufren y 
son propensos a la murmuración. Nunca poseerán la paz y la libertad de espíritu, a 
menos que se sometan de todo corazón por Dios.
Id donde queráis, pero sólo encontraréis descanso en la humilde sumisión a la direc- 
ción dei superior.

Libro 3°. C. 113 (en realidad, capítulo 13)

ETijo mío, quien busca sustraerse a la obediência, se sustrae a la gracia.
El amor desordenado que tienes hacia ti mismo: eso es lo que te hace que tengas 
miedo a abandonarte sin reservas a la voluntad de los demás y lo que hace que te 
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cueste tanto a ti, polvo y vacío, someterte al hombre a causa de Dios, mientras que 
yo, el todopoderoso, el altísimo, el que hice todo de la nada, me he hecho el más hu
milde y el último de todos para que mi humildad te ensenase a vencer tu orgullo. 
Polvo, aprende a obedecer, aprende a humillarte; tierra y barro, aprende a rebajarte 
a los pies de todos; aprende a romper tu voluntad y a no rechazar ninguna depen- 
dencia; inflámate de ceio contra ti mismo, y no toleres que la menor brizna de orgul
lo habite en ti; por contra, hazte tan pequeno, y abájate de manera que todos pasen 
por encima de ti y puedan pisotearte como al barro de las plazas.
Hijo de la nada, <;por qué te quejas? Pecador cubierto de ignominia, ^por qué re
spondes a los reproches que se te hacen? Tú, que tantas veces has ofendido a Dios y 
merecido el infierno.

Cuenta de conciencia

La cuenta de conciencia consiste en abrir, tanto como sea posible, el 
fondo dei alma y las disposiciones más íntimas, al superior para recibir de él 
consejo, ânimo o saludables reprimendas.

No hay que confundir esta práctica piadosa con la confesión sacramen
tal. Al dar cuenta de conciencia no se trata tanto de declarar el número y las 
circunstancias de las propias faltas como de buscar su origen con ayuda dei 
superior. Se debe igualmente poner en su conocimiento el bien y el mal, es 
decir, las buenas y las malas inclinaciones para recibir consejos saludables 
según las necesidades de la propia alma.

He aqui los principales puntos de la cuenta de conciencia:

Io ^Amas tu estado y te esfuerzas en adquirir las virtudes que le son pro
pias?

2o ^Sientes tentaciones? (jCuáles? ^Cómo las vences?

3o ^Qué penitencias y mortificaciones extraordinárias haces?

4o ^Observas la regia en todos sus puntos, incluso en aquellos que te pa- 
recen minuciosos?

5o <Eres fiel habitualmente a las resoluciones que tomas en tus oracio- 
nes?

6o <Frecuentas regularmente los sacramentos?
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7o ^Observas una caridad igual para con todos tus hermanos? <Existe 
entre ti y algún otro hermano algún tipo de división por tu causa?

8o ^Obedeces siemprc, con alegria y sin repugnância ni murmuraciones?

9U <Das la clase con gusto y ceio?

10° <jSigues con exactitud la regia de la clase? /Ic permites familiarida
des con tus alumnos? ^Elevas de vez en cuando tu alma a Dios?

Los hermanos verán en la cuenta dc concicncia uno de los mejores mé
dios para llegar a la perfección. La practicarán con fidelidad y gran apertura 
de corazón.

11° Este ejercicio debe hacerse con humildad, piedad y obediência. Al 
terminar no se debe charlar con los demás hermanos, ni siquiera para edificar- 
se mutuamente.

De la humildad

Los hijos de Maria se esforzarán por convertirse en imágenes perfectas 
de su augusta madre. Harán lo posible por imitar sus virtudes, persuadidos de 
que ése es el mejor medio para atraerse sus miradas y merecer su poderosa 
protección.

La humildad es la base de todas las virtudes. Fue la virtud favorita de 
Jesús y de Maria: de Jesús, que, como dice el Apóstol, se humilló hasta anona- 
darse; de Maria, que, a pesar de las gracias con que Dios la colmó y la sublime 
dignidad a la que Dios la elevo, sumergida totalmente en la humildad, se ex- 
trana de que el Senor se digne mirar la bajeza de su sierva.

La humildad debe ser también la virtud favorita de los hijos de Maria.

De la vocación

Io Para ser admitido en la Sociedad de los Hermanos de Maria hay que 
tener un autentico desprendimiento de los bienes de la tierra, espíritu de obe
diência y de humildad, amor al trabajo, detestar la ociosidad, en fin, tener un 
sincero deseo de salvarse.
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2° Aquel que ama cl mundo, los bienes que éste ofrece, sus placeres, o 
que quisiera conducirse según sus princípios, aquel que no esté decidido a so- 
meterse a todo lo que le sea ordenado por sus superiores, aquel, en fin, que 
no tenga más que media voluntad de salvarse, no debe sonar en ser ser recibi- 
do en la Sociedad de Maria.

3°

Las dos páginas siguientes (32 y 33) contienen un texto que no es dei P. 
Champagnat; es el final de una explicación dei reglamento.

La página 34, autografa dei P. Champagnat, contiene la circular dei 12 de 
agosto de 1837; cf. Cartas dei P. Champagnat. Textos, doc. 132, pp. 266-267.

Las páginas 33 a 43, escritas por diferentes manos, contienen diversas expli- 
caciones sobre puntos de la regia: Conferências, lecturas espirituales; Oración de 
la tarde; Momento de acostarse y Reglamentos de la jornada.

Los escritos dei P. Champagnat continúan en las tres últimas páginas (44 a 
46), de la manera siguiente:

Ejercicios de la jornada

A las 4 Levantarse

A las 4, 25 Se irá a la sala de oración

A las 4, 50 Explicación sobre la manera de hacer oración o repeti- 
ción de la oración los lunes, miércoles y viernes. Los 
martes, jueves, sábados y domingos, lectura sobre el 
santo sacrifício de la misa o sobre el santísimo sacra
mento de la eucaristia.

A las 5 Misa

A las 5,30 Recitar las horas menores, lectura de un capítulo dei 
evangelio

A las 6 Escritura
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A las 6,45 Aprender de memória lo que debe saberse

A las 7,20 Recitar la historia sagrada

A las 8 Desayuno

A las 8,15 Aritmética

A las 8,45 Lectura

A las 9 Trabajo manual

A las 11,40 Examen de conciencia

A las 12 Comida, seguida de visita al Smo. Sacramento

A las 12,45 Recreación

A la 1 Cada cual vuelve a su trabajo

A las 3 Los elegidos para instruirse entran a clase y comienzan a 
estudiar la gramática francesa; después de recitar la lección, 
el hermano la explicará.

A las 3,15 Lectura de la biblia

A las 4 Aprendizaje dei método de meditación u otras oraciones.

A las 4,15 Dictado

A las 4,45 Clase de canto

A las 5 Catecismo

A las 5,45 Capítulo de culpas

A las 6,05 Lectura espiritual

A las 6,25 Rosário y oficio

A las 7,15 Cena

A las 8 Recreo

A las 8,15 Acostarse.
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3.02
CUADERNO DE APUNTES

Según el original de AFM, 132.4 
formato 17 x 22, 58 págs.

Al leer este cuaderno, el lector se extranará de las numerosas faltas de orto
grafia. Al editar estos textos les estamos violentamente quitando su caracter 
esencial de borradores. Para situarse en el ambiente, hay que pensar que estas 
notas han sido redactadas apresuradamente, a modo de guión, por un Director 
General antes de comparecer ante sus Consejeros que ya le están esperando reu
nidos. Seguramente que no se atrevería a ensenarles estas notas, que estarían de
stinadas a desaparecer en cuanto terminara la sesión.

Así es como deben ser leídas estas líneas, formadas por palabras como vie- 
nen a la primera, sin corrección, estas frases inacabadas, en las que bastan algu- 
nas palabras para evocar la idea principal que se quiere expresar. Leerlas fuera de 
esta situación de urgência, seria malentenderlas por completo. Seria visitar un 
bosque mirando cada árbol por separado, sin gozar dei aire, de los aromas, de los 
susurros que dan relieve al silencio, sin captar el sosiego que nos circunda. Se 
trata pues de considerar el texto en su conjunto, para descubrir la vida oculta 
bajo estos sencillos fragmentos y dejarse cautivar por ella.

Notas particulares sobre el gobierno de la casa

Io Se falta a la caridad cuando se cuentan las pequenas antipatías que se 
han tenido bajo la autoridad de algunos hermanos.

2o Exigências de algunos hermanos respecto a la comida (alguien le dijo un 
día al hermano cocinero que las patatas deberían estar nadando en mantequilla.
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3o Paraguas de seda, gorro de seda.

4o Cuando un hermano es trasladado de una escuela, debe hacerlo sin 
tocar la trompeta, sin pedir que ningún alumno le acompane.

5° Un hermano no debe comunicar lo maio que ha visto más que a los 
superiores y no a los companeros.

6o Cada uno debe hacer sus muestras.

7° Los hermanos que llegan de las escuelas a la casa Madre deben some- 
terse al reglamento de dicha casa.

8U Un hermano Visitador General: el hermano Juan Bautista.

9o Los hermanos de los establecimientos estorban a los que trabajan en 
el taller) el taller.

10° Carta que conciernen al sastre o al zapatero o cualquier otra peti- 
:ión dc objetos dirigida al hermano Visitador para evitar doble entrega un 
Dapelito.

1 Io Las mujeres no serán nunca admitidas a hacer la cocina de los herma
nos Maristas 16 febrero 1834.

12° Zapato elevado por atrás o talón de bota.

13° Se tendrá cuidado de no contar en la casa madre o ...

14° No debe uno dispensarse

15° (escrito con lápiz de grafito) Ser claros en las conversaciones y sobre 
todo en las diferentes peticiones al los Senores párrocos.

16° Los que vienen los dias de vacaciones deben someterse a la regia de 
la casa desde el momento en que se entra en ella.

17° Los primeros domingos de cada mes 2as vísperas de difuntos.

18° Los primeros lunes un oficio por todos los miembros de la sociedad y 
los bienhechores.
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19° Se comunicará a todos los establecimientos de la sociedad cada vez 
que muera un miembro que haya hecho los votos perpetuos.

Lo que se debe hacer en los entierros de los diversos miembros de la Sociedad

Io por un novicio, una misa cantada a la que asistirá toda la casa; ayu- 
darán dos hermanos con roquete; (un tercero); uno de ellos llevará la cruz y el 
otro el acetre.

2o los novicios llevarán al difunto a la fosa; (todos) sin vela.

3o por un hermano no novicio, como arriba, excepto que el día de la 
muerte se (cantarán vísperas) dirá el oficio de difuntos de tres lecturas y para 
la misa se pondrán dos acólitos y diez ayudantes sin velas. Los hermanos no 
profesos le llevarán a la fosa.

4o por los hermanos profesos se dirá el oficio de difuntos completo en la 
capilla, comenzando por las vísperas hasta los laudes incluídos. Se dirá una 
misa cantada, diácono y subdiácono; velas sólo a todos los hermanos y no a 
los novicios.

Los hermanos de los establecimientos, el jueves siguiente al día en que 
hayan sabido la muerte dei hermano profeso dirán el oficio como hemos 
dicho arriba, harán una comunión por el difunto, la que siga; mandarán decir 
una misa que pagarán misa rezada o cantada, según el uso.

Los hermanos profesos le llevarán a la fosa y serán empleados preferente- 
mente en los oficios.

5o Al cabo de mes, se dirá además una misa por el descanso de su alma y 
se hará además una comunión.

