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CUADERNOS MARISTAS

A nuestros lectores

Doblado el cabo de la publicación dei número 10 de CUADERNOS MA- 
RISTAS, lo que en seis anos no es una gran proeza, que se mc permita echar 
una ojeada retrospectiva, para poder planear el porvenir.

Las INEORMACIONES, relativamente abundantes con el primer fervor, 
se han ido agotando progresivamente, ante todo, por falta de colaboraciones, 
pcro también porque no hay nadie que pueda preocuparse de cilas, ya que yo 
me concentro especialmente sobre los DOCUMENTOS. Pero creo que uste- 
des están suficientemente informados como para no extranarse de nuestra ne
gligencia. En cuanto a nosotros, nos sentimos tranquillos a propósito de esta 
parte de nuestro programa.

Por lo que se refiere a los ESTÚDIOS, no nos han faltado, ni por la ex- 
tensión y la variedad, ni por su profundidad y seriedad. A veces para guardar 
el conveniente equilíbrio se ha atrasado la aparición de algún artículo deter
minado. Pedimos cxcusa a los colaboradores. Y ya que tenemos un investiga
dor no menos activo que eficaz, en la persona dei H. André Lanfrey, a él he- 
mos dado la palabra con mayor frecuencia. Por fortuna no es precisamente un 
alimento insípido lo que nos está ofreciendo, como ustedes pueden constatar. 
Que esto no desanime a otros pensadores para presentarnos los resultados de 
sus reflexiones.

Los DOCUMENTOS han seguido una cadência bastante sostenida, de 
modo que en los diez números editados hemos podido ofreccr la totalidad de 
los escritos dei Eundador, aparte de las Cartas ya publicadas. Les recuerdo 
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que se han hecho separatas de 300 ejemplares de estos documentos, en las 
cuatro lenguas dei Instituto. Podrcmos por consiguiente hacerlos encuader- 
nar en forma de libro, como las cartas, cuya continuación son. Cuando estén 
disponibles, le informaremos de ello.

* * *

A partir de ahora vamos a publicar los escritos dei H. Francisco. En cier- 
to modo es el inicio de una segunda etapa. En esta ocasión pensamos modifi
car el plan de nuestro itinerário. La lista de escritos o de cuadernos dei II. 
Francisco, que les damos a continuación, les da una idea de su volumen. 
Además de las cartas, ya publicadas, y los diez últimos cuadernillos, que con- 
tienen toda clase de asuntos matemáticos, científicos, de medicina, etc., que- 
dan unas 3500 páginas manuscritas que nos proponemos publicar. A razón de 
menos de dos páginas dcl manuscrito por cada página impresa, tendremos 
unas dos mil páginas que ofrecerles, en bloques más o menos extensos. Por 
esto tenemos la intención de publicar nuestros CUADERNOS de dos mane- 
ras diferentes alternas: números que no contengan más que DOCUMENTOS 
y otros que contengan solamente ESTÚDIOS. De esta manera podremos 
guardar el ritmo de al menos dos números por ano. Podremos así agotar más 
fácilmentc las dos mil páginas de que dispondremos. Además, estas páginas 
de DOCUMENTOS podrán ser más fácilmente puestas juntas para formar li- 
bros. Con ello estaremos también más libres para publicar los ES1UDIOS 
cuando estén preparados y de publicarlos enteros en el mismo número, aun- 
que sean extensos. Esto no nos impedirá incluir INFORMACIONES en cual- 
quiera de los números, según las necesidades.

Para la publicación de los escritos dcl II. Francisco hemos trabajado 
últimamente en su transcripción informatizada, pues hoy es indispensable 
pasar por este estádio para hacerlos imprimir. En este trabajo agradezeo 
vivamente, en nombre de todos los lectores dcl CUADERNOS MARIS- 
TAS, a los Hermanos Jean-Marie Girard, de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Louis Richard, de Marsella, y Jcan Rousson, de Lagny, que han dedicado 
con satisfacción muchos de sus tiempos libres a esta tarea. Si alguno más 
quiere sumarse a la alegria de trabajar para nosotros, bastará que nos Io 
indique.

En otro orden de cosas, ya no podremos disponer de la colaboración in
teligente y eficaz que nos ha prestado hasta ahora el H. Jean-François Esca- 
lier, pues el Senor ha querido ya premiarle su trabajo antes de haberlo termi
nado. Tal vez haya tenido la feliz idea de susurrar al oído de alguno el ofreci- 
miento de que continúe su tarea.
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A NUESTROS LECTORES.

Nuestras Publicaciones

Aprovccho la ocasión para recordarles Ias obras publicadas bajo cl patro
cínio dc la Comisión dcl Patrimônio dcl Instituto y que están disponiblcs.

II. AviT, Annales de /' Instituí, cn tres volúmenes.
H. A^r, ANNALES DES MaiSONS: de la Província de Saint-Paul-Trois-Châ- 

teaux, 2 volúmenes; de la Província de Aubenas, 1 vohimen; (de la Província 
dcl Bourbonnais, en prcparación).

II. FRANCISCO, Cartas pcrsonalcs, cn francês, 2 volúmenes.
H. Gabriel Miguel, Frère François, 60 ans d' histoire manste (El II. 

Francisco, sesenta anos de historia marista).
H. ALAIN DELORME, dos libros: Frère Flenri Verges; Frère Yves Thénoz.
II. JOSEPII RONZON, dos libros: Vic dc Frère Marie-Nizier Delonne; Lct- 

tres dc Frère Maríe-Nizier.
H. P. ZlND, Miscelânea, en francês.
H. A. Lanerey, Une Congrégation enseignante, les Frères Maristes de 1850 

à 1M4.
CoNSEIO GENERAL, Mártires Maristas, cn espanol.
Confiamos cn que todos los I Icrmanos Provinciales hayan recibido, como 

muestra, un ejemplar de cada una de estas publicaciones.

ESCRITOS DEL H. FRANCISCO 

5101 El H. Francisco
5101 .1 Correspondência personal.

.2 Correspondência Administrativa.
3 Cuadernos de apuntes.
.301 Miscelânea: rellexiones personales, curriculum vitae, notas y obser- 

vaciones, etc. 223 páginas, formato 13,5 x 9,5.
.302 Apuntes religiosos: retiros de 1819 a 1835; páginas 1 a 310, forma

to 13,5 x 9,5.
.303 Apuntes de los retiros: de 1832 a 1849; páginas 167 a 786, for

mato id.
.304 Apuntes dc los retiros: de 1850 a 1869; páginas 785 a 1684, forma

to id.
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.305 Apuntcs religiosos: viaje a Roma; páginas 1 a 232, formato id. Viaje 
a Roma, páginas 1 a 173; Notas diversas, páginas 174 a 170; retiros 
de 1872 a 1880, páginas 198 a 232.

.306 Borradores de instrucciones: desde el domingo 26 de agosto de 
1860 al domingo 27 de septiembre de 1875; 262 páginas, formato 
19 x 14,5.

.307 Instrucciones 1; páginas 1 a 534, formato 17 x 12,5.

.308 Instrucciones 2; páginas 537 a 1275, formato id.

.309 Instrucciones 3; páginas 1279 a 1418; Resúmenes de instrucciones; 
páginas 1-200, formato id.

.310 Apuntcs 1: Notas de lecturas espirituales; páginas 1 a 594, formato 
16 x 14.

.311 Apuntes 2: páginas 463 a 606: + 68 páginas no numeradas, sobre 
temas diversos; formato 17 x 13.

.312 ( Atas sobre temas muy diversos; páginas 1 a 304, formato 20 x 
14,5.

.313 Circulares; Urbanidad; Informes; etc. formato 23 x 17.

.314 Matemáticas, temas vários; 240 páginas, formato 19 x 14,5.

.315 Anatomia; Química, Etimologias; Gramática; 288 páginas escritas, 
formato 18 x 13,5.

.316 Enfermedadcs, remédios; 330 páginas, formato 19 x 15.

.317 Botânica medicinal; 290 páginas, formato 16 x 11,5.

.318 Remedios vários; Farmacia; etc. 860 páginas, formato 17 x 11.

.319 Plantas medicinales (no paginado), 482 páginas, formato 18 x 13.

.320 Indice alfabético de plantas medicinales, de enfermedadcs, etc.; 
244 páginas, formato 19 x 14.

.321 Procedimicntos para remediar toda clase de contraticmpos; 292 
páginas, formato 20 x 14,5.

.322 índice alfabético de remedios; dos columnas por página; 292 pági
nas, formato 18,8 x 13.
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COMPLEMENTO 
A 

“ORÍGINES MARISTAS»

A jinales de julio de / 996, fiamos André Lanfrey y vo, a hacer una investi- 
gación en los archivos dei obispado de Pinerolo (Pignerol), en el Piamonte, Ita- 
lia, para comprobar si en efecto, como había respondido hace tiempo el archive- 
ro al P. Eugène Weber, SM, no existe en los archivos de Mons. Bigex nada con- 
cerniente a la Sociedad de Maria. Habiendo tomado de nuevo contacto el II. An
dré Lanfrey con el senor archwero de Pignerol, hemos podido examinar los ar- 
chtvos de Mons. Bigex y los de Mons. Rey, su sucesor. En ellos hemos descu- 
hterto dos cartas: una firmada por Colin, párroco de Cerdon, y la otra por Bes- 
son, párroco de St-Nizier, parroquia de Lyon.

La primera tiene un interés considerahle para la historia de la Sociedad de 
Maria. A nuestra alegria por ver coronados nuestros esfuerzos se ha mezclado el 
pesar de que el difunto P. Jean Coste no haya podido tener la dicha de conocer 
este documento.

Como recuerdo para él, y de acuerdo con los Padres Maristas, tenemos la sa- 
tisfacción de dar a conocer este documento, tal como lo hemos encontrado. El H. 
André Lanfrey, doctor en Historia, lo presenta acompanado de un comentário 
que lo explica y que resalta su valor histórico.

H. Paul Sester
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1819.10.09 Carta de Colin, párroco de Cerdon, Ain
a Mons. Bigex, obispo de Pignerol, Piamonte, Italia

1819 dei Puy en Velay, proyecto de congregación de los Maristas, Cerdon

Monsenor,
Su cclo ardiente por la gloria de Dios, su solicitud por Ia salvación dc las 

almas, su bondad paternal y el brillo de sus virtudes y la alta estima que ins- 
piran a todos, hacen que nos tomemos la libertad de dirigimos a su Grande
za para exponerlc unos proyectos que no pueden sino interesar a la rcligión, 
si vienen dc Dios y si son aprobados por nuestros Senorcs Obispos. Con con- 
fianza se los sometemos, persuadidos dc que nos va a dccir benignamente Io 
que piensa de ellos, si los considera dignos de su atención.

Hace una docena dc anos que un joven, (que tendrá actualmcntc unos 34 
ó 35 anos), sacerdote desde hacc tres anos, después dc una gracia particular 
de Nuestra Senora dei Puv en Velay, se sintió llamado a establecer una socie- 
dad de religiosos, con cl nombre de Sociedad de Maria. Por miedo a en- 
ganarse guardo silencio durante dos anos, pero impelido siempre más viva
mente en su interior a trabajar cn esta obra, creyó deber suyo hablar a su con- 
fesor y a otras varias personas prudentes c instruídas. Por fin, cn 1816, citan
do estudiaba cl último ano de Teologia en el seminário de San Ircnco, dc 
Lvon, con permiso dc sus directores, eligió a doce sujetos a los que comunico 
cl objetivo y cl plan dc su Sociedad. 'Iodos se comprometieron a sccundarlc y 
a emplear todo el resto de su vida en la gloria de Dios, trabajando por la Iglc- 
sia católica y por la salvación de las almas en la Sociedad de Maria, con tal dc 
que fuera aprobada por el soberano Pontífice y por nuestros Senorcs obispos. 
Antes de separarse para ir a ocupar el destino que la providencia les senalaba 
a cada uno en el ministério, pues casi todos son sacerdotes, firmaron dc 
común acucrdo la fórmula siguiente, que contiene en síntesis cl objetivo y el 
plan de la sociedad:

In nomine Patria et idlü et Spiritus Sti.