6o El hermanos profesos será enterrado con el hábito que debe proteger- 
le después de la muerte como le ha protegido durante la vida. Los que hayan 
hecho los votos en el lecho de muerte no serán enterrados con el hábito.

7o por un sacerdote de la Sociedad, como hemos dicho por un hermano 
profeso.

8o se ...
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9o Los hermanos deben ser breve en su visita.
10° La limpieza se debe observar
1 Io Ver con los hermanos profesos lo que tienen que observar 
12° Manana oficio de difuntos...
13° Dar una breve idea de urbanidad

Io Escritos de los hermanos que no los han entregado
2o Regularidad para la clase
3o Los h. Rectores no están exentos, deben seguir la regia
4o un certificado de los Senores (palabra borrada)
5o Se pide si no se podría suprimir alguna oración, como las letanías, la 

sexta

Io Los hermanos que no son cocineros deben igualmente ayudar en la 
cocina.

2o Entre las puntualizaciones con los padres se debe tener en cuenta de 
hacer pagar lo que se debe por el noviciado...

3o Un hermano subordinado no debe entrometerse en lo que concierne a 
una clase superior

4o Se habla durante la comida; se come fuera de las comidas
5o Algunos se arreglan demasiado el pelo
6o Algunos se permiten comprar tabaqueras
7o Nunca hablar mal de los hijos de un vecino ante otro vecino

8o Libros que hay que leer: Guia de pecadores JM ...
9o Familiaridad con los ninos, como tocarles sea en las manos o en otra 

parte. Obligación de los que se dan cuenta de advertirlo bajo pena de pecado.
y otros...

Viriville h. Antoine, h. Simeon, y h. Matthieu

Joseph Bernardacy... 
Antoine Rondet 
Antoine Porte 
Jean Colombon 
Claude Souhait

h. Marc
h. Marie Ambroise
h. (Jean Antoine) h. Zacharie
h. Jean François
h. (Innocen) (Louis M Gonzague) M. Stan
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Joseph Chabout h. Alexis
Jean Renon h. Celestin
Jacques Firmin h. (Auspice) Fulgeance
Laurent (Marie) Moriat h. Laurent Marie
Jean Dorat(Jn Claude) h. Vincent
Antoine Dumas (F M Gonzague) h. Cyrille
Joseph Jacquier M. Regis
(Antoine St. C
Auguste Cornant (Marie Gonzague) h. Juste
Antoine Noel Luc
Laurent Monteilier h. (M. Matthieu) Honoré
Jn Bpte Cartier Joseph Eugene
Theodore Millot (M. Regis) h. Basile
J.—Pierre Issertial h. (Phocas) Eloi
Jacques St. Cyr Stephane

Notas: Bendición dei St. Sacramento con el copón; tres signos + + +; las 
tres oraciones; el p. Dominé non segundo (Parce Domine) tanto mergo. parce 
Domine.

17 8bre 1834
Nota: hacer marchar a los hermanos a medida que son nombrados a fin 

de evitar disgustos------

Nota: el hermano Damien ha designado al hermano que desearía tener 
por companero;

El 22 de octubre: había hecho dos viajes al hermitage para pedir un cambio

Nota: No ir nunca a ver un establecimiento que se acaba de dejar

3 Xbre 1834: enviar 700 misas a Belley; 750 por otra parte para las Her- 
manas de Belley

En Lyón, N° 6, calle St. J.... Jars-------------------

Cerdos comprados; el de Izieux 366 a 39 y el otro 360 a 40
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Notas dei mes de enero 1835

Hermano J. Bp. Recomendar más caridad para con los hermanos inferiores. 
La dulzura es la piedra de toque. Con ello se gana a aquellos con los que se vive.

19 feb. 1835... Berton et Durant a Berard comerciante en car[bón]

4 marzo: Zapatos, cuidar de ellos, no quemarlos

8 marzo: Desavenencias de Charlieu; - recibir a un anciano de Sury

h. (Morei hermano Lin).
Jean Emoné h. Innocent
Antoine Morei h. Lin

Partida de nacimiento: Joseph Chataigner, nacido en 1811, 6 diciembre, 
nacido y bautizado en St. Polycarpe de Lyón

Los estatutos de los hermanos de Maria están aprobados por el Consejo 
(de Estado) Real de Instrucción Pública con fecha de 8 feb. 1834. Sin embar
go no hay que olvidar obtener una ordenanza real.

Io hacer hacer jornadas en los establecimientos.
2o me dicen que los calzones atados molestan

26 abril

l°Javel mandarlo a su casa ...
2o un adjunto para el h. Buenaventura.
3o uno que vigile sobre todo que no se ocupe de otra cosa
4o suspender el permiso de tomar sopa en la merienda
5o h. Justin para vigilante general.
6o viaje a Lyón.
7o algún juego de bochas
8o los que no pagan nada deberían compensar con más...
9° Pienso dar el hábito a los que a medida que veamos los mejor prepara

dos como Brouillet, Perchon, Bouvier.
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1° No se debe escribir desde los establecimientos donde se está.
2 No se debe, bajo pretexto que uno no se puede acostumbrar, abando

nar un establecimiento.
Nombres de los que meriendan.
Io Pierre Monat
2o Jean Antoine Reimond
3o h. Theodoret
4o h. Simon
5o h. (Michel)
5 Cochet

Los que desean (que usted) hacer los votos
Io Reoux
2o h. Cirille
3 o h. Celestin
4o Marie Ambrois
5° Theodore
6o Laurent

Pierre Bouvier 
J. Louis Breuil 
Antoine Brouillet 
Jacques Fayasson 
Etienne Sabot 
Claude Marie Perchon 
Antoine Reymon....

Antoine Reymon 
François Dalemagne 
Joseph Drevet 
Jean Genest Bouche 
Joachin Cochet 
Claude Blachon 
J. Claude Bertrant 
Etienne Sabot 
Jean Louis Chapelon 
François Xavier Girot 
Pierre Preher

Marie Silvestre 
Marie Gonzague 
Marie Antoine 
h. Marcelle 
h. Marie Bernard

toma de hábito 
h. Antoine Regis 
h. Paulin 
h. Marie Augustin 
h.Isaac 
h. Marie Celestin 
h. Henry Marie 
h. Claude Marie 
h. Etienne Marie 
h. Paschal 
h. Marie 
Louis Stanislas
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Pierre Rode
Jean Claude Cizeron

h. Pierre Joseph 
hermano Anselme

(al margen)
Jacques Fayasson h. Marcele
J. Bpte Françon h. Lorentin

Votos hermano Zacharie

9 julio 1835
10 julio

h. Victor no tiene billete
convenido con Marcou por herrajes para las ventanas 
a 6s y medio la libra (NT: s=sou=cinco cêntimos)

28 julio 1835 prometidas 30 misas al Sr. Thioliere Antoine por hier- 
ro para camas servido

30
31
32

diário
No quejarse en los establecimientos

22 agosto 1835 1° 20 tablas de 20 pies
2° 12 t. de 9p
3° 2 t. de 12
4o 2 t. de 14
5o 11. de 15
6o 11. de 16
7o 3 t. de 17
8o 4 terraplenador de 30 p. (?)

dado ------------ 500

h. Potin manana a las 5 de la tarde 
h. Barthelemy clase de escritura

h. Onesime querría ir a ver a sus padres------

Notas para 1836:
Importância de las regias para el estado religioso.
Digo que toda la fuerza y la duración de una orden religiosa depende 

de la observância de las regias. La sola infracción de las regias puede llevar a 
la ruina, aunque las regias no obliguen bajo pena de pecado.
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La experiencia demuestra, dice Aristóteles, 1) que las cosas no pueden 
conservarse más que por los princípios que les han dado el ser y los médios 
establecidos para su conservación.

Notas: Io hacer marchar a los hermanos a medida que son nombrados.
2o el hermano Damien había designado...
3o no visitar un establecimiento que se ha dejado sin el permiso 

dei sup.
4o tener más caridad con los inferiores.
5o cuidar los zapatos.
6o no se debe abandonar un establecimiento con el pretexto de 

que uno no se puede acostumbrar.
7o No se debe escribir desde un establecimiento en el que se está 

sino solo a los hermanos si es necesario.
8o no quejarse, no mostrar descontento en una establecimiento.

Avisos que dar

1° Cuando se está de viaje, hay que oír misa siempre que se pueda.
2o Es poco decente para un religioso ir a ver ciertas curiosidades; no se 

debe animar a otros a ir.
3o No se puede quedarse vários dias en el estable(cimiento) de Lyón sin 

pagar algo.
4o Llegada al susodicho establecimiento, se debe pedir una habitación 

para cumplir allí los deberes de piedad.

Certificado de los Sres Alcaldes que tienen nuestros hermanos, para en- 
viarlo a Paris.

5o Os dirán que tienen permiso mío. Respondereis que yo os escribiré 
sobre esas cosas.

6o No entregar nunca el Título sin exigir un recibo.
7o No comunicar mis cartas. Los hermanos Rectores no deben permitir a 

los otros hermanos comprar cosas ...
el hermano Onesime Montbrison
decir a los hermanos que paguen sus diferentes paquetes.

8o No se hará uso de instrumentos de música.
9o Nunca reprender a un hermano en presencia de los ninos.
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10° Los hermanos deben tener miramientos los unos para con los otros.
11° No se debe decir: ése no acertará en tal destino.
12° Por el voto de obediência se abandona el cuerpo...
13° Se ensenará geometria (y) dibujo line(al) y teneduría de libros en los 

lugares donde haya seis alumnos que paguen seis f. mensuales. En este caso, la 
casa pondrá una hermano más. Una clase de este tipo (en los lugares céntri- 
cos) se supone que se abre siempre en lugares céntricos.

Io Los h. de los establecimientos traerán al venir a la casa madre 25s 
para los gastos de biblioteca. (NT: s=sou=cinco cénts.)

Io inspirar a los alumnos una gran devoción a Maria.
2o una gran exactitud en las comuniones y confesiones
3o lectura de libros de piedad.
4” Encomendar a menudo a los ninos a las oraciones dc la gente buena, 

hacer alguna novena.
5o hablarles siempre de la primera comunión como de un acto muy im

portante.
6o Vigilar a los alumnos, especialmente en la iglesia.
7° nos os encarguéis de castigarlos por faltas que hayan cometido en su 

casa.
8o airear las salas.

Deliberación dei 17 8^re 1835

1” para Sury: Antoine, Marie, Silvestre
2o para Neuville: h. Leon
3o

enero 1836

1" los que no tienen edad para los votos perpetuos no harán el voto de 
castidad

machón 18 pies 9 pulgadas 13s 
viga 13 pies 9 pulgadas 13
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viga 25 pie 9 pulgadas 15
viga 36 a 40
tabla de 14 líneas 45
tabla en arco 1 pulgada (13/14) 13h 14 33# (NT: #=<;francos?) 

9 a 12 ancho doce «charts» (??)
convenido con Chavanne para la cubierta principal

l#50 para tirante 3 a 36 pies largo 11 pulgadas trocito
1# para pendolón, 6 pies medio largo, 11 pulgadas espesor
1#6 tenallón 17 pies y medio, largo 11 por diez
70 machones, 9 pulgadas, 16 pies y medio

Dado el 31 mayo 1836 a Poyeton y Payre 2210

otros 6 de 17 1 tirante 36p. a 26 s
a Gerin 3 pendolones 18p.18#
8 machones 16 6 tenallones 17p. 18
3 m. 29 3 machones 25p. 14.
2 m. 14 3 machones 25p. 13
1 m. 20 53 m. 16p.13s

30 enero 1836 — Deliberación

Io Examen de la regia para hacerla imprimir: hermanos François, J. 
Marie, J. Bap., Stanislas, Louis Marie, h. Benoit.