Omnia ad majorem Del gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesn honorem
Nos injra scripti ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesn 

concurrere satagentes, asserimns et notum facimus, nos sinceram intentionem 
firmamqne voluntatem habere nosmetipsos consecrandi, quamprius opportuntim 
erit, piissimae Mariistarum mstituendae congregationis. Quapropter pesenti ac- 
tu et suhscriptione nos omniaqne nostra, in qnantum possumus irrevocahiliter 
dedicamns Beatae Mariae Virgmis Societati, illudque non pueriliter, non leviter, 
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COMPLEMENTO DE «ORIGENES MARISTAS»

non ex aliquo humant fine aut spe temporalis emolumenti, sed serio mature, as- 
sumpto concilio, omntbus coram Deo perpensis, propter solam majorem Dei glo
riam et Mariae Genitricis Domini Jesu bonorem, devovemus nos omnibus poe- 
nis, laboribus, incommodis et si aliquando necessarium est, crucialibus, cum 
possimus omnia tn eo qui nos confortai Christo Jesu, cui eo ipso fidelitatem pro- 
mittimus, in grêmio Sanctissimae matris Ecclesiae catholicae Romanae, ejusdem 
summo Capiti Pontifici Romano totis viribus adherentes; necnon reverendissimo 
Episcopo ordinário nostro ut simus honi ministn Christi ]esu, enutriti verbis fi- 
dei et honae doctrinae quam ipsius gratia assecuti sumus, confidentes quod, sub 
amico pacis ac rehgionis Cbristianissimi Regis nostri regimine, brevi in lucem 
prodibit eximia illa institutio, solemniter pollicemur nos omniaque nostra im- 
pensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissimo nomine Vir- 
ginis Mariae ejusdem auspiciis. Omnia tamen salvo meliori Superiorum judicio.

Desde entonces, aunque separados unos de otros, todos han conservado 
entre sí la unión más íntima, perseverando cn su resolución y no esperando 
más que el momento marcado en los decretos de la divina Providencia y el 
permiso de los Superiores eclesiásticos para ponerla por obra. Nuestra inten- 
ción cs presentarnos a Su Santidad lo más pronto posible. Como no espera
mos hacerlo pronto, dadas las dificultados de los tiempos, nos hemos permi
tido dirigirle una carta con fecha de febrero último. Querríamos escribir tam- 
bién a un cardenal, dei que tal vez podríamos recibir una respuesta. Si Su 
Grandeza se digna aprobar nuestras gestiones, le rogamos insistentemente se 
digne designamos el cardenal al cual seria conveniente que nos dirigiéramos. 
Tengo el honor de comunicarle nuestros descos y nuestras intcnciones en 
nombre de todos mis cohermanos, persuadido de que su bondad paternal se 
dignará dirigir con sus consejos nuestras gestiones.

Tengo el honor de ser, con el más profundo respeto para su Grandeza, 
Monsenor, el más humilde y obediente servidor.

Colin, parroco de Cerdon

Cerdon de Bugey, diócesis de Lyon, dept. de Ain 9 octubrc 1819

Traducción espanola de la Promesa:

En el nombre dei Padre y dei Hijo y dei Espírita Santo.
Todo a mayor gloria de Dios y honor de Maria, Madre de Nuestro Senor Je- 

sucristo.
Nosotros, los infrascritos, queriendo trabajar en la mayor gloria de Dios y de 

Maria, Madre de Nuestro Senor Jesucristo, afirmamos y manifestamos que tene- 
mos sincera intención y firme voluntad de consagramos, citando llegue el mo
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mento oportuno, a la fundación de la piísima congregación de los Maristas. Por 
esta acta, rubricada por nosotros, nos comprometemos irrevocablemente a con
sagrar nuestras personas y cuanto tenemos, en cuanto nos sea postble, a la Socie- 
dad de la bienaventurada Virgen Maria. Y contraemos este compromiso, no a la 
hgera, y como ninos, ni por motivos terrenos ni esperanza de interés temporal, 
sino senamente, después de madura reflextón y de hahernos asesorado y haber- 
lo sopesado todo ante Dios, y tan sólo para gloria de Dios y bonor de Marta, Ma
dre de Nuestro Senor Jesucristo. Para ello aceptamos todos los sacrifícios, tra- 
bajos y sufrimientos y, hasta st fuera preciso, los mayores tormentos, confiados 
en apuei que nos conforta, Nuestro Senor Jesucristo, al cual prometemos fideli- 
dad en el seno de nuestra Madre, la santa Iglesia católica y romana. Nos some- 
temos con todas nuestras fuerzas al santísimo jefe de la misma Iglesia, el roma
no Pontífice, y también a nuestro reverendísimo obispo ordinário, para que, ali
mentados por la palahra de la fe y la sana doctrtna que por la gracia hemos rcci- 
bido, seamos dignos ministros de Jesucristo.

Con la confianza de que baio el pacífico y religioso gobierno de nuestro cris- 
tianísimo rey, se desarrolle esta excelente institución, prometemos solemnemen- 
te que ofrecemos nuestras personas y cuanto nos pertenece para salvar las almas 
por todos los médios postbles, en el nombre augustísimo de la Virgen Maria y 
bajo su proteccíón. Salvo, no obstante, el juicio de los superiores. “ jAlahada sea 
la santa e inmaculada Concepción de la bienaventurada Virgen Maria! Así sea.”

(Según la “Vida de Mareelino J. B. Champagnat", 
edición espanola de 1989, páginas 33 y 34).

* * *

COMENTÁRIO CRÍTICO
A LA CARTA DEL 9 DE OCTUBRE DE 1819

Leída un poco por encima, esta carta puede parecer a los que conocen so- 
meramente la historia marista, conforme a la vulgata habitual que se nos en- 
senó en las casas de formación, o sea: Courveillc, en el Puy tiene la inspiración 
de fundar una Sociedad de Maria; en 1816 en el seminário de San Ireneo, reú
ne una docena de seguidores; firman conjuntamente un compromiso y luego 
van a los lugares que los superiores les han asignado, esperando que la Provi
dencia les permita reunirse. Para acelerar este momento, que tarda en llegar, 
tratan de comunicarse con Roma, primero directamente y luego por mediación 
de algún obispo al que piden les dé el nombre de algún cardenal susceptible 
de acoger su petición, con el fin de preparar una visita a Santo Padre.
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COMPLEMENTO DE «ORÍGENES MARISTAS»

El comentário que sigue tiene por objeto mostrar que, al contrario, la 
aparente banalidad de esta carta oculta realmente riquezas históricas conside- 
rables sobre los orígenes de la Sociedad de Maria.

1. EL DOCUMENTO

Pertenece a los archivos dei obispado dc Pinerolo (Italia), entre los docu
mentos de Mons. Rey1, sucesor de Mons. Bigex en la sede episcopal de esta 
ciudad, en el dosier corríspondcnza varia. Se nos presenta como una hoja do 
blada por la mitad, permitiendo escribir en cuatro páginas de formato 19 x 
23,5 cm, que llevan la marca de un pliegue vertical en el medio. La primera 
página no contiene más que el título dei destinatário y cuatro líncas. Lo csen- 
cial de texto se encuentra en las páginas dos y tres. La carta termina: con la 
firma Colin, párroco de Cerdon1, la dirección Cerdon de Bugey, diócesis de Lyon, 
dept. de Ain y la fecha 9 octubre 1819. En la cuarta página, probablemente de 
mano dei Mons. Bigex2, estas palabras: dei Puy en Velay, proyecto de congre- 
gación de los Mariistas (sic). Cerdon. Otra mano, probablemente la dc un ar- 
chivero, ha escrito la fecha 1819. No hay ninguna dirección.

Esta circunstancia cs la que explica probablemente que la búsqueda emprendida por el archivero dioce 
sano, don Mario Tardivo, a pcüción dcl P. Nicolas Wcber. prcdccesor dc los Padres Costa y Lcssard, hubicra 
resultado inlruetuosu. Vcase OMI, página 44. Estos dos últimos tampoco nivieron conocimicnto de la presen 
cia. en los Archivos Deparramcmales dc Chambcry. dcl priiner prospecto (18241 relativo a los Hermanos Maris 
tas. pues. probablemente. sacado dc entre los papelcs de Mons. Bigex. ha sido clasií içado entre los documentos 
dc las comunidades religiosas con la sign atura 45 I 136.

' La escritura parece corresponder a la dc las canas de Mons. Bigex conservadas en los Archivos Dcpar 
tamentales dc Chambery.

La autenticidad dcl documento y la personalidad de su autor no parecen 
ofrecer duda alguna: es la misma persona la que ha redactado la carta y la que 
la ha firmado. El hccho de que la firma de Colin esté acompanada dcl título 
párroco de Cerdon, nos permite saber que el autor no es Jcan-Claude Colin, 
fundador de los Maristas, sino su hermano Pierre. Por otra parte, la compara- 
ción entre la firma de esta carta y la que aparece en la fotografia dc la figura 
115 de Orígenes Maristas (OMJ, p. 416) no deja lugar a dudas sobre el autor, 
aunque los dos hermanos Colin tuvieran escrituras y firmas muy parecidas.

2. EL ENTORNO HISTÓRICO

Este documento, desconocido hasta ahora, aporta precisioncs importan
tes sobra la fase menos conocida de los orígenes maristas: el período 1816
1822. Su descubrimiento no es, sin embargo, una sorpresa, puesto que vários 
documentos dc los orígenes maristas hacen referencia a cl, no sólo a una car
ta, sino a una correspondência continuada entre el obispo dc Pigncrol y los
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primeros maristas. Así, en una carta dei 11 de mayo de 1833 (OM1, doc. 
271/3), Jean-Claude Colin, exponiendo a Mons. De Pins los orígenes mari
stas, menciona esta correspondência: Fue en 1816 cuando nos comprometimos 
a trahajar por el estahlecimiento de la Sociedad; (...) Durante Ires anos nos de
dicamos a madurar nuestros sentimientos al pie dei crucifijo, y a recomendar 
(sic) la empresa a Dios y a la Santísima Virgen; luego, en 1819, la Providencia 
nos inspiro someter en detalle nuestro desígnio a Mons. Bigex, obispo de Pigne- 
rol, que murió siendo arzohispo de Chambery. Este sto. prelado nos acogió, nos 
animó con sus cartas y se dignó ser durante cuatro anos nuestro guia con sus 
consejos.

Fl fue quien nos aconsejó exponer nuestro objetivo primeramente al Senor 
Cardcnal presidente de la Congregacíón de Regulares de Roma y más tarde, en 
1822, a nuestro Sto. Padre el Papa Pio VII, de feliz memória.

Este texto nos demuestra, pues, que los Maristas escribieron por lo me
nos dos veces a Mons. Bigex, en 1819 y en 1822 y, al hablar de correspon
dência de 1819, Jean-Claude Colin parece querer hacer referencia a esta nue- 
stra carta. Además nos expone lo esencial de la respuesta de Mons. Bigex: que 
escribieran al cardenal Pacca.

Por otra parte, OM, doc. 76, contiene la copia de una carta de Mons. Bi
gex, fechada el 12 de junio de 1822. En cila, el prelado anima a los hermanos 
Colin a ir a Paris a ver al núncio, a pesar de la negativa a reconocerlos por 
parte de los vicarios generales de Lyon.