1 — Pierre Moriat
2 —J. André Rimbelle (?)
3 — Claude Colard
4 — Michel Monchalin
5 —J. Pierre Ardin
6 — Matthieu Chazal
7 —J. Baptiste Astier
8 —Joseph Marie Oriol
9 — Etienne Marin

10 — Claude Sage
11 — Charles François Beauvoir
12 — Pierre Marie Bonner
13 —J. Claude Piquet

h. Bernard
h. Theodul
h. Euthime
h. Basile
h. Pémin
h. Spiridion
h. Nil
h. Theotiste
h. Elie Regis
Phocas
<h. Xavier> h. De la Croix

Daniel
h. J. Claude

101



14 — Termes Antoine
15 — Pierre Colombat
16 — Antoine Barrelon

Gerasime 
Ephreme 
Felix

Se cree que conviene explicar la gramática y no el catecismo

Establecimiento de los Hermanitos de Maria 
en Nuestra Senora dei Hermitage junto a St. Chamond, Loira.

Los Hermanitos de Maria establecidos en Lavallas desde el ano 1817, 
ocupan hoy una casa bastante grande construida en Ntra. Sra. dei Hermitage 
junto a St. Chamond.

Art. Io
Los Hermanitos de Maria tienen por fin la instrucción primaria; además 

de la instrucción moral y religiosa, ensenan lectura, escritura, elementos de 
gramática francesa, cálculo y el sistema legal de pesas y medidas, elementos de 
geometria, dibujo lineal, canto y elementos de historia y de geografia.

(Art 2) Siguen para la ensenanza la pronunciación moderna y el método 
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana.

Art. 2
Se mandan hermanos a los municípios que los piden y que nos prometen 

1500 por cuatro hermanos; por tres 1200; por dos 1000; una casa grande 
según el número de alumnos, una huerta y un patio de recreo <para los 
nifios>.

Se da mobiliário en esta forma:
Io 2000 por 4 hermanos, 1500 por tres; 1000 por dos. Dicho mobiliário 

es reparado o bien por los hermanos y les pertenece en su totalidad al cabo de 
seis anos (en su totalidad), o por el ayuntamiento y éste sigue siendo <su 
único dueno> su propietario.

Art. 3o
Los hermanos no toman posesión sino después de la confección entera 

dei mobiliário, de las clases, dei edifício destinado a los hermanos y dei pago 
dei primer trimestre que debe ser también pagado inmediatamente.
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Art. 4°
Las escuelas serán gratuitas; pero los ayuntamientos podrán percibir una 

retribución mensual de los padres ricos que puedan cubrir una parte de los 
gastos dei establecimiento.

Art. 5o
Cada establecimiento será dirigido por un director local que estará en el 

cargo todo el tiempo que el superior juzgue oportuno, teniendo sin embargo 
cuidado de que su sucesor esté instalado antes de su marcha.

Art 6o
En cada distrito se pondrá un hermano para inspeccionar los estableci- 

mientos.

Art. 7°
Todos los muebles y material de las clases, como bancos, mesas, sillas, 

carteies, cuadros de lectura, etc... etc... <tinta, papel, libros para los pobres> 
de aritmética correrán a cargo de los municípios.

Art. 8o
Los hermanos y los alumnos tendrán un lugar reservado y bancos gratui

tos en la iglesia. Los hermanos que puedan ayudar en los cantos no por eso 
abandonarán su puesto, a menos que otro hermano baste para mantener en 
orden a los alumnos.

Art 9o
Los ayuntamientos no podrán obtener una escuela a menos que paguen 

por adelantado a la casa madre, una sola vez, dos cientos por cada hermano 
pedido.

(----------- aqui viene inserta una página que trata de otro asunto.)

1°
Los jóvenes que desean abrazar este estado de vida son recibidos en la 

sociedad desde la edad de 15 anos hasta la de treinta, con tal de que sepan 
leer regularmente, escribir, que gocen de buena salud, que estén provistos de 
un certificado de buena vida costumbres y de la partida de nacimiento y de 
bautismo.

2o
El noviciado dura dos anos, por los que se pagan 400 -
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3°
Al llegar al noviciado los candidatos deben tener dos cientos francos que 

es la mitad de la pensión; más 25# para la adquisición de libros, papel, plu
mas, tinta; el hábito de entrada en religión, una 12na de camisas, 6 toallas, dos 
pares de sábanas, 12 panuelos; 25# por el lavado y zurcido, arreglo dei calza- 
do y gastos de médico, etc... etc...

4o
No se reciben más que las cartas franqueadas

5o
No se da en sto. hábito sino cuando el ajuar está entregado por entero y 

la mitad de la pensión pagada.

(------------ continuación dei texto anterior)

Art. 10
Si un hermano abandona la sociedad o si es despedido, lo que no se hará 

sino por mala conducta, la sociedad le devolverá lo que ha entregado, deduc- 
ción hecha de los gastos dei noviciado y de los otros gastos extraordinários 
que hubiera podido ocasionar en la casa.

Art. 11
La sociedad de los hermanos maristas será gobernada por un superior 

que será nombrado por un período de diez anos solamente y al término de 
este período podrá ser renovado. Será nombrado por la mayoría absoluta de 
los votos de los hermanos profesos convocados para este fin por el supr gene
ral de toda la sociedad de Maria en número de 20. El supr mismo tendrá voto 
deliberativo <de manera que pueda ser contado>. En el caso de que los her
manos no pudieran reunirse en número suficiente el supr general de toda la 
sociedad de Maria podría nombrar un supr provisional.

Art. 12
Podría ser elegido supr de los hermanos los padres o hermanos según la 

necesidad que tengan al menos diez anos de profesión.

Art. 13
El superior elegirá él mismo a su consejo que hará aprobar por el supe

rior general de toda la sociedad.
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Art. 14
Cada casa de la sociedad de hermanos Ms será gobernada por un herma

no director.
Un hermano no podrá ser nombrado director de una casa a menos que 

haya hecho la profesión.

Art. 15
El fin de la congregación de los hermanos es también el de dirigir refor- 

matorios o casas de refugio para los jóvenes <sacados de la vida desordenada 
o expuestos a caer en ella>.

Art. 16
Los hermanos Maristas volarán con alegria en ayuda dc los sacerdotes 

maristas tan pronto como se lo pida el sup.

Art. 17
No se pondrá a un hermano solo en domicilio estable, pero se podrá en 

razón dc la proximidad de los lugares enviar a un hermano de un estableci- 
miento vecino.

Art. 18
Los hermanos maristas no enseharán el latín ni el griego etc...

20 de abril de 1836
recibido dcl hermano François Regis por todo 405

Aunque los h. M. no vaya menos de dos, se podrá sin embargo cstablecer 
una casa central desde la cual los hermanos se desplacen uno por uno a los 
municípios cercanos. Volverán a ella todos los dias, si es posible, o por lo 
menos cada ocho dias. El h. director dei establecimiento central les visitará 
todos los meses, más a menudo si puede.

El hermano Visitador se hará dar cuenta y entrará en todos los detalles 
que hemos dicho más arriba concernientes al hermano ler director quien dará 
cuenta el primero de sus administración interior y exterior.

Los hermanos mostrarán una gran confianza en el h. visitador, se confor- 
marán exactamente a sus avisos y a sus decisiones.
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Io Carta al párroco de Marlhes al hermano Jean François por el título
2o al hermano Alphonse
3o al hermano Athanase
4o al Sr Mazelier
5o al Sr Director de la escuela Normal.
6o al hermano A[m]broise
7o a los hermanos de Neuville.
8o prohibición de ir de dos en dos hacia el rio por debajo dei pequeno 

cementerio.

19 Los lugares donde hay 10 internos se podrá poner a un tercero para la 
cocina.

10 No debe uno permitirse llevarse a un hermano necesario en un esta
blecimiento sin el permiso dei superior.

el hermano Charles estaria a gusto en un lugar frio como St. Sauveur, St. 
Genest, Marlhes

Io un h. Director no cambiará su destino ni el destino de ningún otro sin 
permiso dei supr.

2U No está permitido a un hermano trasladar los diversos objetos que usa 
en un establecimiento a otro establecimiento al que va.

2" No está permitido trasladar las cosas de un establecimiento a otro 
establecimiento.

3o Los libros de clase están comprendidos en este artículo.

1" el h. Lazare desea descender...
3 el hermano Theodose quiere hacer los votos 8 7bre
3 el hermano Henry Marie idem 8 7bre
3 el hermano Jean François idem
4 el h. Euthime
5 el h. Lin votos perpetuos

11 8^re 1836 coches para Semur Coche martes de Semur a Lyón, de 
Lyón a la clete [La Clayette] todos los dias y de la clete a Semur martes, jueves 
y sábado.
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el f. Victor pide quedarse en la casa

Los que no han pagado el noviciado deben advertir a sus padres.

Io Poner en las manos de Maria las llaves de los establecimientos de la 
sociedad.

7 mayo Pierre Chalandar pide al sto. hábito

el Sr Chanut 26 Voron (?)
el Sr Besson 28
el Sr Terraillon 18
el Sr Seon 12

J. Bp. Morei quinta de 1830 N° 31 de Marlhes, cantón de St. Genest Ma- 
lifaux

Io el hermano Alexandre se familiariza con un nino
2o en una escuela en 4 meses se han consumido 17 libras azúcar
el Sr supr ha hecho el encargo dei Sr Merle en favor de los hermanos y yo 

también he hecho lo que tenía que hacer.

Notas
1° Hacer el retiro de los novicios separado dei de los hermanos.
2o los hermanos que piensan hacer los votos guiarles durante...
3o el hermano Raphael
4o los que han entrado en quintas
5o los que no han terminado el noviciado no harán votos más que por 

seis meses o un ano, sin llevar el cordón.
6o La clase de los pequenos, me gusta volver a repetido, es la clase im

portante, por encima de lo que yo os pueda decir. Es verdad en cierto sentido 
que un hermano abre o cierra el cielo a los ninitos que le son confiados según 
que cumpla bien o mal la tarea de catequista, según que este hermano haga 
gustar el amor de Dios a los ninos que le sean confiados etc...
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Jean Bapt. Defour hermano Theodore v[otos] p[erpetuos]
Claude Marie Trambouze hermano Comme v.p.
Richard Gavard h. Germin v.p.
Jean Baptiste Francon h. Florentin v.p
J. Louis Tardi h. Philippe v.p.
Michel Monchalin h. Basile v.p.
Antoine Bard h. Maxime v.p.
Simon Gautier h. Zozime v.p.
Joseph Jeury h. Andrónico v.p.
Benoit Dominique h. v:p.
Benoit Lay h. Victor v.p.
J. B. Meriguet h. Marie Jubin v.p.
J. Antoine Barelon h. Felix v.p.
J. Pierre Ardin h. Peimen v.p.
J. Pierre Yssertial h. Eloi v.p.
J. Pierre Rondet h. Marie Joseph v.p.
J. Bap. Garimaud h. Adelard v.p.
J. Auguste Constant h. Juste v.p.
J. Bp, Vincent h. Grégoire
Etienne Martin h. Elie Regis
f. J. Bp. Cusin h. Cyprien

hermano Symphorien v. de tres anos
J. Bp. Rebot hermano Ephrem votos 3 anos
Eugene Simon Petit h. Abraham 3 anos
Jean Pierre Bouvard h. Fabien 3 anos
Pierre Chalandar h. Aífricain 3 anos
Annet Blanc h. Andeol 3 anos
Joseph Crozet h. Ambrosime 3 anos
Benoit Brossier h. Theodore 3 anos
Pierre Fayasson h. Agaton 3 anos
Pierre Moria h. Bernard 3 anos
Jean Durant h. Didier 3 anos
Pierre Reymond h. Fereol 3 anos
Antoine Terme h. Gerasime 3 anos
(Jean Pierre) Rondet h. Marie Joseph 3 anos
J. Antoi.. Vernai h. Adrien 3 anos
J. Pierre Munier h. Ennemond 3 anos
J. Louis Chapellon h. Pascal 3 anos
Jean Pascal h. Marcien 3 anos

h. Desanges 3
Eutime 3
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h. Aderit
h. Habraham
h. Celcstin
h. Simon
h. Gabriel
h.Jean
h. Alexis
h. Louis Gonzague
h. Silvestre
Barbe
Raphael

3
3
3
3

p[or] 3 anos 
p 3 anos 
p 3 anos

Io Nuestros hermanos tienen relicários de plata
2° El viaje a Paris
3o Me parece que no hay que poner a nuestros hermanos a ensenar latín 

de ningún modo; cada vez que he cerrado los ojos sobre este asunto me he te- 
nido que arrepentir.

4o Los hermanos no deberán ser recibidos en condiciones diferentes, de 
otro modo graves inconvenientes se seguirán.

5o El Sr Cattet me pide que cambie al hermano Rector de Neuville: qué 
hay que hacer

6o El Sr De Ville—neuve

Io El Hermano Liguori a La Côte
2o Enviar a alguien para sondear el terreno

Io conservación dei mobiliário 25# por cabeza
2o Nunca os permitáis escribir cartas a nadie para reprocharle con el pre

texto de que no os ayuda bastante.
3o hacerse cortar el pelo
4o hay quien tiene favoritos
5o los ejercicios de piedad, no omitir ninguno, la presencia de Dios
6o El retiro de todos los meses, la meditación, el examen particular
7o pocos o ningún viaje; no omitir las oraciones para el viaje
8o no tener el atrevimiento de hacer discursos de cumplido
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9o no recibir alumnos demasiado joven 
10° Libro incompleto

Alexandre Rougemont
Pierre Bajat
Fabien Gionet
Pierre Chalin

Fléury Billiémaz 
Jean Donadieu 
Jean Marie Granet 
Benoit Poyeton

Jacques Badard 
Antoine Buisson 
Etienne Chavrondier 
François Tinier

(siguen 4 páginas de escritura diferente)

1° Marchar en cuanto uno es reemplazado
2o Algunos hacen lustrar sus zapatos por el cocinero.

(siguen 3 páginas de escritura diferente)

Documentos para Paris
Io una instancia al ministro de Instrucción Pública;
2o una carta de Monsehor el Arz[obispo].
3” una carta dei Prefecto dei Loira
4o una carta dei Prefecto dei Ródano
5o un cuadro estadístico de la Sociedad
6o una carta dei Monsenor de Belley

Io Los viajes dei domingo
1) Votos hermano Eutime

29 de junio 1837 Ver la nueva Guia de las escuelas cristianas, Art. 3o
Clasificación de los alumnos para las recitaciones, página 19

(fin dei cuaderno 4)
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3.03
CUADERNO DE BORRADORES

Según el original manuscrito en AFM 132.7 
Formato 17 x 22, 44 páginas

Este cuaderno no contiene más que temas que se refieren directamente a la 
regia, incluídos textos escritos por mano diferente de la de Marcelino Champa
gnat. El texto base de la regia propiamente dicha es el mismo que el de los Cua- 
dernos n° 6 y n° 61. Además, aqui se han anadido enmiendas, sobre todo 
complementos, dando la impresión de que nos acercamos a una redacción defini
tiva de la Regia. Desde el principio nos daremos cuenta de que se hace distinción 
entre Regias y Estatutos. Por razones que no están claras, los capítulos que tra- 
tan dei Hermano Rector, de las relaciones con los padres y dei Rector Mayor 
aparecen entremezclados. El pnmero comienza con los tres pnmeros artículos, el 
tercero de los cuales será tachado, y luego vienen los artículos que exponen la 
manera de tratar a los padres, seguidos directamente por los otros artículos que 
se refieren al Hermano Rector, empezando por un nuevo artículo 3o, pero 
deteniéndose bruscamente en el n° 10 para pasar a tratar dei Rector Mayor, 
mientras que los demás artículos que se refieren al primero son relegados al mar
gen dejado por los anteriores. Parece que el Fundador trata aqui por primera vez 
este trema de los Rectores o directores, que la reflexión, prolongada durante 
algún tiempo desarrolla más allá de las primeras previsiones. Lo más sorpren- 
dente es que estos tres capítulos no tienen ninguna tachadura, lo que supone 
que, antes de ser escritos, cada frase había sido maduramente pensada.

En cuanto a decir el tiempo en que han sido redactadas estas líneas, nada 
nos permite asegurarlo. Lo único que se constata por la homogeneidad de la 
escritura, es que todo el texto, a excepción dei capítulo sobre la escritura, fue 
escrito al mismo tiempo, con seguridad sin interrupción de semanas o de meses. 
Se trata pues de una época en la que el Fundador estaba ya decidido a fijar defi
nitivamente la Regia, tal vez, no antes de 1836.
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Algunos pasajes dc La escritura Sta

en R. X. 10. Corde enim creditur ad justitiam; ore ateiem confessio fit ad salutem.

Estatutos de la Sociedad de los hermanos de Maria 
Regias y Estatutos de los hermanos de Maria.

Artcl pr
Los hermanos de Maria tienen por fin la instrucción primaria. Ensenan 

la lectura, la escritura, el cálculo, los principios de la gramática francesa, el 
canto de la iglesia y la historia sagda, la geometria. En la ensenanza siguen el 
nuevo método. Se ponen de acuerdo con los municípios sobre los médios 
para procurarles una existência decorosa y poco onerosa.

Art. segundo
Después de un noviciado de dos anos hacen, si tienen 18 anos cumpli- 

dos, votos simples, de los cuales pueden ser dispensados.

Art. tres
Si un hermano abandona la Sociedad, o si es despedido, lo que no podrá 

hacerse más que por mala conducta, la Sociedad le devolverá lo que haya en
tregado, deducción hecha de los gastos dei noviciado y de los otros gastos ex
traordinários que hubiera podido ocasionar a la casa.

Arti 4o
La Sociedad de los hermanitos de Maria será gobernada por un superior 

general que será nombrado por tres anos solamente, pero al cabo de este tiem- 
po se le podrá prorrogar; será nombrado por la pluralidad absoluta de los sufrá
gios de los superiores de las casas particulares que será convocados para este fin 
por ... y que se reunirán en la casa Madre por lo menos en número de seis.

Los hermanos profesos que habiten en dicha casa tendrán también voto 
deliberativo.

Esta elección será presidida por el ordinário o por su delegado hasta que 
el Papa decida otra cosa. Si los hermanos no pueden reunirse en número de 
seis por los menos para elegir un superior General <por lo menos>; la elec
ción corresponderá al ordinário o como hemos dicho al superior general de 
toda la Sociedad de Maria.

El superior (palabra ilegible) será sacerdote o h no según la necesidad y 
según sea decidido por el superior general de toda la Sociedad de Maria.
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Art. 5°
El superior General elegirá un director -de los hermanos- y un maestro 

de novicios que hará aprobar por la asamblea antes de que esta se disuelva.

Art. 6
Cada casa de la congregación será gobernada por un superior particular 

bajo la dependencia dei Superior General que podrá nombrarle o revocarle a 
voluntad, pero sólo después de haber consultado a su consejo.

Art 7
Un hermano no podrá ser nombrado superior de una casa hasta que no 

haya hecho la profesión.

Art 8
El fin de la congregación de los h. es también erigir hospícios o reforma- 

torios para los jóvenes que dejan la mala vida o expuestos a caer en ella.

Art 9
No se envían hermanos a los municipios sino a petición de los Sres pár- 

rocos o de los Sres Alcaldes de acuerdo con los C Sres Párrocos y se tratará 
con ellos.

Art 10
Todo municipio que solicite hermanos se comprometerá Io a pagar 

anualmente 400 por cada hermano, y los gastos dei viaje 2o a proporcionar un 
local suficiente para las clases y para la habitación de los hermanos y todo lo 
que es de uso en las clases. 3o a entregar un mobiliário por 1000 por dos her
manos, 1500 por tres y así sucesivamente.

Art 11
No se pondrá nunca en residência fija a un hermano solo, pero se podría, 

en razón de la proximidad de los pueblos, enviar uno de un establecimiento 
vecino.

Art 12
Los hermanos podrán ser en alguna ocasión <ser> encargados de cobrar 

<las mensualidades> de los padres después que se haya fijado el precio.

Art 13
Los h no recibirán ningún regalo personal y no comerán nunca nada 

fuera de casa, por más que fueren rogados o invitados a ello.
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Art 14
Los hermanos tendrán un puesto gratuito en la iglesia y los Sres párrocos 

les proporcionarán bancos.

Art 15
En el caso de que los hermanos sean capaces de ayudar en el canto, lo 

harán desde su sitio y sin separarse de los alumnos.

Art 16
El superior de la sociedad de los hermanos se reserva el derecho de cam

biar a un hermano cuando lojuzgue oportuno y ventajoso.

Art 18
En cada distrito el Sup. G. d. los h. nombrará un Rector mayor que ve

lará por el buen orden de las casas de su jurisdicción e informará al Sup. G. 
cada mes de cómo van las cosas en los establecimientos que tiene que inspec- 
cionar.

Art 19
No se permitirá a los hermanos Maristas ensenar latín, ni hacer

Vivan Jesús Maria S. José

Reglamento de los hermanos de Maria

Qui regulae vivit Deo vivit
El que vive según una regia vive según dios

Sobre la estima que hay que tener de los ejercicios regulares.

Deben ser preferidos a cualquier otro. Aquellos a los que Dios por una 
misericórdia infinita <Dios> ha retirado dei mundo para hacerlos caminar 
por las sendas de la religión deben estar persuadidos de que <su vida> es ne- 
cesario que su vida sea una práctica continua de la virtud y que todos sus mo
mentos estén llenos de buenas obras.

Aunque todas las prácticas de piedad puedan conducirles a Dios, ten
drán <desde el principio> un afecto particular por los ejercicios de la regia 
como aquellos a los cuales Dios ha unido principalmente su santificación y 

114



CUADERNO DE BORRADORES

que tienen más relación con la vocación a la que dios les ha llamado. Los pre- 
ferirán a cualquier otro aunque <pequenos> les parezcan menos perfectos

Por muy santas que sean las demás prácticas de virtud, se tiene siempre 
motivo de dudar de si Dios las pide; pero siempre se está seguro de que su vo
luntad es que se practiquen los deberes de su vocación.

Los hermanos de Maria se dedicarán pues con toda la exactitud posible a 
lo que les está prescrito por su regia, no solo de una manera general sino tam
bién <de una manera> bien circunstanciada; en cuánto a los temas, al lugar y 
en la manera como la regia lo prescribe, pues por buena que sea una acción la 
ausência de una sola circunstancia puede hacerla defectuosa e imperfecta.

Ninguna observância les parecerá pequena aunque no sea más que una 
inclinación de cabeza pues en efecto todo es grande en el servicio de Dios que 
lo manda y lo recompensa. De este principio se sigue que no hay que realizar 
los actos de una manera superficial y a la ligera sino poner en ellos todo el cui
dado y toda la aplicación que se merece una acción que Dios ordena y por la 
cual quiere ser glorificado aunque no sea más que dar bien la vuelta a un 
folio.