Mucho más tarde, el 6 de mayo de 1870 (OM3, doc. 827/7), el P. Colin 
dirigiéndose a los padres y a los hermanos de la sociedad, volverá sobre el mis- 
mo tema:

El eshozo de mi trabajo (la redacción de la regia de Cerdon) estaba casi ter
minada bacia jinales de 1819 o comienzos de 1820.

En esta época, Mons. Bigex, arzohispo de Chambery, al cual habíamos hu
mildemente expuesto nuestro proyecto, y que nos sirvió de guia y de consejero 
durante algunos anos, nos animo a someter directamente nuestros deseos a Su 
Santidad Pio VII; lo que nos atrevimos a hacer en dos cartas sucesivas escritas y 
fechadas en Cerdon.

Menos preciso que la anterior, este texto confirma también que Mons. Bi
gex permitió a los maristas, a partir de 1819, entrar en contacto con Roma dc 
una manera eficaz, permitiéndoles así emanciparse de la influencia demasiado 
pesada de las autoridades eclesiásticas lionesas. Sin embargo, la carta de Pier- 
re Colin guarda silencio completo sobre la regia que Jean-Claude Courveillc 
había rcdactado. Dc modo que, cuando éste habla de nuestro proyecto, no hay 
que entcnderlo en el sentido estricto de la regia redactada, sino en el más ge
neral de proyecto marista, formulado como tal en 1816.

Esta carta a Mons. Bigex se inscribe, pues, dentro de una estratégia perse
verante de llamadas a Roma: después de una primera carta a Roma, en febre - 
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ro dc 1819, que no había tenido rcspuesta y tenicndo ya cn cuenta los con- 
scjos de Mons. Bigex, cn noviembrc dei mismo ano, escriben al cardenal Pac- 
ca, prcfecto de la Congregación de Obispos y Regulares’. Roma rccibió esta 
carta: sus archivos hacen mención de cila, pero el documento en sí no ha sido 
encontrado. La decisión romana fue entonces la de sobreseer el asunto, pues 
la situación administrativa dc la diócesis de Lyon cs por demás embrollada: 
desde 1817 el cardenal Fcsch está privado de toda jurisdicción y se niega obs
tinadamente a abdicar. El administrador nombrado, Mons. Dc Bcrnis, no 
puede ejercer sus f unciones porque el concordato de 1817 (que preveía crear 
nucvas diócesis y por lo tanto nombrar nuevos obispos, entre ellos el de Lyon) 
ha fracasado, pues las câmaras, imbuidas de galicanismo, se han negado a ra- 
tificarlo. Como el administrador nombrado, Mons. De Bernis, renuncio a su 
título de administrador de Lyon cuando fue nombrado arzobispo dc Ruán, cn 
julio dc 1819, la diócesis sigue siendo gobernada por los vicarios gcnerales, 
cuya legitimidad de poderes es contestable y cada vez más contestada. Habrá 
que esperar al nombramiento de Mons. De Pins como administrador apostó
lico, el 22 de diciembrc de 1823, para que la situación sc clarifique. Cuando 
los maristas, animados por Mons. Bigex escriban la tercera carta, en enero de 
1822, las autoridades romanas responderán prudentemente con una sencilla 
carta en latín, tenicndo en cuenta las reticências dc los vicarios generales' que 
no quiercn ser privados de su clero por ordenes misioncras. Para los maristas 
es, por lo menos, el fin de la travesía dcl desierto, aunque su aprobación defi
nitiva deberá hacerse esperar todavia largo tiempo.

3. CONTENIDO DE LA CARTA

Esta comienza por un saludo caluroso dirigido a Mons. Bigex, dei que se 
exaltan cinco cualidadcs: su ceio ardiente por la gloria de Dios, su solicitud 
por la salvación de las almas, su bondad paternal, el brillo dc sus virtudes y la 
alta estima que cilas inspiran cn todos.

En esta acumulación hay que conceder naturalmente su parte a la retóri
ca, pero muestra dos cosas: que Pierre Colin, tal vez ayudado por otra perso- 
na, ha compuesto cuidadosamente este texto y que se dirige por vez primera 
a una persona a la que no conocc personalmente, sino sólo a traves de su rc 
putación.

Véasc en OM1. doc. 69/1 y OM3, p 1016 las muy importantes Notas anejas sobre la correspondência de 
los aspirantes maristas con Roma

1 OM I, doc. 72/1: / vicari generali di Lione dore sembra roghd formarsi qnesto stahilimento hanno insi
nua to ai capi di pazientare, c dl dif/erire ah un poco..
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A. Mons. Bigex
Hay que decir que Mons. Bigex, nacido en 1751 y mucrto en 1827, se me

rece todas esas alabanzas, pues es una figura relevante de la resistência católi
ca a la Revolución. Nacido en Saboya y habiendo acabado sus estúdios en San 
Sulpicio, se ordena de sacerdote en 1776 y obtiene el grado de doctor en la 
Sorbona en 1782. Desde 1783 es vicario general de la diócesis de Chambery- 
Annecy. En 1793 se niega a prestar el juramento y emigra a Suiza, a Lausana, 
desde donde organiza las misiones. Desde 1793 hasta 1801 es el alma de la pas
toral refractaria en la diócesis de Saboya. Publica obras de resistência. En 
1796, Le missionaire catholique, breviario de la resistência espiritual para uso 
de los seglares. En 1798 concibe Etrennes religieuses, pequenos manuales de 
doctrina católica, renovados cada ano, destinados al gran público, que serán 
suprimidos por el gobierno imperial en 1810. A princípios dei Império es 
nombrado vicario general de Mons. De Merinville, administrador provisional 
dc la diócesis de Lyon, que esperaba el nombramiento dei cardenal Fcsch, tio 
dc Napoleón. Además reorganiza la vida religiosa en el departamento dei 
Monte Blanco, es decir en la Saboya, al mismo tiempo que participa secreta
mente en la resistência secreta al Império. En efecto, siendo miembro de /Iww- 
tad Cristiana promovida en Turín por Bruno Lanteri, forma parte de las redes 
secretas que apoyan al Papa y que hacen pasar clandestinamente las bulas de 
cxcomunión cuando el conflicto de Napoleón con el Papa. Venida la Res- 
tauración, el gobierno francês queria nombrarle obispo de Aire, pero el go
bierno sardo logra guardar para si un tan fiel servidor. Lo nombra obispo dc 
Pignerol (1817-1824) y luego arzobispo de Chambery (1824-1827). Es pues 
uno de los grandes servidores de la Iglesia en siglo 191

Los OM suponen que la rcputación de prudência que había dejado en la 
diócesis de Lyon cuando estuvo en cila en 1S02 y la fama que había adquirido 
como redactor de Etrennes Religieuses, hacen menos llamativa la elección de 
este lejano consejero por parte de los sacerdotes Colin, pero esa obra anade: hay 
que reconocer sin embargo que todavia faltan por descubrir las razones inmedia- 
tas. En su preâmbulo la carta confirma la intuición de los redactores dc OM; 
la crítica dc ella me llevará a presentar una hipótesis sobre las razones mme- 
diatas de la elección de los Colin.

B. Historia de la Sociedad de Maria
El hecho de que Mons. Bigex no conozca la Sociedad de Maria obliga a 

Pierre Colin a dcscribirle brevemente sus orígenes, lo que nos permite dis- 
poner dei primer relato histórico de la Sociedad de Maria, que viene a acla
rar una cucstión que fue enormemente debatida entre los Padres Maristas

5 OM (OM4, p 197-198) trae una biografia dc Mons. Bigex. Fl recentísimo Diitionnaire dn monde relt 
gieux dans la h rance contemporame. r. 8, Savuie, Beuuchcsnc. 1996. conticnc un artículo sobre él, acompana- 
do dc abundante bibliografia.
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en el siglo 19: <Quién es el fundador de la Sociedad de Maria y cómo llegó 
a constituirse?

OM, de los Padres Goste y Lessard, ha hecho mucho por desenmaranar 
esta cuestión, pero los autores no tenían conocimiento de este documento que 
estudiamos, en el que creemos que se contienen nuevas precisiones sobre nues- 
tros orígenes. En todo caso, OM nos sirve como instrumento precioso para 
conocer los pormenores de este problema. El volumen 3 de su obra desarro- 
11a extensamente este tema, que no será necesario repetir aqui por extenso, 
pero que me parece útil exponer, al menos en sus grandes líneas.

Y así tenemos que, según OM3, página 45, hasta 1854 el proyccto maris
ta es atribuído no a un indivíduo sino a un grupo. Las peticioncs a la Santa 
Sede en 1822 (OM1, doc. 69/1), en 1833 (OM1, doc. 269/1) y en 1834 (Doc. 
294/1) son hechas en grupo. Sólo la petición de 1836, puesta en forma defi
nitiva por Don Crociati, destaca dei grupo a su vocero: Jean-Claude Colin 
(Doc. 373/1). Bajo el gcneralato dei P. Colin continua dominando la voluntad 
de atribuir el nacimiento de la idea de la Sociedad de Maria a un grupo y no 
a una persona, pues se silencia a Courveille y se satisface la modéstia de Co 
lin. Pero los más antiguos entre los maristas no ocultan la idea de atribuir la 
fundación de la Sociedad a una sola persona determinada: Courveille. Así, en 
1842, el P. Declas (Doc. 551) afirma: El primem al que se revelo la idea dc la 
Sociedad fue el Sr. Courveille, de la dtóccsis dei Puy, que estaha estudiando en el 
seminário de Lyon, bacia 1815.

En 1844 renovará su afirmación (Doc. 591), y en 1846 el P. Seón (Doc. 
625) confirma: Eue (...) el Sr Courveille el que puso en movimiento en primer 
lugar este negocio de la Sociedad de Maria en el seminário mayor de Lyon. Se 
hahló de una revelación...

Además el Sr. Terraillon, entre 1840 y 1842 (Doc. 750), cuenta la historia 
de Courveille en el Puy: su curación y su intención de fundar una sociedad de 
Maria, pero sin indicar que es el fruto dc una revelación. Luego cuenta todas 
las actividades de Courveille para encontrar discípulos en San Ireneo, y el P, 
Mayet recibe dc Dom Courveille, entre 1851 y 1852 (OM, Does. 714 y 718) al 
menos tres cartas relatando los orígenes, y en particular la revelación dei Puy. 
Se produce, pues, entre los anos 1840 y 1870 una contradicción en la cuestión 
de los orígenes, que las querellas en torno a las Constituciones dc la Sociedad 
de Maria sacan a la luz en los anos 60 y 70, ya que el P. Colin no atribuye a 
Courveille más que el papel de revelador de la sociedad, mientras que sus 
oponentes destacan el papel de Courveille6 y no están lejos de afirmar que Co
lin ha usurpado el título de fundador. Finalmente, el Capítulo de 1870 (Doc. 
845) da una versión oficial de los orígenes que afirma el papel de Courveille, 
pero omitiendo su nombre: Según estas tradiciones (recogidas de boca de los 

Ver la sinopsis histórica dc OM, tomo 4, páginas 532-535.
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antiguos; PP. Déclas, Terraillon y Courveille) fue el Reverendo X... el que habría 
tenido la primera idea de una Sociedad de Maria; esta idea le habria venido en 
el Puy, al pie de una estatua de la Santísima Virgen que alli se venera, con oca- 
sión de una peregrinación que había hecho para dar gracias a esta buena madre 
por una gracia que de Ella había recibido. Luego llevó esta idea al seminário 
mayor de Lyon en 1815, la cual empezó a extenderse entre los más piadosos de 
sus discípulos...

Creo que era necesario repetir estas noticias para valorar mejor la riqueza 
dei documento escrito por Pierre Colin, anterior en más de veinte anos a los 
más antiguos testimonios que poseíamos hasta ahora sobre los orígenes. Ve
mos también que este documento está en todo conforme con las versiones da
das por los PP. Déclas, Terraillon y el mismo Courveille. Como está escrita 
por Pierre Colin, podemos estar seguros dc que es también la versión accpta- 
da en aquel momento en Cerdon, y naturalmcnte por Jean-Claudc Colin, que 
es la que finalmente es aceptada en 1870, después de haber sido ocultada por 
largo tiempo.