Se tendrá preferencia particular por los ejercicios que se practican en 
común y en cuánto alguna senal nos llame a ellos se dejará todo (a menos que 
una orden especial le retenga a uno) para encontrarse más particularmente 
con aquel que ha prometido encontrarse en medio de los que se junten en su 
nombre.

Haec est via, ambulate in ea et non (Isa. XXX, 21) declinetis neque ad dex- 
tram neque ad sinistram (Jos. XXIII, 6)

Este es el camino caminad por él sin desviares ni a derecha ni a izquier- 
da. Custodite leges meas atque judicia quae faciens homo vivet in eis. Guardad 
mis leyes y mis reglamentos, el que los observare encontrará la vida.

La levantada

Una vez que se haya dado la senal de levantarse se hará la senal de la cruz 
y se dirá: Dios mío os os adoro, os doy gracias y me entrego dei todo a vos; 
Sefior Jesús cuándo seré todo vuestro y todo según vuestro corazón.

Es muy importante levantarse a la primera senal pensando en el Salvador 
Jesús, en Maria, en S. José y en su buen ángel de la guarda, en su santo pa- 
trón; les agradeceremos por el cuidado que han tenido de nosotros durante el 
sueno; tomaremos con modéstia los hábitos diciendo: Revísteme, oh adorable 
trinidad dei hombre nuevo que fue creado según Dios en estado de justicia y 
de santidad; vivan Jesús Maria S. José.

Luego mientras continúan vistiéndose se ocuparán con el tema de la me- 
ditación.
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En cuanto se hayan vestido y hayan arreglado todo en torno a su cama 
van a la capilla para adorar al Smo Sacramento. Aprenderán con todo cuida
do las regias que deben seguir en la meditación para entregarse útil y facil
mente a este sto. ejercicio que es tan necesario para la santificación aqui va un 
compêndio.'

Para estar siempre bien dispuesto a hacer la meditación hay que conser- 
varse siempre el la santa presencia de Dios; mortificar sus pasiones y sus senti
dos a fin de que el espíritu esté siempre dispuesto a unirse a Dios conserván- 
dose siempre cerca de él, si no se tendrán mil penas y se perderá mucho tiem- 
po cuando se quiera uno recoger para meditar. Los padres espirituales llaman 
a esta continua presencia de Dios la preparación remota de la meditación.

La meditación tiene tres partes: la preparación, la meditación y la conclusión
En la preparación hay que hacer tres cosas: la primera, ponerse en la pre

sencia de Dios; la segunda implorar su ayuda y sus luces; la tercera, proponer- 
se el tema sobre el que se quiere meditar.

En la meditación hay que hacer tres cosas: la primera considerar y pene
trar bien las verdades que uno se ha propuesto; la segunda, mover el corazón 
con santos afectos; la tercera, proponerse fuertes resoluciones de practicar el 
bien o de corregir el mal sobre el cual se ha meditado.

En la conclusión hay que hacer además tres cosas: la primera, agradecer 
a Dios por las gracias que nos ha concedido en la oración; la segunda, ofrecer 
a Dios nuestros afectos y vuestras buenas resoluciones; la tercera, pedir a Dios 
la gracia de practicar las buenas resoluciones tomadas den la meditación.

Después de haberos puesto de rodillas y haberos recogido en el fondo de 
vuestro corazón con Dios solo:

Io Haréis un acto de fe por el cual os persuadiréis fuertemente de que 
Dios os está presente y de que vosotros estáis completamente en él;

2 o Segundo reconoceos indignos de comparecer delante de esta majestad 
divina a causa de vuestros pecados y de vuestras misérias y que sois por voso
tros mismo incapaces de formar un buen pensamiento y rogad para que os 
perdone y os conceda todas las luces y las gracias que os son necesarias para 
hacer bien vuestra meditación.

3 o Prepararéis en vuestro espíritu el tema de la meditación y si no lo re- 
cordáis lo releeréis y después de esto pasaréis a la segunda parte de vuestra 
meditación.

Aplicaréis vuestro espíritu a recordar bien y a examinar las circunstancias 
dei tema que habéis elegido y razonaréis hasta que lo hayáis profundizado.

1 (Al margen derecho): A las 4 y 45 meditación. v. en la regia, método de oración p. 67 
Si ha podido hacer la meditación con la comunidad pedir al sup. permiso para hacerla en 
el momento conveniente.

116



CUADERNO DE BORRADORES

En segundo lugar después de estas consideraciones suscitareis buenos 
sentimientos en vuestro corazón y santos afectos que moverán vuestra volun- 
tad al amor y a la práctica dei bien o al odio y a la huida dei mal que habéis 
meditado, después de que estéis impregnados de todos estos santos afectos.

Tercero tomaréis resoluciones firmes de seguir todos los buenos senti- 
miento que recibáis de Dios, proponiéndoos en particular ponerlos en prácti
ca en tal o cual ocasión.

Después de esto pasad a la tercera parte de la meditación que es la con- 
clusión, en la cual:

- primero dad gracias a Dios por las luces, por los santos afectos y resolu
ciones que habéis recibido de su bondad;

- segundo afrecédselos a él con todos los méritos de su Hijo Jesús, reco- 
nociendo que de su pura bondad y sólo por esos méritos nos son concedidas 
todas estas gracias.;

- tercero le pediréis la gracia de cumplir fielmente todos los buenos afec
tos y resoluciones acordándoos de cómo os ha sido necesario que la gracia las 
haya formado en vuestro corazón, es necesario también que ella los conserve 
en él y los lleve a la práctica.

Después de haber concluído vuestra meditación pediréis perdón a Dios 
por todas vuestras distracciones o negligencias que habéis notado, y luego os 
recordaréis en vuestra memória dos o tres de los mejores pensamientos o re
soluciones que Dios os haya concedido que os servirán como ramillete espiri
tual que con su buen olor embalsame vuestra alma.

No se empleará más que medio cuarto de hora tanto para los tres actos 
de preparación como para los tres de conclusión; todo el resto dei tiempo se 
empleará en consideraciones, en afectos, en resoluciones que son las principa- 
les y más provechosas ocupaciones de toda la meditación.

Se tratará después de la meditación de conservar cuidadosamente dentro 
de su alma todos los buenos sentimientos que Dios nos haya concedido y se 
pondrá mucho cuidado en no disiparse de tal modo con lo exterior que no 
estéis siempre ocupados interiormente en la presencia de Dios y en la práctica 
fiel de las buenas resoluciones que se hayan tomado de otro modo se abusaria 
de la meditación y de la oración, como dice el profeta, volvería el pecado.

La meditación será precedida por la oración de la mariana.
Debe reinar un gran recogimiento desde que se ha elegido el tema de la 

meditación hasta la mariana siguiente después de la meditación.

Manera de oír la santa misa

Io Poneos en la presencia de Dios, reconoced vuestra indignidad y pedid 
perdón por vuestras faltas.
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2o Desde que el sacerdote está en el altar hasta el evangelio inclusive, considerad 
la venida y la vida de Nuestro Senor con una sencilla y general consideración.

3o Desde el evangelio hasta el credo, considerad la predicación de nuestro 
Senor prometed querer vivir y morir en la fe y la obediência de la santa 
iglesia católica.

4U Desde el credo hasta el pater, aplicad el corazón a los mistérios de la muer
te y pasión de nuestro Senor que se representan actualmente en el santo sa
crifício que ofreceréis en unión con el sacerdote y el resto dei pueblo a 
Dios Padre en su honor y por nuestra salvación.

5° Desde el pater hasta la comunión, desead ardientemente estar unidos para 
siempre con un amor eterno con Dios.

6o Desde la comunión hasta el fin, agradeced a la divina majestad por su encar- 
nación por su vida y por su muerte, por su pasión, por el amor que nos mue- 
stra en este sacrifício pidiéndole que os sea propicio por siempre a su socie
dad y a vuestros parientes amigos y a toda la iglesia, luego humiliaos de todo 
corazón y recibid la bendición que Dios os da por ministério dei sacerdote.

Del ofício y de las oraciones vocales

Se tendrá un gran respeto y una gran estima por la oración vocal y el ofício, 
pensando que Jesucristo mismo rezó muchas veces y nos ha ensenado a rezar 
oralmente principalmente cuando nos ensenó la oración dominical. También él 
cantó las alabanzas de Dios su Padre; los ángeles y los santos cantan también con 
él en el cielo. El Santo Espíritu que gobierna la Iglesia sobre la tierra hace rezar 
oralmente a todos los fíeles y cantar cânticos de alabanza al Senor. Se debe pues 
asistir al ofício y a las otras oraciones vocales con un gran respeto pensando que 
vais a uniros a Jesucristo, a los ángeles y a los santos y a toda la iglesia para glori
ficar a vuestro Dios con ellos <cuidad de no ir sin buenas disposiciones>.

Antes de comenzar la oración poneos en la presencia de Dios, pedidle 
con una gran humildad y confianza que os dé la gracia de hacer bien la ora
ción, invocad al Santo Espíritu, luego alojaos en el corazón de Jesús como en 
un oratorio, unid vuestra intención y vuestras oraciones a las suyas y a las de 
los ángeles, de los santos y de toda la iglesia, rezad y cantad con ellos pensan
do siempre en la grandeza de Dios al que rezáis cuya grandeza hace temblar a 
las más sublimes potências dei cielo y de la tierra.

Durante la oración manteneos en una gran modéstia interior y exterior 
sin permitir a vuestro espíritu ninguna divagación, ni a vuestro cuerpo ningún 
movimiento inmodesto. Poned una gran atención a pronunciar distinta y pau- 
sadamente todas las palabras en el caso de que las comprendáis; y si no las 
comprendéis unid vuestro espíritu a Dios solo al que rezáis y glorificáis el cual 
oye con gusto lo que vosotros <no entendéis> le decís porque es su espíritu el 
que os pone en la boca lo que pronunciáis.
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Cuando pronuncieis los santos nombres de Jesús y de Maria o cuando 
digais el Gloria Patri, etc... debéis hacer una inclinación de cabeza.

Acordaos de que según la visión de un padre dei desierto, los ángeles 
escriben con letras de oro o de plata, o con tinta o con agua las palabras de 
vuestras oraciones, según la devoción que se pone

Después de la oración agradeced a Dios que os haya permitido rezar.

Sobre la escritura

(Este breve capítulo ha sido anadido posteriormente, y luego tachado con una raya 
en diagonal)

Se escribirá con limpieza y si se pone una muestra no se escribirá el pro- 
pio nombre. ver la guia de los hermanos página 61

A las ocho menos diez todos van al dormitorio para hacer la cama y man- 
tener en la mayor limpieza todo lo que está a su uso. El silencio [debe] no 
debe ser roto y no se sale dei dormitorio hasta que no sea dada la senal.

(Anadido después) tendrán cuidado de no extraviar los objetos que se han 
puesto en los dormitorios p.= pero [cuando] se les pondrá en su sitio No se 
cambiarán de sitio las cosas que se han puesto en los dormitorios y que sirven 
para la limpieza como cepillos y otras cosas, sino que tan pronto como uno se 
haya servido de ellas...

A las ocho desayuno.

Las comidas

Se ofrecerá esta acción a Dios, haciéndola por un motivo de obediência y 
por motivo de puro amor y no por sensualidad. Acordaos de las comidas de 
Jesús y de Maria, pensad que hay muchos pobres que no tienen qué comer.

Se va al comedor de dos en dos en silencio, hay que descubrirse al en
trar y pasar por delante dei crucifijo se hace una inclinación de cabeza, de
spués de lo cual cada uno va a su puesto donde se aguarda vuelto hacia el 
crucifijo hasta después dei benedicite. Cada uno estará a la mesa modesta
mente no tirando nada al suelo no dejándose servir más que según su apeti- 
to. Se debe asistir a la bendición de la mesa con una gran modéstia desean- 
do el banquete eterno en el cual Dios mismo será nuestro alimento. El si
lencio debe reinar durante toda la comida así como la modéstia, la tem- 
planza en el comer. Gustar a Dios en el sabor de los alimentos y la hiel de 
su pasión en aquellos que estén mal sazonados o poco convenientes a nue
stro gusto hacer alguna mortificación escuchar atentamente la lectura de la 
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mesa. Después de dar gracias a Dios con respeto y atención, consagrar a 
Dios las fuerzas que se han rehecho por los alimentos que Dios nos da. 
Prohibirse todo comentário sobre lo que se haya servido.

Trabajos manuales

Cada uno tendrá cuidado de dirigirse pronto a su ocupación aceptándola 
como Adán la aceptó de Dios después dei pecado. El trabajo debe ser tomado 
como lo que es en rcalidad, un ejercicio penoso y humillante, que nos dice 
que somos pecadores, se pensará en los trabajos que Jesús y Maria soportaron 
por nuestro amor.

1” Se tendrá cuidado de las herramientas de que <cada uno> se sirve po- 
niéndolas, después dcl trabajo, en el lugar designado <se debe dar a Dios toda 
la gloria que nos podría venir>.

2°

(Al margen): comida al mediodía después de comer visita al Smo Sacramento

Los recreos

El recreo es un ejercicio que debe tomarse con humildad y como ordena
do por Dios para aliviar nuestras enfermedades y no para satisfacer los deseos 
desarreglados de la naturaleza.

Todos tomarán el recreo en un mismo lugar. Si el superior ordena de ma
nera que se deba tomar el recreo con tal o cual persona se tendrá cuenta de 
conformarse a ello. No debe uno separarse dei lugar senalado. Se pensará en 
los dulces pasatiempos de Jesús y de Maria y trataremos de hacer los nuestros 
semejantes a los suyos.

Durante los recreos hay que estar alegres dulces francos y cordiales en lo 
posible. Abandonad todo aire taciturno y melancólico y no os juntéis con 
afectación con ningún hermano preferentemente, evitad las carcajadas y el ha- 
blar que se parecen a los de las personas dei mundo; evitad sobre todo como 
una peste toda clase de frialdad y de aversión, palabras de maledicência, bro- 
mas picantes; en una palabra todo lo que puede herir ya a la caridad ya a la 
conveniência de una sociedad religiosa.

El pensamiento de la presencia de Dios debe alejar todo lo que pudiera 
apartarse de la modéstia. La lectura dei comedor o cualquiera otra podrá ser 
el tema de los pasatiempos, pero todo ello sin disputas.
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No se hablará de lo que ha ocurrido en los establecimientos a menos que 
sea edificante

Se tendrá cuidado de no traer a la casa madre los pequenos altercados u 
otras particularidades que hubiera podido haber en los establecimientos; seria 
faltar a la caridad y al reglamento permitirse la menor cosa que pudiera causar 
pena a cualquiera. Sólo cl superior ^debe ser informado de ello. No se hablará 
de su pueblo, de sus parientes, de lo que se ha sido en el mundo, de los vesti
dos, de la bebida o de la comida ni de otras necesidades dei cuerpo.

Después dei recreo se pedirá perdón a Dios de las faltas que se reconoz- 
ca haber cometido y uno se volverá a poner en la presencia de Dios con calma 
y resignación.

(Al margen): a la 1 todos se van a su ocupación a las tres a clase a las 5 
clase de canto.

El capítulo de culpas

Pondrán todos cuidado en decir sus faltas con sinceridad y humildad y 
con un verdadero deseo de corregirse de sus defectos. No se debe buscar 
<vengarsc> justificarse aun cuando lo que se nos impute no sea cierto a 
menos que el que preside lo pida; toda protesta seria contra el espíritu de hu
mildad y de religión. El que tenga alguna cosa que hacer notar debe evitar ha- 
blar de las cosas que pudieran ataherle personalmente.

De la obediência

Imitación de N. S. J. lib. pro c. II

Es una cosa importante vivir bajo un superior en la obediencta y no depen
der de sí mismo. Es más seguro obedecer que mandar.
Algunos obedecen más por necesidad que por amor, y éstos sufriendo conti
nuamente están llevados a la murmuración. Nunca poseerán la libertad de 
espíritu a menos que se sometan de todo corazón por Dios.
<Id donde queráis y no encontraréis Lib. tercero, C. 113>
Id donde queráis, no encontraréis reposo más que en la humilde sumisión a 
la guia de un superior.

Lib. 3o - en realidad: C. 13-

Hijo mío, aquel que trata de sustraerse a la obediência, se sustrae a la gra- 
cia. El amor desordenado que todavia tienes por ti mismo es lo que te hace 
temer abandonar todo sin reserva a la voluntad de los demás.
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^Es un esfuerzo tan grande para ti, polvo y miséria, someterte a otro hom- 
hre por Dios cuando yo todopoderoso, altísimo creador de todo me hice el 
más humilde y el último de todos para que mi humildad te ensenara a ven
cer el orgullo? Aprende polvo a obedecer, aprende a humillarte; tierra y 
polvo a ponerte bajo los pies de todos. Aprende a quebrar tu voluntad y a 
no rechazar a no rechazar ninguna dependencia. Inflámate de ceio contra ti 
mismo y no <desprecies> toleres que viva en ti el menor orgullo, sino bazte 
tan pequeno, ponte tan bajo que todos puedan caminar sobre ti y pisarte 
como al polvo de las plazas públicas.
Pecador cubierto de ignomínia qué tienes tú que responder por cualquier re- 
proche que se te haga, tú que tantas veces has ofendido a tu Dios, tantas 
veces merecido el infierno.

La cuenta de conciencia

La cuenta de conciencia consiste en descubrir en cuanto a uno le sea 
posible el fondo de su alma y las disposiciones más íntimas a su superior, 
para recibir de él conscjos, ânimos o saludables reprensiones. No hay que 
confundir esta práctica piadosa con la confesión sacramental. Al dar la 
cuenta de conciencia, se mira menos a declarar el número y las circunstan
cias de sus faltas que a encontrar la fuente de ellas con la ayuda dei supe
rior; se le debe dar a conocer igualmente el bien y el mal, es decir las buenas 
y las malas inclinaciones para recibir consejos saludables según la necesidad 
dei alma.

(Arriba de la página): R. X, 13. Omnis enim, quicumque invocaverit nomem 
Domini, salvus erit.

Estos son los puntos principales de esta cuenta:

Io <de gusta su vocación? Trata de adquirir las virtudes necesarias?

2o ^experimenta usted tentaciones, cuáles son esas tentaciones? (fcómo las re
siste?

3o <qué mortificaciones y qué penitencias extraordinárias hace usted?

4o ^observa usted la regia en todos sus puntos? hasta los que le parecen minu
ciosos

5o es usted habitualmente fiel a las resoluciones que toma en las meditaciones
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6° se acerca regularmente a los sacramentos

7o tiene usted una caridad igual para con todos los hermanos hay alguna di- 
visión entre usted o cualquier otro

8o obedece siempre con alegria y sin repugnância y sin murmurar contra los 
superiores

9o <da usted la clase con gusto y con ceio? <sigue usted exactamente las re
gias de la clase? ^no es usted demasiado familiar con sus alumnos? <eleva 
de vez en cuando su corazón a Dios?

10° Los hermanos mirarán la cuenta de conciencia como de los principales 
médios para llegar a la perfección. La cumplirán con ceio y con una gran 
apertura de corazón.

1 Io Este acto debe cumplirse con humildad piedad y obediência. Luego no 
hay que contar nada a los demás hermanos aunque sea para edificarlos.

El hermano Rector

1. El hermano Rector representa a Jesucristo Soberano Pastor de las almas, en 
la parroquia a la que es enviado; los demás hermanos le están subordinados 
y le deben obediência como a J. C, mismo.

2. Si surgiera cualquier dificultad entre él y sus inferiores, lo que Dios no per
mita, se recurrirá al Superior de la sociedad, sin que haya ninguna disputa, 
para que él concilie todo con sus consejos. Mientras tanto el inferior se so- 
meterá esperando que el superior responda por escrito o de viva voz, a 
menos que la cosa sea evidentemente mala.
Pasad la página que se refiere al artículo dei hermano Rector

3o Se cerrarán los oídos a las vanas murmuraciones de la gente y no se tomará 
parte de ningún modo en los asuntos ajenos. (Este artículo ha sido tachado)

3. Después dei oficio, el hermano Rector hará de vez en cuando alguna re- 
flexión sobre el evangelio que se haya leído, u otro hermano por orden suya.

4. El hno. Rector como superior, en cada establecimiento debe enterarse de 
todo y cuidar bien de que no pase nada que no sea conforme a la regia y a 
la buena voluntad de Dios.
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5. El h. Rector obligará al h. cocinero a ponerse siempre en delantal para 
hacer la cocina.

6. El Rector de cada lugar dará un pequeno reglamento al hermano cocinero 
y arreglará su tiempo de manera que pueda asistir buena parte dei tiempo 
a la clase.

7. Cuando un h. salga para visitar algún establecimiento dei cantón llevará 
siempre una carta de presentación dei hermano Rector; si es para ir más 
lejos se necesitará una carta dei sup.

8. El h. Rector debe llevar cuenta de los permisos que obtiene al salir para 
cualquier establecimiento.

9. Sólo el h. Rector cerrará las cartas que sean enviadas de un estableci
miento.

10. Toca al h. Rector dar cuenta a los padres que vi...

11. El h. Rector debe hacer toda clase de esfuerzos por formar en la virtud y 
en la ciência a los hermanos que están con él.

12. Los hermanos Rect. de cada establ. escribirán cada dos meses al superior. 
Los otros hermanos escribirán cada cuatro meses en el caso de que el su
perior no haya visitado el establecimiento durante este intervalo.

13. Las cartas escritas a los hermanos rectores no deben ser abiertas por los 
otros hermanos a menos que estén dirigidas en general a los hermanos de 
ese establecimiento.

14. El hermano Rector no abrirá tampoco una carta escrita a un hermano su
bordinado; si por equivocación o porque no había conocido la letra llega- 
ra a abriría cesará de (leer) leerla tan pronto como se dé cuenta de que la 
carta está escrita por el superior.

15. El h. R; hará repetir algunas veces la meditación a los hermanos.

16.

(Los artículos 11 a 16 transcritos están escritos en el margen derecho)
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Rect[or] Mayor

Io En cada cantón o distrito hay un h. rector Mayor al que corresponde 
la vigilância de los establecimientos que le son designados. Los hh. de su de- 
pendencia le comunican lo que pasa en su establecimiento respectivo, tanto 
respecto a [lo] espiritual como respecto a lo material.

2o El h. Rect. M. debe elegir un día en el que pueda ver a los ninos de los 
establecimientos que visita. Comenzará por ver cómo el hermano Rect. da la 
clase. Si todo está en orden, si se ensena bien el catecismo, si los cuadernos 
están limpios.

De allí pasará a la primera clase, preguntará a los ninos sobre lo que 
tienen que saber: Io si saben hacer bien la serial de la cruz, si responden 
bien al catecismo elemental, pedirá que le ensenen el libro de cuentas, si el 
mobiliário está bien conservado, si nada se ha estropeado por negligencia de 
los hermanos.

Cómo hay que tratar a los padres

Es algunas veces muy necesario ver a los padres de los ninos

Io Cuando tengáis que abordar a los padres elevad vuestro corazón a 
Dios diciéndole: Senor di por mí lo que os gusta y lo que puede contribuir a 
vuestra gloria, luego decid lo que creáis que debéis decir.