C. La Cronologia
Sin embargo, nos llama la atención cl grave error cronológico cn que se 

incurrc: la inspiración de Courveille se sitúa una docena de anos antes, es de- 
cir hacia 1807, mientras que Courveille afirma que la recibió cn 1812. Pierre 
Colin hace envejecer un poco exccsivamentc a Courveille, cl cual había naci 
do en 1787 y tenía 32 anos, y no 34 ó 35. Sin embargo el escritor interpreta 
correctamente otros dos elementos cronológicos: Courveille en 1819 llcvaba 
tres anos dc ordenado y había guardado silencio aproximadamente durante 
dos anos, antes de comunicar su idea a los Superiores. Más adelantc tratare
mos de dar alguna explicación a estas aproximaciones cronológicas, por otra 
parte no exccsivamcnte graves.

D. Los temores de Courveille
Por otra parte, al afirmar que por miedo de enganarse guardo silencio du

rante dos anos, pero impelido siempre más vivamente en su interior a trabajar 
en esta obra, creyó (sic) deber suyo bablar a su confesor, Pierre Colin, está sor- 
prendentemente muy cercano a lo dicho por Déclas: Esta idea (de la Sociedad 
de IVÍaría) se apodero tan fuertemente de él, que oyó seis misas para que se le 
quitara, sin conseguirlo. Entonces habló al Sr. Cholleton (doc. 551/1). Y un po
co más tarde (doc. 591/1), dice que la miró como una ilustón dei demonio y 
trato de olvidaria, pero todo fue en vano; cuantos más esfuerzos bacia, más le 
perseguia esa idea.

Es la misma idea que expresa Courveille cn 1852 (doc. 718/8): Quede sor- 
prendido, espantado... no hablé de ello a nadie, ni siquiera a mis directores; mi que 
era una pura ilusión... la cosa se renovó muy a menudo y yo siempre la despreciaba.

14



COMPLEMENTO DE «ORIGENES MARISTAS»

Así pucs, cl tema de los temores de Courvcille, relatado mucho más tar
de, no sólo por el interesado sino también por Declas, era va conocido en 
1819.

E Afirmación de la revelación dei Puy
Pero lo más importante es la afirmación de la revelación dei Puy, puesto 

que Pierre Colin habla sobre cila como de una gracia particular rccibida en 
Nuestra Senora dei Puy en Velay e indicando su contenido: fundar la Socie- 
dad de Maria. Aqui también el texto confirma los documentos posteriores ya 
conocidos. Terraillon había sido particularmente impresionado por esto, pues
to que describe el asunto de la revelación con estas palabras: Jesus tiene su 
Companía, Maria tendria que tener también la suya (doc. 750/1).

Courvcille es más elocuente, pero viene a decir lo mismo (doc. 718): 
Quiero, es la vnluntad de mi Mijo adorable, que en estos últimos tiempos de im- 
piedad y de incredulidad haya también una sociedad que me esté consagrada, 
que lleve mi nombre, que se llame Sociedad de Maria y que los que la compon- 
gan se llamen también maristas para luchar contra el infierno.

Declas sobre este punto cs cl menos explícito: sc contenta con hacer dc- 
cir a Courvcille en su visita a Bochard, que era a causa de la obra de la Santísi- 
ma Vtrgen que tenía en vistas, y que csperaba establecer en el Puy (doc. 591/6).

E El ano 1816
Pierre Colin confirma la importância dcl ano 1816 en la cstructuración dc 

la Sociedad dc Maria, sin especificar si sc trata dcl ano escolar, que comcnza- 
ba por los Santos, o dei ano civil. Pero se ha de notar que, si concede una im
portância primordial a la rcdacción de la fórmula, no dice nada dc la cercmo- 
nia dc Fourvière, el 23 de julio de 1816. Se deduce que, para los maristas de 
1819, cl autentico acto de fundación de la Sociedad de Maria cs la firma de 
la fórmula de consagración y no la misa de Fourvière, en la que oficia Cour- 
veille.

G. Importância de los vicarios generales dei Puy
El interés de este breve resumen histórico de Pierre Colin, que tiene por 

fin esencial servir dc introducción a la fórmula que siguc, es mostramos cómo 
los recuerdos dc los principalcs testigos, veinte anos más tarde, están dc 
acuerdo con lo que pensaban unos pocos anos después dcl acto fundacional.

Pero algunos elementos dei texto pueden suscitar algunas preguntas. Así, 
Pierre Colin dicc que (Courvcille) creyó (sic) deber suyo hablar a su confesory 
a otras varias personas prudentes e instruídas. Por otra parte, sabemos (doc. 
718/10-11) que, en el Puy, Courvcille sc dirigió a dos directores, uno de los 
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cuales era su confesor. Aunque no lo dice expresamente, Pierre Colin parece 
situar estas confidencias en el Puy, pues, cuando habla de Courveille en San 
Ireneo, indica que éste actúa con el permiso de sus directores, es decir, cier- 
tamente Cholleton y, probablemente, Bochard. Se tiene, pues, la impresión 
que en el Puy hay más de dos personas que ban recibido la confidencia, lo 
que confirmaria las afirmaciones de Declas cuando decía (doc. 591/6) que los 
vicarios generales dei Puy querían conservarle a toda costa. Es, pues, probable 
que algunas de las personas prudentes e instruídas a las que alude Pierre Colin 
sean los vicarios generales dei Puy.

H. El triunvirato Bochard, Cholleton, Courveille
Podemos además pensar que el relato referente al ano 1816, en el que la 

fundación de la Sociedad de Maria viene referida como una acción de reclu- 
tamiento concertada por Courveille y sus directores (pues parece que los ele
gidos no toman ninguna iniciativa), tiene algo que nos intriga. Sabemos que, 
en efecto, el grupo se constituyó principalmente por interrelaciones. Pierre 
Colin, por su parte insiste en el hecho de que el grupo está dirigido por Chol
leton, Bochard7 y Courveille, que ejerce una influencia preponderante, de la 
que hablan también Declas y Terraillon. Con estos datos se ve claramente un 
detalle importante sobre la Sociedad de Maria: mientras se desarrolla en el 
seminário de San Ireneo, está firmemente controlada por Courveille, Cholle
ton y Bochard. Por otra parte, el texto de la consagración nos es presentado 
por Pierre Colin como proveniente de Courveille, puesto que dice: comunico 
su objetivo y el plan de la sociedad, de la que la consagración no es más que un 
resumen. Esta insistência un poco excesiva sobre la obediência de los maristas 
se justifica por el cuidado dei autor de la carta en mostrar que los maristas 
están en todo sumisos a las autoridades y en especial a los obispos, pero en 
ello se puede ver una intención táctica, pues también numerosos textos dei P 
Colin insisten sobre esta obediência a la autoridad, y los testimonios de los 
Padres Declas y Terraillon destacan la obediência respetuosa de los maristas a 
sus superiores, aún en los momentos en que estos ponen dificultades a la 
obra.

‘ Doc 551/3: El Senor Bochard veia con frecuencia dl Senor Courveille y se ponia de acuerdo con él para la 
elccción de los sujetos; llegó hasta decirle: "No..., no elijas a esc, cs un pnen li gero de cascos".

I. Del proyecto de uno solo, al proyecto de un grupo
Pero el texto de Pierre Colin nos muestra, aún por su forma, una ruptu

ra significativa: el inicio dcl relato histórico de la Sociedad de Maria muestra 
la actuación de un hombre solo, al repetir tantas veces el pronombre mascu
lino singular. Por cl contrario, en la segunda parte se abandona completa
mente este punto de vista: aqui ya se habla predominantemente de cllos: se 
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comprometieron, son casi todos sacerdotes, firmaron. Como si este hecho hu- 
biera cambiado la naturaleza de la Sociedad de Maria y reducido la inspira- 
ción inicial a un papel de mero acompanamiento. Se ve también que después 
de la fórmula continúa el ellos. Este cambio dc pronombre muestra bien a las 
claras dos fases de la fundación de la obra marista: primero promovida por un 
hombre solo y luego asumida por un grupo.

Hay además otro indicio de esta voluntad de mostrar que aquella acción 
de un hombre solo, ayudado por algunos consejeros, se ha terminado, y es el 
hecho de que no se cita nunca el notnbre de aquel que había recibido Ia re- 
velación. Así, este documento parece revelar que, en 1819, los Colin, y pro
bablemente todo el grupo marista, consideran a Courvcillc no como el funda
dor sino como cl revelador de una inspiración divina que ha logrado transmi
tir con êxito. Hecho esto, su papel particular ha terminado. La revelación dei 
Puy no es pues, personal sino colectiva: ha llegado a través de un hombre, 
pero está destinada a un grupo que tiene la misión de hacerla llegar al mun
do. El drama de Courveille parece haber sido el no haber acertado a asumir 
esta segunda fase, y parece haber tenido siempre la convicción de que era 
permanentemente el depositário de la revelación y de que, por consiguiente, 
el grupo no puede separarse de él sin equivocarse de camino. Su carta desde 
Aiguebclle, en 1826 (doc. 152), por la que acepta, en medio de un desgarra- 
miento interior, no pertenecer ya a la Sociedad de Maria, puede ser una ex
celente manifestación de esta actitud ambigua que terminará por su exclu- 
sión. Esta carta nos procura la evidencia, ya desde 1819, de los términos dcl 
conflicto que cristalizará algunos anos más tarde en torno a la persona de 
Courvcillc, al que se le negará cl papel de fundador, que él reivindica oscura- 
mente.

Entre 1860 y 1870 se producirá un nucvo conflicto, con resultado diame
tralmente opuesto, en torno al fundador y a la regia primitiva; conflicto en el 
que Jean-Claude Colin saldrá vencedor, pucsto que en adelante ya no será 
pucsto en duda nunca más su papel de fundador. Sencillamente deberá con
ceder que su visión espiritual de una congregación fundada por Maria, no es 
incompatible con que se reconozca cl papel dc los actores, que, aunque indig
nos, hicieron posible la obra. También cs cierto que cuando Jean-Claude Co
lin afirma que Maria es la verdadera fundadora y que Courveille no hizo más 
que revelar el proyecto, se sitúa en una notable continuidad con la carta de 
1819* y en contradicción con lo que él mismo llegó a ser: un fundador que 
pretende que su regia es de inspiración divina. Resumiendo: los dos fundado
res de la Sociedad de Maria tuvieron actitudes muy parecidas. La diferencia 
está en que el segundo logró atraer discípulos, donde el primero había fraca- 
sado.

11 Véase la sinopsis histórica La cuesttón dcl Lundador (OM4, p 532) y El punto dc vista dcl P. Colin sobre 
cl senor Courveille (p 535).
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J. Una “banda” que trata de convertirse en “orden”
Pero en 1819 todavia no se había avanzado tanto: los maristas no son to

davia tina orden, sino una banda, cs dccir, un grupo caracterizado por igual- 
dad entre los miembros, libertad de los asociados v caridad llevada hasta el ex
tremo . Pero la carta nos muestra que esta banda ha iniciado ya Ia fase si- 
guiente, puesto que busca cl amparo de la autoridad para poder vivir como 
orden. Al haccr esto, accpta renunciar a su estado anterior, para elegir cn se
guida un superior y vivir conforme a una regia. Es un paso difícil: Si los miem
hros conservan la sohrtedad (en contra de la exaltación que destilan las handas), 
logran bacer cl aprendizaie de contactos humanos profundos. St se dejan llevar 
por la desmesura o están ávidos de lo maravilloso, caen casi inevitahlemenle en 
la extravagancia y en el fanatismo. 1 a banda se convierte en secta: uno de sus 
miembros más exaltados confisca la voluntad de los demás en provecho propio, 
subyugándolos v csclavizándolos' .