2° Hay ocasiones en las que es muy importante ver a los padres de deter
minados alumnos para ponerse de acuerdo con ellos. Siempre hay que dejar 
entrever a los padres que sus hijos permiten esperar y que con un poco de tra
bajo se podrá sacar partido.

Un hermano prudente y animado dei espíritu de Dios no tendrá dificul- 
tad en estas circunstancias.
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Dignidades de la casa Madre

Io Sup........
2o Suplente
3 o Ecónomo
4o Suplente
5o Visitador
6o Director de la clase de los hermanos
7o Campanero

5o Inspector General
6o Suplente
7o Campanero
8o Suplente
9o Bibliotecário
10° Lamparero
1 Io Sacristán
12° Suplente
13° Cocinero
14° Panadero
15° Hortelano

portero 
intendente 
enfermero 
suplente 
maestro de novicios
sastre
zapatero
ropero

Io h. Asistente
2o h. Procurador
3o h. Visitador
4o h. Campanero
5o h. Maestro
6o h. Director de los novicios
7o h. Intendente de los trab.

hermanos encargados

Io h. asistente
2o h. procurador
3o h. Visitador
4o h. Maestro de novicios
5o h. Campanero
5o h. <formador nov> Maestro
6o h. Maestro de novi.

h. director de los novicios

Io Portero
2o Enfermero
3o Sacristán
4o Cocinero
5o Hortelano
6o Panadero
7o <Maestro> Sastre
8o <Maestro> Panero

(Después de esto las páginas 36 a 42 están escritas por otra mano, excepto lo que sigue)

Reglamento de la jornada

Io Levantarse a las cuatro en verano y a las cinco en invierno
2o a las 4’25 comienza la medit.
3o a las 5 ...
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CUADERNO DE BORRADORES

(El cuaderno termina con esta página de la mano dei Padre Champagnat)

1° Jean Antoine Vernay
2o Barthelemy Serpinet
3 o Eugene Simon Petit

Sto hábito

4oJoseph Croset
5o Jacques Reymon
6o
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3.04
LIBRO DE REGLA

Según el original autógrafo en AFM, 132.5 
Formato 17 x 22, 40 páginas más las cubiertas.

El texto está escrito en la páginas pares salvo pocas excepciones; en estos 
casos se trata, sin duda, de anadiduras posteriores.

Éste es el único de los cuadernos de M. Champagnat que es verdaderamen- 
te homogêneo, ya que no contiene nada más que una copia de una Regia y todo 
él está redactado por su mano.

Sin embargo, este documento no deja de presentar problemas. Se puede 
constatar, en primer lugar que en él no se hace mención de las escuelas, dei apo- 
stolado de los Hermanos. Por el contrario, las obligaciones de la vida religiosa 
como tal están bastante detalladas. Además, su composición difiere netamente 
de las de los textos precedentes. gSe trata todavia de una versión para uso de los 
novicios? gEs tal vez el fruto de una época en la que el Fundador habría querido 
insistir fuertemente sobre la vida religiosa, dejando en segundo plano la vida 
apostólica? O bien, gpensaha separar las Regias de lo que él llama Estatutos 
como se ha visto en el cuaderno anterior? gSerian las primeras para uso interno 
mientras que los segundos deberían dar la imagen exterior de la congregación 
que quiere hacer autorizar por el gobierno? Nada nos permite responder a estos 
interrogantes.

Con todo, ni el texto manuscrito llamado de Saint-Sauveur, que parece ser 
el que los Hermanos seguían provisionalmente, ni el texto definitivo impreso 
en 1837 presentan el aspecto de éste. Sin querer buscar las fuentes de este texto, 
sin duda numerosas, y que sólo un estúdio profundo podrá descubrir, él nos re
vela, sin embargo, la espiritualidad de M. Champagnat, con la que queria mar
car su obra.
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Regia de los Hermanitos de Maria

Io El orden conduce a Dios, dicc S. Agustín y la perfección de un religioso 
depende de la fidelidad que tiene para seguir su reglamento sin el cual trabaja 
mucho y no hace nada bien, mientras que observando exactamente la regia 
todos los dias hará una especie de penitencia como imperceptible pero muy 
meritória a los ojos de Dios.
Qui regulae vivit, Deo vivit.

-------------------(En página impar)

2° Es absolutamente necesario que los hermanos de este instituto tomen 
por fundamento de su regularidad lo que dice S. Agustín al comienzo de su 
regia, que los que viven en una comunidad deben ante todo, amar a Dios y 
luego al prójimo porque estos dos mandamientos son los que nos son princi
palmente dados por Dios, y porque la regularidad, cualquiera que sea si está 
separada de estos dos mandamientos, es muy inútil para la salvación puesto 
que ésta no se establece en las. comunidades más que para dar a los que en el 
ellas están más facilidad para observar con exactitud los mandamientos de 
Dios a los cuales se refieren las regias de las casas religiosas.

3o Los hermanos pues tendrán una estima muy particular por todo lo que 
concicrne a la regularidad, aunque parezca de poca importância; considerán- 
dola como siendo para ellos el poderoso medio de santificación; porque es en 
esto donde encuentra la principal ayuda para hacerles observar los manda
mientos de Dios y el principal apoyo contra todas las tentaciones dcl dcmonio 
por violentas que sean y porque Dios condiciona a ella particularmente sus 
gracias.

4o La regularidad es el primer sostén de las comunidades que las hace inde- 
structibles mientras esté en ellas. Según esto, los hermanos preferirán las re
gias y prácticas de su instituto a todas las otras prácticas por santas que sean 
en sí mismas, a menos que sean mandamientos de Dios o de la iglesia.

---------------- (Fin de la página impar)
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Capítulo 1°

Fin dei instituto de los hermanos maristas.

Los hermanos de Maria dirigen escuelas primarias, ensenan el catecismo, 
la lectura, el cálculo, los princípios de gramática francesa, el canto de iglesia y 
la historia sagda.; ponen, en una palabra, todos sus esfuerzos para formar 
buenos cristianos.

Para obtener este fin es absolutamente necesario que los que componen 
este instituto tengan el espíritu de su estado es decir un gran deseo de educar 
a los ninos en el temor de Dios, de ayudarles a conservar su inocência, (o) de 
recuperaria si hubieren tenido la desgracia de perdería, y de inspirarles el más 
grande horror dei pecado deshonesto y de todo lo que puede mancillar el 
esplendor de esta sta. virtud de la castidad.

Capítulo segundo

Espíritu de comunidad que debe reinar en este instituto.

Se conservará un verdadero espíritu de comunidad. Todos los ejercicios 
se harán en común; nadie será dispensado de ello sin una razón muy grave.

El hermano maestro de novicios podrá tener un cuarto para escribir........
Los dormitorios serán comunes. Todos comerán en el mismo (dormito- 

rio) refectorio y todo se reunirá en el mismo lugar.

Capítulo tercero

De los ejercicios de piedad

Se considerará la meditación como el primero y el principal ejercicio dei 
día y el más a propósito para atraer las bendiciones dei Senor; nadie podrá di- 
spensarse de él, por cualquiera razón que sea. Si ocurriera, por alguna razón 
urgente, que un hermano o un novicio no pudiera hacer la meditación con la 
comunidad pedirá al superior o al que preside en su lugar, el momento en el 
que pueda hacerla. Se hará lo mismo con los demás ejercicios de piedad.

Se tomarán todos los médios posibles para adquirir y conservar el espíri
tu de oración; se podría llegar hasta a pedir permiso para pasar algunos dias 
en el noviciado para ejercitarse en ella.

El superior podrá cuando lo juzgue oportuno volver a mandar a un her
mano al noviciado por el tiempo que desee.
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6 Se recitará todos los dias el Oficio parvo de la Stma. Virgen para pedir la 
protección y la de San José patrono secundário sobre el instituto y sobre los 
alumnos confiados a nuestras escuelas.

7 Los que no puedan recitarlo o porque no saben leer o porque estén de 
viaje, recitarán tres rosários además dei que se debe decir por regia: uno por 
los maitines y los laudes, otro por las horas menores y otro por vísperas y 
completas.

8 Se tendrá un aprecio especial por la sagda. comunión; no se dispensarán 
nunca de ella, si no fuere por consejo de su confesor.

9 El sup. podrá cuando lo juzgue conveniente, privarles de la comunión.
10 Se hará la sagda. comunión dos veces por semana: los domingos y los jue- 
ves los domingos y los jueves o los dias de fiesta que caigan en dia distinto dei 
lunes o dei sábado porque entonces la comunión se hará los jueves.
11 ° El superior podrá permitir hacerla más a menudo. La comunión de los 
jueves o de las fiestas se ofrecerá por las necesidades de la sociedad en general.
12 ° Se comulgará todas las fiestas de la Sma. Virgen, de S. José, de Sta. Ana, 
de S. Joaquín, de los Stos. Angeles Custodios, de S. Pedro, de S. Pablo, de S. 
Luis Gonzaga y de S. Estanislao.
13 La acción de gracias y la preparación serán en cuanto sea posible de vein- 
te a veinticinco minutos.
14 Se confesarán en cuanto sea posible cada ocho dias sin descuidar nada 
dei orden de las clases..
15 Se recitará el rosário todos los dias. Si alguno no hubiera podido recitarlo 
con la comunidad pedirá permiso para recitarlo cn otro momento al sup. o a 
aquel que le reemplace.
16 Cada vez que salgan de casa y que vuelvan a ella harán una corta visita al 
Smo. Sacramento.
17 Los que cometan alguna ligereza ya recitando el sto. oficio ya cumplien- 
do cualquier otro ejercicio de piedad...
18 Se hará cada ano el mes de Maria y a ser posible con los ninos.
19 No se hará ninguna peregrinación. Si alguien se hubiera comprometido 
por voto a hacer alguna antes de entrar en esta casa, tendrá cuidado de cum- 
plirla antes de ser recibido en el instituto.

Capítulo 4o

De la mortifícación.

Io Se observará la abstinência y el ayuno mandados por la iglesia.
2o Se ayunará también (los dias ordenados por la iglesia) todos los sábados, 
excepto cuando cae una fiesta solemne de la Sma. Virgen o la fiesta de S. José; 
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entonces el ayuno dei sábado se traslada a la vigília de la fiesta.
3o No se ayunará el sábado cuando haya habido durante la semana otro dia 
de ayuno.
4o No se beberá vino sino con permiso dei superior el cual lo permitirá 
cuando lo juzgue necesario para la salud.
5o No se beberá ningún licor ni café.

Cap. 5o

Manera como los hermanos deben tomar el recreo.

Io Los hermanos estarán separados de los novicios durante los recreos y no 
se admitirá jamás en ellos a ningún extrano.
2o Tomarán el recreo en un mismo lugar.
3o No se hablará de lo que ha ocurrido en las casas dei instituto a menos 
que la cosa sea edificante y útil.
4o No se hablará de los hermanos que han estado en el instituto ni de 
ningún otro más que para hablar bien de ellos.
5o No se hablará de su pueblo ni de sus parientes ni de lo que se hubiere 
sido en el mundo.
6o No se hablará tampoco de las necesidades dei cuerpo como bebida, co
mida etc...
7o No se remedará a nadie ni se le tomará el pelo.
8o Se tratará de no tener un exterior severo y muy sombrio, y todos se esfor- 
zarán por imitar la sencillez de Jesús y de Maria.
9o No se ausenten dei lugar dei recreo sin permiso.
10° No se introducirán nuevos juegos.
1 Io Estén pocas veces solos durante los recreos, y nunca dos.
12° Pasearán de tres en tres, de cuatro en cuatro, sin cogerse por el brazo, 
cada uno según la precedencia.
13° Se evitará empujarse unos a otros lo que seria poco decente.