^;No podría ser esta una descripción de la situación de los maristas entre 
los anos 1820 y 1830? Dispersos, mantienen contactos estrechos entre sí y si- 
guen adelante, a pesar de Ias diíicultades. Pero la personalidad de Courvcille 
continua hacicndo pender una amenaza que en 1819 todavia no sc ha mani
festado pienamente. Por ello la banda pasa a una tercera fase dc su transfor- 
mación, dc la que podemos ver algunos atisbos en el texto.

En efccto, nos llama la atención que despues de haber empleado primero 
cl el, luego cl ellos, empteza a usar cl nosotros-. Nuestra intención es presentar- 
nos a Su Santidad (... y) nos hemos permitido dirigirle una carta con fecha de fe- 
brero último.

Este texto, además dc confirmar la existcncia dc una primera carta a Ro
ma, ya mencionada en la carta dei 25 de encro de 1822 (doc. 69/1), nos reve
la una nucva fase de la estructuración de la sociedad: ya no basta, como cn la 
segunda fase, esperar el momento marcado en los decretos de la divina Provi
dencia y el permiso de los Superiores eclesiásticos, sino entrar en contacto con 
la autoridad suprema, cl Papa. rQuién está detrás de este nosotros? Lvidentc- 
mente los hermanos Colin. Pero el texto declara: Tengo el honor de comuni- 
carle nuestros deseos y nuestras mtenciones en nombre de todos mis coherma- 
nos. ^Hcmos de tomar a la letra esta declaración?

Evidcntcmcntc que sí, tenicndo cn cuenta lo que hc dicho más arriba, pe
ro tambien considerando lo que afirma la propia carta: Aunquc separados 
unos de otros. todos han conservado entre sí la unión más íntima.

El testimonio dcl P. Tcrraillon dice lo mismo, evocando el período 1816
1824: Siempre unidos entre nosotros, actuábamos de total acuerdo. lúucstras 
reuniones no se vieron interrompidas. Tenían lugar ya en Belley ya en Lyon, con

Vcase Ravmond Hosrie. Vida y mu cr te de Lis ordenes religiosas, Descí cc Dc Brouwcr, 1972. p 292. 
Ibid. p 293. 
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más frecuencia en Lyon. Normalmente aprovechábamos" de los retiros pastora- 
les para ponernos de acnerdo e inflamamos cada vez más (OM2, doc. 750/8).

Una parte de nna frase de la carta que estudiamos nos da alguna luz so
bre el número dc maristas en 1819: Antes de separarse para ir a ocupar el des
tino que la Providencia les scnalaha a cada uno en el ministério, pues casi to
dos son sacerdotes, firmaron dc común acnerdo la fórmula siguiente, que con- 
tiene en síntesis el objetivo v el plan de la sociedad.

En esta írasc, Pierre Colin evoca uri acontecimiento pasado firmaron) y 
una situación contemporânea a la carta casi todos son sacerdotes. Tal afirma- 
ción sugiere que cl grupo en 1819 es todavia numeroso. Por otra parte sabe
mos que entre la docena de nombres que conocemos dcl grupo primitivo, dos 
de ellos se agregaron a los Padres de la Cruz dc Bochard (Poussct y Verrier). 
Pero no pronunciaron los votos en esta sociedad hasta 1820. Adernas el cast 
parece indicar que Orsel, que más tarde, en 1820, renunciará a la carrcra ecle
siástica, y Perrcault-Maynand, que no se ordenará dc sacerdote hasta 1822, 
son todavia miembros dei grupo'2.

Pero volvamos al tema de la unión entre los maristas, pues los autores dc 
OM cncucntran la aíirmación que hemos citado de Terraillon un poco idílica 
y hacen notar, con toda razón, que no sabemos quiénes están detrás de este 
nosotros. Por mi parte, creo que Pierre Colin y Terraillon dcscribcn bien la 
realidad dc los anos 20, pues si no, ^cómo se explicaria que aqucl proyecto dc 
unos seminaristas exaltados y llenos de ilusiones haya podido resistir a tantos 
anos de bloqueo? Además, he hecho notar cómo los maristas se ajustan a una 
psicosociología típica de los orígenes de las ordenes religiosas. Pienso además 
que esta unión puede explicarse también por cl hecho de que los maristas 
están imbuídos de la espiritualidad de las sociedades secretas dc clérigos1', na- 
cidas cn el siglo 17, cuya divisa común era (for unum, anima una. ^Cuando cl 
P. Terraillon dice Sicmpre unidos entre nosotros, actuáhamos dc total acnerdo, 
no nos está evocando esta divisa?

1 Mons. Bigex comprendió bien esto, puesto que. en su carta dcl 2 de junio dc 1822 (OM1 doc. 76 L la 
dirccción lleva sólo el nombre de Pierre Colin mientras que cl texto comicnza y termina por Senores.

Además este acnerdo pcríccto nos permite comprcnder cn qué condicio
nes redactaron verosímilmente sus cartas los maristas. Es probablc, en cfecto, 
que, a princípios de 1819, algún acucrdo tomado les llcvó a la decisión dc 
escribir a Roma. Habiendo Iracasado la primera tentativa, es posible que otro 
nucvo acuerdo produjera la llamada a Mons. Bigex, justificando así la aíirma
ción de Pierre Colin que actúa como portavoz de un grupo14, cn cl cual ni si- 
quiera Courvcillc se vc como fundador, ya que es Maria quien presidio el na- 
cimiento de este grupo.

André Lanfrey, en Cuadernos Maristas. n° 9, julio 1996. hi Sociedad de Maria como congregaciôn secre
ta, páginas 12-82.

Ver cn OM4 las noticias biográficas.
André Lanfrey. Cuadernos Maristas. n° 9, julio 1996, La Sociedad de Marta como congregación secreta, pá

ginas 5-80.
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Si bien se examinan las cosas, es lo que afirma el P. Dcclas: El primero al 
que se dio la idea de la soctedad fue al Sr. Corveil (Doc. 551). El P. Terraillon es 
todavia más claro: La primera idea de la Sociedad de Maria se debe a Ntra. Sra. 
dei Puy (Doc. 750). Y el P. Colin hablará frecuentemente de este tema (Ver 
OM4, página 532, sinopsis histórica). Al afirmar los tres que la idea de la So
ciedad de Maria se ha dado, niegan por el mismo hecbo a cualquiera el dere- 
cho de dcclararse fundador.

Por otra parte, la carta dei 25 de enero de 1822 al Papa, firmada por 
Courveille y por los dos Colin, presenta la fundación de los maristas como co- 
lectiva, aunque Courveille parece tener en ella el título de superior. É1 mismo 
da testimonio de que la carta había sido colectiva y que le había merecido 
unas rcflexiones irônicas dei Sr. Bochard, que sin embargo le reconocía im
plicitamente el título de superior (Doc. 718/23): Los superiores, al saber que 
habiamos escrito al Papa, se burlaron de nosotros. El Sr. Bochard, vicario gene
ral, me dijo: C Piensa usted que el Papa va a responder a un curilla de nada, ba- 
biéndole escrito yo, vicario general de la diócesis más grande de Erancia, hace 
dos anos, y todavia no he recibido respuesta?”

Además hay que tener en cuenta el hecho de que, hacia 1820, los maristas 
funcionan bajo un esquema fraternal, que hace que, una vez que se ha toma
do colectivamcnte una decisión, la ejecución de la misma se confia a aquellos 
que la han propuesto, o sea que son considerados como los más a propósito 
para realizaria (Pierre Colin es párroco), a menos que, funcionando como una 
AA, los oficiales elegidos sean los encargados de ejecutar lo que se ha decidi
do, lo que explicaria el hecho de que sea Pierre Colin, y no su hermano o un 
marista dei grupo primitivo, el que redactara la carta a Mons. Bigex \

K. Courveille, más expuesto que los demás
Pero la anterior cita de Courveille nos aclara tambicn la ambigüedad en 

la que se mueve el grupo, pues Ias palabras de Bochard muestran que lo consi
dera como superior de los maristas, un curilla de nada. Además, sabemos que 
Courveille fue tratado con deferencia en cuanto tal, por Bochard, que lo 
nombró para el seminário de Verrières en otoiio de 1816, pero que, no ha- 
biendo podido ganarle para su proyecto de los padres de la Cruz de Jesús, lo 
envió castigado, el 20 de agosto dc 1817 como coadjutor a Rive de Gier, y más 
tarde, cl 1 de octubre de 1819 (en el momento en que Pierre Colin escribe su 
carta), lo envia como párroco a Épercieux. Los otros aspirantes maristas no 
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° La hipótesis dc que los maristas funcionan como una A A mc parece reiorzada por la constatación dc 
que las tres primeras cartas de apertura a Roma se sitúan o bien a princípios de ano (enero o febrero) o bien en 
octubre o noviembre. Esto nos permite suponer que las rcuniones se habían celebrado un poco antes: en los pri 
meros dias dc enero o en agosto-scpúembrc. Ahora bien las AA tenían la costumbrc de hacer la rcnovación dc 
la consagración en enero. en cl momento en el que se ha tenido que reclinar nuevos miembros. y antes de las 
vacacioncs. durante el mes dc agosto. Una vez salidos dei seminário, los maristas pudieron conservar la cos 
tumbre de tencr la reunión en enero y de reemplazar la dcl fin dei ano escolar por la dcl retiro diocesano.
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sufrieron tales moléstias. Los hermanos Colin pudieron vivir tranquilamente 
en Cerdon (gracias a la protección de Cholleton)"’, mientras que Courveille 
era trasladado de un sitio a otro. Courveille tenía, pues, cierto mérito en con
servar la fidelidad al proyecto marista. Pero estaba también en una situación 
muy ambigua, pucsto que sus cohermanos no veían en él más que a un primus 
inter pares, mientras que las autoridades le reconocían oficiosamente como 
superior. En cierto modo, recibía los tiros desde los dos flancos y no tenía cl 
tiempo necesario para trabajar en el proyecto, mientras que Jean-Claudc Co
lin tenía tiempo e inspiración suficientes para redactar una regia.

L. Una fuente de conflictos futuros: la disociación entre destinatário y lugar 
de residência.

La carta escrita a Roma el 25 de encro de 1822 (doc. 69) será una mues- 
tra clocuente de esta ambigüedad, puesto que está firmada por el que es con
siderado por las autoridades eclesiásticas como superior 7; pero tal carta está 
acompanada por la firma de dos de los miembros dei proyecto marista: uno 
antiguo, Jean-Claudc Colin, y uno más rcciente, Pierre Colin. En cierto modo, 
estas tres firmas resumen la historia dei proyecto y dan seguridad a todos, 
puesto que en Roma se tiene un interlocutor claramente identificado y que es 
reconocido como tal cn Lyon, mientras que los dos signatários siguientes, 
además de representar a los dos estratos de los discípulos (los de 1816 y los 
posteriores), nos indican quiénes son los actores más dinâmicos dcl proyecto: 
Los hermanos Colin, en Cerdon. ^No se expresa también lo mismo, a su ma
neia, haciendo desfilar, uno tras otro, a los tres actores sucesivos: él, ellos y 
nosotros?

Pero ai disociar así la persona dei superior dei lugar de residência (Cer
don), los autores de la carta de 1822 se tienden una trampa a si mismos: la res- 
puesta de Roma será dirigida al Sr. Courveille, a Cerdon. Como consccuencia, 
los hermanos Colin pueden pensar que la carta les es dirigida a ellos, mientras 
que el Sr. Courveille tiene el derecho dc pretender que es él el destinatário y 
que además Roma le reconoce como superior. En aquel momento cl proble
ma todavia no cs grave, pues la unión entre los miembros dei proyecto per
mite superar todas las dificultades; pero, en caso de conflicto, será difícil ex
cluir a un hombre reconocido por la autoridad suprema y que puede consi- 
derarse, con todo derccho, como confirmado en una posición dc guia, al mc-

” En ()M3 doc. 819/12: El Sr Colin fue puesto de coadjutor cn Cerdon, donde era parroca su hermano 
mayor. Este nombramiento alarmo a su conciencia; . . consultado el Sr Cholleton sobre esta dificultad, respondió 
al joven coadjutor: Vaya ustcd, su hermano será su primer companero. El buen padre comprendio mas tarde los câ
mbios de la providencia. Si hubtera sido coadjutor en otro sitio, no h abri a tenido libertad suficiente para trabajar 
en la realización de su proyecto. espeeialmente por los neccsarios viajes y ausências.

1 Es lo que afirma cl P. Colin (doc. 904/9): Si su nombre apareció alguna vez en nuestras cartas, es porque 
parecia exigiría la prudência, puesto que la obra parecia que era conocida bajo su nombre. Pura esta cuestión vea- 
seOM4, 556.
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nos en lo moral. Por ello, la carta de 1819 nos ofrece el interés de mostramos 
cómo se desarrolla el proceso que llegará tres anos más tarde a un primer re- 
conocimiento oficial, al mismo tiempo que a una prueba de fuerza. Pues, 
^quién debe asumir la responsabilidad dei proyecto, el que ha sido designado, 
no sólo por una revclación primitiva sino también por las autoridades de la 
Iglesia, o los que hacen progresar efectivamente la obra, hic et nunc?. Se com- 
prende, pues, que al fin de su vida el P Colin haya tenido que enlrentarse a 
sospechas persistentes sobre manipulaciones, dificilmente justificablcs según 
el derecho. Por eso tuvo necesidad de reivindicar su propia inspiración, al mi
smo tiempo que tenía que subestimar en gran manera el papel de Courveille. 
Por una extrana paradoja, el único recurso posible contra tal sospecha era 
presentarse a si mismo como fundador1’*.

* Vease en la sinopsis histórica (OM4, pagina 532) los chivncs sobre los origettes.
Xo votó a lavor de la mucrte dcl rey porque estuvo ausente, pero declaro que optaba por esta decisión

M. Coyuntura política desfavorable
1 lay otra parte de la frase que merece alguna explicación: Nuestra inten- 

ctón es presentarnos a Su Santidad lo más pronto posihle (sic). Como no espera
mos hacerlo pronto (viajar a Roma), dadas las dificultades de los tiempos...

Existen, en primer lugar, dificultades religiosas, de las que hemos habla- 
do más arriba, que hacen que los maristas hayan perdido la esperanza de dc- 
sembarazarse de la tutela inoportuna de los vicarios generales, especialmente 
de la dc Bochard.

Por otro lado, los acontecimientos políticos son poco reconfortantes, 
pues desde diciembre dc 1818 gobierna en Francia un ministro liberal, Dos- 
solles-Decazes. En mayo de 1819 ya había hecho votar leyes liberales sobre la 
prensa, que permitían a los opositores al régimen manifestarse airadamente y 
ganar las elecciones parciales dei 11 de septiembre de 1819. El abate Grégoi- 
re, figura conspicua de la Iglesia constitucional y regicida de intcnción1', sale 
elegido en Grenoblc, a cien kilometros de Lyon, lo que causa un escândalo in- 
soportable en los médios ultra y en los católicos. Se multiplican las sociedades 
secretas bonapartistas y republicanas, que hacen temer continuamente nuevas 
tentativas para derrocar al régimen. Para los tervientes realistas, como lo eran 
los maristas, hay de qué inquietarse, aparte de que tal gobierno no es dema
siado inclinado a favorecer Ia solución de los problemas eclesiásticos. El por- 
venir se presentaba sin salida, tanto por parte de la diócesis como por parte 
dei gobierno. La única salida es acudir a Roma, pero hacc falta acertar a 11a- 
mar a la puerta conveniente, sin haccrse demasiadas ilusiones sobre la posibi- 
lidad dc una solución rápida. Lsta carta de 1819 nos da a entender que los 
maristas no tienen ahora las mismas ilusiones que en 1816 sobre la rapidez de 
la ejecución dc su proyecto.

22



COMPLEMENTO DE «ORIGENES MARISTAS»

4. LA FÓRMULA

Vamos a insistir ahora sobre lo que constituye el centro dc la carta. Dire
mos de entrada que para nosotros la aportación más importante de este do
cumento es la fórmula escrita en medio de él, en latín, por Pierre Colin.

A. El texto
OM nos dice (T. 1, página 219-220) que este texto, fundamental para Li 

historia de la Sociedad de Maria, se ha conservado en tres copias manuscritas, 
hechas todas de mano de Pierre Colin, que no llcvan ni fecha, ni firma, ni in- 
dicación de ninguna clase2". Estamos, pues, en presencia de una cuarta ver- 
sión dei mismo autor, pero con Ias ventajas de estar fechada y de que el au
tor está identificado sin ninguna duda. Además, el contenido de la carta nos 
permite afirmar con seguridad que se trata en efecto de la fórmula que los 
aspirantes maristas firmaron en 1816 en el seminário de San Ireneo y proba- 
blemente leída en Fourvière el 23 de julio de 1816. Hasta ahora, la falta dc 
fecha, de autor y de otro acompanamicnto literário no había permitido llegar 
a tener más que una certeza relativa.

Pero la comparación entre esta versión ahora descubicrta y las versiones 
ya conocidas nos permite notar dos variantes con rcspecto al texto publicado 
en OM y que los Padres Coste y Lessard establecieron por confrontación de 
las tres versiones conocidas por ellos. Así al final dei texto dei documento 50 
de OM leemos: Confidentes quod, sub amico pacis ac religioms Christianissimi 
Regis nostri regimine, hrevi in lucem prodihit illa institutio, solemniter polli- 
cemur nos omnia nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas 
sub augustissimo nomine Virginis Mariae ejusdem auspiciis.

En cambio, la carta dc octubre de 1819 dice: Confidentes quod, sub ami
co pacis ac religionis Christianissimi Regis nostri regimine, brevi in lucem pro- 
dihit eximia illa institutio, solemniter pollicemur nos omniaque nostra im
pensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissimo nomine Vir
ginis Mariae ejusdem auspiciis. Vemos que hay dos palabras diferentes. La va
riante omniaque, que reemplaza a omnia, es ya interesante porque gramatical
mente omniaque es más correcta que omnia. El P. Coste (nota 6 de OM1, pá
gina 223) indicaba ya que había que leer omniaque en lugar de omnia.

Pero el hecho de anadir la palabra eximia tiene ya otra importância. 
Esa palabra significa privilegiada, aparte de que sale de lo ordinário2'. De

Dos copias, llamadas B y C por los Padres Coste y Lessard, se conservan en los archivos de los Padres 
Maristas; una terecra, la copia C, sc conserva en los archivos de los I lermanos Maristas. La copia A, la original, 
se ha perdido.

21 Dtclionnaire t Ilustre latm-français E Ctdffiot. liste autor ata entre otros un extravio de Cicerón: te 1U1 
unurn exuniutn, eui consulcrct, fuisse: Serta inverosímil que tú tuvtcras este privilegio único dc ser cl objeto dc su 
solieitud 
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modo que habría que traducir no por esta isntitución nazca, sino por esta in- 
stitución, que se sale de lo ordinário, nazca, lo que parece mucho más confor
me al estado de espíritu de los aspirantes maristas, que veia a la Sociedad de 
Maria destinada a regenerar el universo.

La traducción francesa dc este pasaje, realizada por primera vez por el 
P. Jeantin en 1895 en cl tomo 1 de la vida dei P. Colin, páginas 41-43, y re- 
producida cn las sucesivas Vida dei P. Champagnat a partir de 1897 (edición 
espanola dei Bicentenário, páginas 33 y 34), tiene en cuenta la palabra exi
mia que traduce, debilitando su sentido, por excelente-, Con la confianza de 
que bajo el pacífico y religioso gobierno de nuestro cristianismo rey, se desarro- 
lle esta excelente institución, prometemos solemnemente que ofrecemos 
nuestras personas y cuanto nos pertenece para salvar las almas por todos los 
médios posibles, en el nombre augustísimo de la Virgen Maria t bajo su pro- 
tección.

Los Padres Costa y Lcssard en su estúdio crítico de comparación de los 
tres textos22, establecieron el texto oficial de la fórmula, senalando las varian
tes entre las tres copias. Pero, curiosamente, omiten la palabra eximia. Es un 
olvido de su parte2’. El texto latino estableeido por ellos en OM (doc. 50) tie
ne una falta cn este punto.

22 Acta S. M. Tbid.
23 El 1’. Lessard, al que se ha comunicado esta carta, ha comprobado que la palabra eximia se encontra- 

ba, en cfccto. cn las tres versiones va conocidas.
24 Ibid., página 1 4.

En cambio, el texto de los archivos de los Hermanos Maristas tiene una 
diferencia en la expresión piissimae Maristarum instiuendae congregatione 
(para la institución de la piadosísima congregación de los Maristas), pues la 
carta dc Pierre Colin habla de piissimae Mariistarum instiuendae congregatio
ne y Mons. Bigex, sin duda influenciado por este texto, escribió cn el dorso 
de la carta proyecto de congregación de los Mariistas. Los Padres Coste y Les- 
sard2'1 tenían razón al mantener en la versión latina oficial el término Mariista- 
rum, crcycndola, con razón, más primitiva.

Consecuentemente se puede creer que la versión dei texto de fundación 
de la Sociedad de Maria más fiel al original, que no se ha encontrado, es la 
contenida en esta carta de Pierre Colin.

B. “El objetivo y el plan de la Sociedad”
Pero la carta de Pierre Colin, al afirmar que el Sr. Courveille eligió a doce 
sujetos a los que comunico el objetivo y el plan de su Sociedad y que la fórmu
la contiene en sintesis cl objetivo y el plan dc la sociedad, nos obliga a admitir 
que la fórmula no es cl primer texto de la Sociedad de Maria, sino que cs un 
resumen de otro texto inicial, cuyo autor o vehículo es Courveille.
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^Habrá que desempolvar la polemica de los anos 1870, que entre los Pa
dres Maristas acusaba al P. Colin de haber robado una regia a Courveille, 
escrita en un cuaderno que aquél se negaba a entregar a su propietario?

No creo que sea ncccsario, pues el P. Colin lo desmiente categoricamente 
y sus contradictores no han aportado nunca ninguna prueba de que Colin se 
equivocara sobre este punto25. Sin embargo la carta de 1819 afirma que hubo 
en efecto un escrito de Courveille, o poseído por él, anterior a la fórmula y 
que ésta es sustancialmente obra suya. Este proyecto no es una regia sino un 
plan, dcl que la carta nos da el primer resumen al decirnos que se comprome- 
tieron a secundarle y a emplear todo el resto de su vida en la gloria de Dios, tra- 
bajando por la Iglesia católica y por la salvación de las almas en la Sociedad de 
Maria, con tal de que fuera aprobada por el soberano Pontífice y por nuestros 
Senores obispos.