Cap. quinto

De la unión que debe reinar entre los hermanos.

Io Los hermanos de Maria tendrán los unos para con los otros un afecto 
cordial como conviene a los hijos de Maria
2o Al amistades particulares serán completamente desterradas de la socie
dad de Maria como una peste para toda comunidad religiosa.
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3o Experimentarán un placer especial en ayudarse mutuamente.
4o Cuando pasen por delante de sus hermanos se descubrirán por respeto.
5o Se hablarán siempre de una manera respetuosa.
6o No se contradirán por espíritu de contradicción, sino que cederán por 
respeto.
7o Si alguno de los hermanos dijera algún propósito que no fuera verdadero 
y que pudiera tener malas consecuencias, no lo combatirán más que con el si
lencio bien persuadidos de que sólo el superior o los que ocupan su lugar tie
nen derecho a replicarle. El que hubiere oído a un hermano decir algún de
spropósito tendrá cuidado de advertir de ello al superior dei instituto.
8o Se tendrá tanto respeto por un hermano trabajador manual como por 
uno que da clase y se tendrá mucho cuidado de no decirle nada que pudiera 
causarle pena.

------------- (Página impar)

9o En los ejercicios ordinários no se observará otra precedencia que la de la 
antigüedad en el instituto y la que se deriva de los compromisos contraídos, a 
menos que el superior o el Rector Mayor hayan designado a alguno para el 
buen orden, lo que se hará según el espíritu de esta regia que es [lo contrario] 
dei espíritu de pretensión.

------------- (Fin de página impar)

Cap. Sexto

Modo como los hermanos deben comportarse con las personas de fuera.

1" No se comunicarán con las personas de fuera sin un permiso expreso dcl 
superior.
2o Se honrará a las personas con las que haya que tratar algún asunto sin 
trabar amistad con ninguna.
3o Se romperán todas las relaciones que se hubieran tenido en el mundo 
aún con los parientes.
4o Cuando algún hermano sea visitado, lo que no debe ocurrir sino muy ra
ramente, el superior irá él mismo o enviará a alguno para hacerle companía y 
no se hará o se dirá nada sino en su presencia o que no sea visto u oído por él 
a menos que el superior haya dispuesto otra cosa.
5o Si fuere una persona de sexo diferente el que hace una visita o que habla 
a alguno de los hermanos, habrá siempre un hermano que sea testigo de todo 
lo que se diga o se haga. O si no puede haber nadie la puerta debe permane
cer abierta todo el tiempo.
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6° Cuando los hermanos conversen con las personas de fuera, guardarán si
lencio absoluto sobre lo que concierne al instituto, no dando nada a conocer a 
los de fuera y no diciéndoles en qué destino están los hermanos aún cuando 
se lo pregunten

--------------- (Página impar)

A menos que no puedan obrar de otro modo, no podrán dar otras informa- 
ciones que las que están en el prospecto.

--------------- (Fin de la página impar)

7o No se abordará a nadie dentro de casa para dirigirle la palabra, y si al- 
guien habla a otro (ellos) éste responderá discretamente y en pocas palabras a 
lo que se le hubiere preguntado, sin anadir nada más.
8o Si alguien en la calle les presenta una carta porque no sabe leer la direc- 
ción, sencillamente se la leerán.
9o No se mezclen en ningún negocio temporal ni aún espiritual, si no está 
de acuerdo con el espíritu dei instituto.
10° No escriban (nada) y no copien nada para las personas de fuera sin per- 
miso.
1 Io Los h. no harán ninguna visita de cumplido y no se procurarán ninguna y 
no las devolverán sino raramente.

Cap. Séptimo

Modo como deben comportarse los hermanos empleados.

Io Los hermanos empleados podrán salir de casa solos para atender las ne- 
cesidades de la casa.
2o Al volver a casa darán cuenta al superior de todo lo que hayan dicho o 
hecho.
3o Serán ocupados en las clases cuando el superior lo juzgue conveniente.
4o Vigilarán sobre sí mismos y guardarán exactamente el silencio en el tiem- 
po marcado o hablarán en voz baja cuando la necesidad lo pida y con pocas 
palabras.
5o El encargado de la puerta tendrá siempre cuidado de avisar al superior 
antes de advertir al que (seria) es llamado aunque fueran parientes próximos 
los que pregunten por él y éste no se dirigirá a la puerta si antes no hubiera 
pedido permiso.
6o Se servirá la mesa lo más rápidamente posible.
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7o No tendrán comunicación con las personas de fuera más que para lo su 
empleo exija y el superior permita.

Cap. Octavo

El trabajo manual: Manera de santifícarlo.

Io Llegado el momento dei trabajo cada uno se encaminará a su trabajo con 
recogimiento sin precipitación con espíritu de penitencia ya que el trabajo es 
una parte de la pena debida por el pecado.
2o Nadie abandonará su trabajo para hacer el de otro sin permiso y sin avi
sar al encargado de la clase de trabajo que se (nos) ha asignado.
3o Durante el trabajo reinará el silencio hasta después de comer y desde las 
dos hasta el fin. Si se tuviera obligación de hablar se hará en voz tan baja que 
moleste a nadie.
4o Si uno se viere obligado a abandonar el trabajo por algún momento se 
pedirá permiso al que preside y se le dirá el lugar a donde se va para que él 
pueda dar razón si el superior o cualquier otro de su parte llegara a preguntar 
qué es lo que ha ocurrido al que falta.
5o No se llevará ningún libro al trabajo.
6o No se sentarán en el suelo en todo el tiempo dei trab[ajo]. Si hay necesi- 
dad de descansar un instante se quedarán de pie.
7o Se tendrá cuidado de no romper ninguna herramienta y el que hubiere 
roto alguna no dejará de avisar al que preside el cual a su vez avisará al supe
rior o al que le reemplace.
8o Se tendrá cuidado de realizar el trabajo dei modo como el que preside 
diga y éste no mandará hacer más que lo que le haya sido marcado.
9o Todos tomarán sin protestar la herramienta que les senale el encargado 
sin que les sea permitido cambiaria (lo que el encargado) a menos que el en
cargado dé su aprobación.
10° Se nombrará siempre un segundo encargado para toda clase de trabajos 
para que haya siempre uno que pueda dar cuenta.
12° Los dos hermanos encargados tendrán gran cuidado de que no se quede 
abandonada ninguna de las herramientas que les son confiadas.
13° El encargado hará siempre en voz alta la oración de la hora.
14° El que esté enfermo avisará o hará avisar al encargado dei trabajo en el 
que él (debe estar) se ocupe.
15° Se tendrá cuidado de no ensuciar el hábito; se pedirán al hermano sastre 
vestidos decentes a fin de que no se estropeen los que todavia están en buen 
uso.
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Capítulo Noveno

Reglamento dei día.

Io Se levantarán a las cuatro en verano y en invierno.
2o A las cuatro y veinte irán a la sala de rezos
3o Se terminará la meditación a las cinco menos diez.
4o Los diez minutos que preceden a las cinco serán empleados los lunes, miér- 
coles y viemes en la recitación o expl[icación] dei método de la meditación.
Los domingos, martes, jueves y sábados se leerán los Hechos y las Epístolas 
de los Apóstoles.
5o A las 5 la Sta. Misa.
6o A las 5 y media, ofício para los que saben leer y los que no sepan leer re- 
citarán juntos el rosário en la primera clase.
No se admitirá a nadie a recitar el ofício hasta que no haya sido examinado 
por el Superior de la orden o por el que le represente.
7o A las seis debe siempre comenzar la clase.
8o A las 8 desayuno; a las ocho y cuarto trabajo manual.
9o A las 11 tres cuartos examen particular.
10° A mediodía la comida.
continuación dei mismo capítulo.
12° Después de la comida se hará una visita al Smo. Sacramento.
13° A la 1, todos irán al trabajo manual como se ha dicho más arriba, en el 
capítulo octavo.
14° A las 4 en punto comenzará la clase y se hará como se dice más abajo.
15° A las seis (ofício) capítulo de culpas; a las 6 y media ofício etc...
16° A las 7 y media el rosário y la oración de la noche, después de lo cual se 
senalará el tema.
18° A las 9 acostarse.
19° A las 9 y cuarto todos deben estar acostados.

Capítulo décimo

Ejercicios para los Domingos

Io La comunión general se tendrá el domingo etc... como se ha dicho en 
capítulo tercero.
2o Se oirá para acción de gracias [otra misa] si se dice una a continuación; si 
no hubiere otra se hará como se ha dicho arriba en el cap. 3o.
3o A las 6 irán a la sala de ejercicios y recitarán el ofício como hemos dicho 
en el c. 9o N° 6o
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Capítulo undécimo

De las cotnidas y cómo hay que tomarias.

Io A las 8 se tomará la sopa en común y en el comedor a menos de una en- 
fermedad grave que impidiera ir a él.
2o Se tendrá mucho cuidado de no tirar nada por el suelo ni siquiera agua y 
por pequena que sea la cantidad.
3o Se leerá por turno durante las comidas.
4o Al mediodía se tomará la sopa y dos platos, un poco de vino mezclado 
con agua.
5o En la cena, la sopa y dos platos pequenos.
6o Los domingos y los dias de ayuno se anadirá un poco de postre si se tiene 
fruta dcl tiempo.
7o Se servirá por turno en el comedor y el que haya servido hará el examen 
con los otros que hayan comido (o cenado) con él.
8o Los hermanos se pondrán siempre la servilleta por delante.

------------- (En página impar):

1 Nos acordaremos de la hermosa instrucción que Nuestro Senor nos da 
por su Apóstol: Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo 
por la gloria de Dios, 1 Cor. 10
2 Es muy esencial, según el consejo de los Stos., quedarse algún momento 
sin tomar para calmar la intemperancia de la carne y reprimir la impetuosidad 
de sus deseos. Aliqua mora intemperantiam cohibentes. Ciem. Alex. pard ??
3 Se guardará durante todo el tiempo de las comidas un silencio absoluto 
evitando con cuidado hacer ruido y dejando caer su cubierto de la mesa, co- 
miendo para no molestar al lector ni a los que están a nuestro lado.
4 Los que sirvan tendrán también gran cuidado de no hacer ruido al quitar 
los platos, poniendo gran atención sobre todo a no dejar caer nada sobre los 
que están a la mesa.

------------ (Fin de página impar)

Capítulo duodécimo

De los votos

Io Los hermanos dei instituto de Maria harán votos perpétuos de castidad, 
pobreza y obediência.
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2 ° Los h. que no hayan alcanzado la edad dc veintiún anos cumplidos, no 
harán votos más que por tres anos que renovarán todos los anos por la misma 
época.
3o Los que tengan veintiún anos cumplidos no podrán hacer votos (más que 
por tres anos) perpetuos si antes no han hecho votos por tres anos.
4o No se permitirá que un hermano haga votos hasta que no haya permane
cido dos anos en el instituto y no haya sido antes probado en el noviciado.
5o Cuando un hermano pida hacer votos, se pedirá información muy exacta 
a los hermanos con los que haya vivido sobre dc qué manera se ha comporta
do ya en la escuela, ya en el resto dc sus debercs y sobre todo en sus deberes 
espirituales.
6o No se admitirá a los hermanos a los votos perpetuos sino después de un 
cxamen muy maduro, después de haber consultado a los hermanos rectores 
con los que hayan podido tener cualquier relación. El sup. reunirá a los her
manos profesos de la casa para saber su parecer y luego se admitirá o se de
morará para otro tiempo por mayoría de votos.

(En la última página, en el anverso:)
Senor Vicario Usted Usted Jean Louis Jayet
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