25 Ver especial mente sus declaraciones en OM3, doc. 820/3 y 837/1.
26 No será inútil recordar que cl sanluario dc Fourvièrc. en 1815-1816. parece un lugar dc manilestación 

católica y realista. Así una cara dei Sr. Bcsson, párroco dc St. Nizicr (archivos Besson 19J75 1. depositados cn 
los Archivos departamcntales de Metz) contiene una carta suya dirigida el lugartcnientc dc la policia, fechada el 
20 dc agosto dc 1815, en la que declara: Estoy dispuesto a hacer todo lo que gaste a los Senores Magistrados de la 
ciudad y a la sociedad dc los realistas reunidos para cumplir una promesa en Fourvièrc, pero no la puede firmar a 
causa de la oposición de los vicarios gencrales. Una carta dcl canónigo Bossu, fechada ai dia siguiente. prevê que 
la p roces ión. a la vuclia dc Fourvièrc sc dirigirá directa mente a la plaza Bcllccour, donde habrá una misa en pre
sencia dc la guaHción austríaca (Francia está todavia ocupada por los aliados) y de la guardia nacional para 1c 
stejar a San Luis. Además. una carta dc los tres vicarios gencrales. el 16 de agosto de 1816. declara que su P.x- 
cclenda el gobemador y las otras autoridades civiles nos han manifestado, a través dcl Sr. Alcaldc el deseo de una 
peregrinación general a Fourmère, el dia de San Luis, domingo 25 dei corriente Parece. pues. que existe entre los 
realistas una tendência a hacer dcl santuario mariano un lugar de devoción real, y los Maristas pareccn impre
gnados de esta sensibilidad.

En relación con la fórmula que sigue, senalada por el autor de la carta co
mo de 1816, se deben hacer notar dos variantes: a) La mención dei cristianí- 
simo rcy, que no figura en ella, y b) que ya no se hace mención de la fidelidad 
a nuestro reverendo obispo ordinário sino a nuestros Senores obispos. En 1819 
el realismo exaltado de los primeros maristas parece haberse diluido un poco, 
pues el cristianísimo rcy ha decepcionado sus esperanzas2'’; y la fidelidad al 
obispo ordinário (Fesch) ha desaparecido, senal de que su autoridad no cs ya 
reconocida por ellos y, por lo tanto, tampoco la de los vicarios gencrales. Los 
maristas están, pues, en el campo dc la oposición, poniendo a Roma y al epis- 
copado contra la administración dc la dióccsis. Lo que décimos a continua- 
ción nos permitirá explicar mejor esta hipótesis.

5. - êCÓMO SE INICIARON LAS RELACIONES CON MONS. BIGEX?

Nos queda por aclarar quien fue el que introdujo a los maristas ante 
Mons. Bigcx. Hcmos visto, en efecto, que la crítica interna dei documento nos 
permitia concluir que estos no conocían al prelado y que no habían tenido 
correspondência escrita previa con él. Nos extrana que Mons. Bigex, prelado 
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avisado y prudente, se haya aventurado a entablar relaciones escritas con un 
grupo de sacerdotes jóvenes, desconocidos para él, pertenecientes a una dió
cesis cn la que los asuntos eclesiásticos estaban bastante cmbrollados. Por lo 
menos, hemos de pensar que tuvo la precaución de informarse. Ahora bien, 
su respuesta fue extremadamente rápida, porque sabemos que ya cn noviem- 
bre los maristas envían una carta al cardcnal Pacca, prefecto de la Congrega- 
ción dc Obispos y Regulares, sin duda siguiendo sus consejos. Alguicn muy 
conocido dc Mons. Bigex, y de su entera confianza, ha tenido que intervenir 
para garantizar su seriedad.

A. M. Besson, párroco de St-Nizier
En los archivos dei obispado dc Pignerol, cn el mismo dosicr que la car

ta dc los maristas, se cncuentra una carta de Besson, párroco de St-Nizier, dc 
Lyon, que escribc desde Seyssel (Ain), en la frontera entre Saboya y Francia, 
cl dia 1 dc octubre dc 1819, o sea nucve dias antes que los maristas. Al con
trario que la de Pierre Colin, su carta lleva la dirección en cl dorso: A Mon- 
senor el Ohispo de Pignerol, en Pignerol (Piamonte). El correo de Seyssel la 
había marcado con su matasellos. El papel lleva las marcas de los pliegues hc 
chos al enviaria, pero lleva también otro pliego vertical, completamente sc- 
mejante al que lleva la carta de Pierre Colin, que nos sugiere que las dos car
tas han podido ser conservadas juntas, justificando esta hipótesis al menos la 
proximidad de las fechas de cada una.

Los historiadores de la diócesis de Lyon y de Saboya conocen bien a este 
personaje cuya actividad se extiende por los dos territórios. Nació en 1756 cn 
Seyssel (Saboya), hizo los estúdios eclesiásticos en el seminário mayor de Lyon 
y obtuvo el doctorado en 1786. En 1788 su tio, Mons. Paget, obispo de An- 
nccy, le llama a desempenar las íunciones dc vicario general de la diócesis dc 
Ginebra. Durante la revolución, como relractario activo que era, lue arresta
do. Logró evadirse y luego reside en Suiza, en Múnich, en el norte de Italia, 
sirviendo de enlace entre los sacerdotes exiliados. En 1800 desempena un pa
pel importante en Paris, obteniendo la creación de una gran diócesis saboya- 
na, cuya sede él querría haber establccido en Annecy y no en Chambery. Lue
go se desentiende de las cuestiones saboyanas y su carrcra se desarrolla en 
Lyon, donde cl cardcnal Fesch 1c nombra primero titular de la primada de St- 
Jean y luego párroco de St-Nizier, la parroquia más importante dcl centro dc 
Lyon. Durante el Império permanece prudente, pero durante la Restauración 
St-Nizier se convierte en ardiente foco de legitimismo, al mismo tiempo que 
un centro dc crítica a los vicarios generales administradores dc la diócesis en 
nombre dcl cardcnal Fesch . Después de 1819 su actitud se endurece: en

Sc puede ver su biografia y la bibliografia corrcspondienrc cn Wctionndire du monde religieux contem- 
paratnc, n° 6 (Lyon) y n° 8 iSavoid, Beaucbcsnc, 1994 v 1996.
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1821 hacc imprimir secretamente en Ginebra un Estúdio sobre el ejercicio ac- 
tual de la jurisdicción ordinaria en la diócesis de Lyon, en la que se opone a Ia 
legitimidad dc los poderes de los vicarios generales. Es cicrto que no pudo 
obtener la celebración dc un juicio canônico sobre este punto, pero al menos 
obtuvo el nombramiento de un administrador apostólico: Mons. De Pins2s. 
Terminará su carrera eclesiástica como obispo de Metz en 1842.

Por su acción perseverante, por su relaciones con cl gobierno y cn los 
médios eclesiásticos (tiene amigos en la famosa Congregación, sociedad 
político-religiosa muy influyente y en 1823 llega a ser director de las oficinas 
dc la Grande Aumônerie}, obtendrá la climinación dc Bochard. Su carta, 
que no es útil estudiar extensamente para nuestro caso, trata, por otra par
te, de negocios dc política eclesiástica, como la vuelta de Pio VII al concor- 
dato dc 1801, después dcl fracaso dcl concordato que hubiera crcado nue- 
vas diócesis, entre cilas la de Bclley, y permitido la toma de poder de Mons. 
De Pins como administrador provisional dcl Arzobispado de Lyon. Bcsson 
manifiesta en cila un exaltado ultramontanismo y la prcocupación por re
construir una apretada red dc obispados. En resumen, su mentalidad cs la 
típica dc un espíritu ultra, preocupado por rccristianizar Francia, restauran
do cuadros eclesiásticos sólidos. Mons. Bigex está imbuído dcl mismo espí
ritu que él.

EI tono de la carta demuestra que existe una antigua intimidad entre estos 
dos hombres que se han encontrado, sin duda, frccucntemente, pucsto que 
los dos actuaron en la misma época y cn los mismos territórios: Saboya y 
Lyon. El título que Bcsson dirige a Bigex es también significativo: Mi querido 
senor y también querido amigo2". El resto de la carta corresponde a este preâm
bulo amistoso: Besson expresa lo íntimo dc su pensamiento cn matérias eclc- 
siales. Nombra además una de sus relaciones comunes: el Sr. Rusand, impre- 
sor lionés, importante editor de libros religiosos, miembro de la misma red de 
resistência que ellos bajo el Império (y futuro bienhechor dei P. Champagnat), 
a quien el Sr. Bcsson ha hecho peticiones de libros en nombre dc Mons. Bi
gex, lo que supone que la correspondência entre los tres hombres fuc fre- 
cuente’1. Besson parece ser, pues, uno de los corrcsponsales principales dc 
Mons. Bigex en Francia, proporcionándolc libros c informaciones confiden- 
cialcs.

El P. Lessard me sen ala que cl P. < 'olín había de este trabajo de zapa de Bcsson, al que vio cn Paris cn 
1822 Vcase OM3, doc. 821/29 y OM2, Does. 603, 466/6.

Segura mente hay que tomar la palabra amigo según el sentido de las A A, cuyos miembros se trataban 
con este título o con cl dc cobermano cn su correspondência. Dos indícios nos llevan a pensar así: cn primer lu
gar la alusión a nuestro cobermano^ el abate Varicourt y luego cl saindo final que insiste fucrtcmcntc cn la aiito- 
ridad dc la contratemidad: Hcdba, mi quendo senor, el homenaje dc mis inaherables sentimientos. la expresiân 
dei respeto y de la amistad de su viejo cohermano

' El dosicr corrispondenza varia dc Pigncrol, cn cl que hemos encontrado las cartas dc Colin y de Besson 
contiene también una carta de Rusand.
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B. Los invitados dei Sr. Besson
Después de esta larga explicación sobre el personaje, creo útil citar el úl

timo párrafo dc la carta, que puede interesar a nuestro tema: Espero tener aqui 
el lunes próximo a nuestro amigo de Ginehra; espero al mismo tiempo a tres 
amigos de Lyon, entre los que estará el abate Linsolas, antiguo Vicario General. 
Espero que estén aqui más de una semana; y yo prolongará las vacaciones hasta 
los Santos.

Podemos facilmente identificar a dos de estos personajes. El amigo de Gi
nehra no puede ser otro que Vuarin, párroco de esta ciudad’'. Originário tam
bién él de Saboya, pero mucho más joven que Besson y que Bigex (había na- 
cido en 1769) se ordcnó de diácono en 1792, el día de la entrada de las tro
pas francesas en Saboya. No será ordenado de sacerdote sino en 1797, en Fri- 
burgo, después de habcr participado valientemente en la resistência católica, 
al lado de Besson'2. Instalado en la ciudad dc Calvino, lucha con unas y dien- 
tes contra los protestantes para hacerles reconocer los derechos de los católi
cos. En una de sus cartas dice que sólo el Senor Obispo de Pignerol, al que 
tenía por una de las lumbreras dei episcopado, podia ofrecer un consejo útil so
bre la cuestión de los vicarios generales”.

El abate Linsolas, originário de la parroquia de St-Nizier de Lyon, es el or
ganizador dc la iglesia clandestina de la diócesis dc Lyon durante la Revohición. 
Habicndo logrado escapar de Ia policia durante todo el tiempo revolucionário, 
fue detenido durante el consulado, el 8 de septiembre de 1801, y mantcnido ar
bitrariamente en prisión, primero en Paris y luego en Turín, antes de ser envia
do a los Estados Pontifícios. Defensor acérrimo de la jurisdicción eclesiástica 
frente al poder temporal, vienc a ser molesto, no sólo frente al poder civil, sino 
también para Fesch y sus vicarios generales. No logró volver a Lyon sino con la 
Restauración. No recuperará el canonicato y el título dc vicario general sino en 
tiempos de Mons. De Pins, en 1823. Habita con Besson, en la rectoral de St-Ni
zier. Como tenía aproximadamente la misma edad de Besson, (había nacido en 
1754), habicndo frecuentado el mismo seminário mayor de Lyon en la misma 
época, y siendo ordenado el mismo ano que él (1779), compartiendo las mismas 
ideas que cl, es sin duda uno de sus viejos amigos y cs conocido de Bigex, quien 
se inspiro en él para organizar la iglesia clandestina durante la Revolución y le 
sucedió como vicario general en Lyon en 1802-1803”. Sin embargo, el hccho dc 
que Besson tenga necesidad de precisar el cargo de Linsolas, nos da a entender 
que no hay relaciones seguidas entre Bigex y Linsolas.

Los papeles de Brcsson, conservados en los Archívos dcpartamentales dc Metz, contienen numerosas 
cartas de Vuarin a Besson.

Noticias biográficas y biografia en Dicttonnaire de monde religieux dans la b rance contemporaine. n° 8. 
La Savoie.

“ Véase André Latrcille. La question dc /' administration du diocese dc Lyon (1814-1839) en Rente díhi 
sloire de liLgltsc dc / rance, T. XXX, 1944, p 71-72. artículo fundamental sobre esta cuestión.

“Ibid.
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CL ^Era Cholleton otro de los amigos de Lyon?
Pero, ^quicncs son los otros dos amigos de Lyon, cuyos nombrcs no se ci- 

tan? Seguramente que no son conocidos de Bigex, puesto que Besson no se 
preocupa por nombrarlos. Pero creo que uno de ellos pudiera muy bien ser el 
Sr. Cholleton. Y esto por las tazones que aduzco seguidamente.

Primcramente hay una razón material, porque el Sr. Cholleton, director 
dei seminário mayor dc Lyon, está de vacaciones y como el curso no comien- 
za hasta por la fiesta de los Santos, tiene tiempo de emprender un viaje y de 
estar fuera de Lyon algún tiempo. Por otro lado, es un sacerdote importante 
cn Lyon: además de su relevante cargo, provisto de cartas dc vicario general 
por Mons. Dubourg, trabaja por recoger fondos para América (lo que llevará 
a la fundación de la Propagación de la Fe cn 1822). Se comprende que para 
Besson sea un aliado inaprcciable, digno de figurar entre sus relaciones, aun- 
que sea un poco joven, ya que nació en 1788. Además, y especialmente a la 
llegada dc Mons. De Pins, asiste al Consejo archiepiscopal desde la primera 
sesión, el 25 de febrero de 1824 y el 1 de abril de ese mismo ano cs nombra
do terccr vicario general. El 25 de dicicmbrc dc 1825 pasa a ser segundo vi
cario. Tal promoción no es sólo obra dei azar: así como la llegada dc De Pins 
es obra dei partido de Besson, es claro que Cholleton es uno de los miembros 
eminentes ligados a su trabajo y rccoge los frutos de su amistad comprometi
da. Además en las negociacioncs con Besson, para persuadirle a accptar el 
cargo difícil de administrador provisional, Besson le ofreció estar siempre a 
sus ordenes y a su lado. De Pins le declaro su intención de nombrar a éste vi
cario general y elegir a los otros dos1'’. Al final, Besson nombrado obispo dc 
Metz, no será vicario general, pero es casi seguro que son sus hombres los que 
rodean a Dc Pins. Los documentos maristas lo dan a entender en cierto mo
do: El P Declas (OM2, doc. 551/7) dice que despues dei envio de las prime- 
ras cartas de los maristas a Roma, el Sr Cholleton mismo quedó un poco moles
to y se pasó, según parece, a compartir el punto de vista de los superiores (vica
rios generalesV1. Mieugy, residência de la familia de Besson, lejos de Lyon pe
ro cerca dc Gincbra y en la frontera con Saboya, ccrca dc Chambery, donde 
no le faltan amigos, permite llevar discrctamente una política eclesiástica sub
terrânea entre hombres seguros y elegidos.

" OM4. p. 231-232.
André Latrcillc, op. cit., p. 79.
Mancra ingênua cie decir que cl Sr. Cholleton no esta ba de acuerdo con los vicarios generales v que 

debia mantencr una gran prudência. Declas ve aqui las cosas desde un punto dc vista muy parcial, cuando cn 
rcalidad se trata dc una sutil prueba de tucrza en las más altas instâncias diocesanas y hasta nacionales.

Así cs como, probablemcnte, sc logró cl contacto entre Mons. Bigex y los 
maristas. Sabemos, en efecto, que cl P. Cholleton fue consejero de los maristas 
despues de 1816 (véase la síntesis histórica en OM4, p. 555), lo que Jean- 
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Claude Colin resumió así: Desde que trahajamos en la Sociedad de Maria, nos 
hiamos un deber el comunicar nuestras ideas y nuestras gestiones al Sr. Cholle
ton, su vicario general. (Carta a Mons. De Pins, 7/2/1833, OM1, doc. 264/2).

Hasta es posible afirmar que Ias relaciones entre Cholleton y Jean-CIaude 
Colin fueron particularmente cstrechas’*,  mientras que la actitud de Cholleton 
para con Courveille parece haber sido más bien de reserva’'. Por otra parte, 
Jean-Claudc Colin tendrá la sorpresa, en 1836, de verse elegido superior de 
los maristas, mientras que está persuadido de que cl clecto será Cholleton, el 
cual no obtendrá más que un solo voto: el de Jean-Claudc Colin.

* Archivos diocesanos de Clermont-Fcrrand, doc. K 2/8/61.

Es, pues, claro que la decisión dc dirigirse a Roma no pudo tomarse sin cl 
acuerdo de Cholleton. Es igualmente probablc que la estratégia indirecta con
sistente en dirigirse a un cardenal tuvo también su aprobación y que fue cl 
quien, gracias a sus buenas relaciones con Bcsson, pudo hacer que los maris
tas entraran cn contacto con Bigex. Así pues, entre Mons. Bigcx y los maristas 
ha habido dos intermediários; Cholleton, que conocía bien el proyecto y era 
una garantia de que la cosa iba en serio, y Bcsson, que conocía bien a Cholle
ton y podia recomendar sin temor a los maristas ante Bigex. Y se puede pre
sumir que cl negocio se trató durante las vacaciones de Besson y Cholleton cn 
Micugy, cerca de Scyssel.

El segundo personaje invitado por Besson pudiera muy bien ser el Sr. 
Gardettc, superior dei seminário de San Ireneo, puesto al corrientc dei 
proyecto marista por Déclas desde 1816, y que será el sostén dcl P. Champa- 
gnat en los momentos críticos dc sus relaciones con Bochard. Otros vários in
dícios apuntan en este mismo sentido: ante todo su relaciones dilíciles con 
Bochard, su superior directo, puesto que cs cl vicario general encargado dc 
los seminários; y luego cl hecho de que desde la llegada de Mons. De Pins, 
asista a las reuniones dei Consejo archiepiscopal (OM4, p. 287); por fin, las 
relaciones cstrcchas con cl Sr. Cholleton, puesto que éste cs director dcl se
minário, mientras que Gardette cs el superior. Estas relaciones parccen ser de 
verdadera amistad, puesto que en 1820, una carta dcl Sr. Gardette al Sr. 
Royer, director dei seminário de Clermont-Fcrrand, indica que ente los dos 
proyectan un viaje a esta ciudad, probablementc durante las vacacioncsJ<. 
Además cs muy verosímil que Mons. Bigex no le conozca, pues Gardette es 
claramente mucho más joven que él (nacido en 1765). El inicio de su carrera 
eclesiástica se dcsarrolla en Clermont-Fcrrand y, durante la Revolución, la ac- 
tividad de Gardette permanece limitada a Auvernia y a la periferia oeste de la 
diócesis de Lyon, donde fue primero profesor y luego director dei seminário 
de Saint-Jodard. No empieza a tener un papel importante en la diócesis sino 
a partir dc 1812, ano en cl que fue nombrado superior dc San Ireneo.

* Vcansc en OM los does. 264/2. 271/8, 328/3. 358/1. 480, 519, 819/12. 821/18, 839/9-11... 852/10.
' OM3. doc. 839/9: Yo no daria la absolución a quien le signicra.
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Así sc habría constituído el formidable equipo dc los opositores a los vi- 
carios gencralcs, sobre el cual los maristas parecen decididos a apoyarse en lo 
sucesivo.

Hasta pudiera haber ocurrido que Pierre Colin hubiera ido en persona a 
Mieugy (Cerdon está a unos sesenta kilometros). Su biografia dice, por otra 
aparte, que cn 1821 fue probablemcnte a Grenoble y cn 1823 al obispado dcl 
Puy (OM4, p. 242-243) y que, a la llcgada dc Mons. Devie a la sede de Bclley 
(1823), es, en cuanto párroco, el portavoz oficial de los sacerdotes dc Cerdon 
ante el obispado, comprcndidos los asuntos de la sociedad.

El hccho de que la carta no lleve dirección y que tenga errores cronológi
cos importantes sobre Courvcille, sc explicaria mejor así. Pues sc puede su- 
poner que si Pierre Colin disponía dc un proyecto conccrnicnte a la Sociedad 
de Maria, y espccialmente de una copia dc la fórmula dc 1816 (y que tal vez 
había sido invitado a pronunciaria él mismo), conocía poco a Courvcille, 
mientras que su hermano estaba mucho más al corricnte. Tal vez pudo redac- 
tar su carta en Mieugy mismo, aprovechando los conscjos dc Chollcton, y has
ta de Bcsson, pero sin las precisioncs cronológicas que su hermano le pudiera 
proporcionar. La ventaja era que esta carta podia llegar rápida y discretamen
te a su destinatário, estando próximo el correo saboyano dc Seyssel y dispo- 
niendo Bcsson de relaciones capaccs dc encargarsc dc cllo. No habiendo po
dido, cn Seyssel, hacer un envio de impresos fajados con destino a Mons. Bi- 
gex, indica: Aprovecbaré alguna ocasión para bacerla llegar a Chamhery y usted 
la recibirá (la cxpedición) más tarde.

Así se podría explicar el hecho de que la carta de Pierre Colin no tenga 
dirección: pudo aprovechar una ocasión. También es cierto que, para ser rc- 
cibida por Mons. Bigex, debía ser acompanada dc una carta de presentación 
dc Bcsson y se pudo beneficiar dc un envio en sobre único que contuviera las 
dos misivas.

Con ello se comprende mejor que los maristas hubieran podido, desde 
noviembre, escribir a Roma, ya que la correspondência pudo ser particular
mente rápida.

Por último, senalemos que no es sorprendente que Mons. Bigex acon- 
sejara a los maristas que se dirigieran al cardenal Pacca, pues, según André 
Latreillc’1, este se había interesado por el problema de Lyon v hasta parece que 
había afirmado que Roma poseía “más piezas de las necesarias para llegar a una 
vacante definitiva”. Mons. Bigex estaba ciertamente al comente de la actitud de 
este prelado y dirigió a los maristas bacia el hombre que necesitaban, porque no 
era favorable a Fesch.

4 I Op. cir.
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CONCLUSIÓN

Como remate de este comentário, podemos resumir las aportaciones más 
importantes de nuestra crítica:

Ante todo, vemos que, para los maristas de 1819, su origen se debe a la 
revelación de la Virgcn dei Puy, que consiste cn la creación de una nueva or
den: la Sociedad de Maria, lo que más tarde Jean-Claude Colin tratará de 
ocultar hasta que una polemica sobre los orígencs cstablezca en 1870 el papel 
primordial de Courvcillc. La carta insiste en el hccho dc que, a partir de la fe
cha de la firma dc la íórmula de 1816, que resume el plan de la sociedad, esta 
revelación es asumida, no por un hombre solo, sino por un grupo, lo que no 
impide que un verdadero triunvirato asuma su dirccción: Courvcillc, el jefe 
carismático, Cholleton, el director espiritual, y Bochard, el superior eclesiástico.

Pero en 1819 la situación parece haber evolucionado mucho: mal recom
pensados por su sumisión, los miembros dei grupo marista desafían a la auto
ridad dc Bochard y deciden haccr una llamada a Roma. Al mismo tiempo, la 
autoridad dc Courveille se ha debilitado. Porque cs él quien había establc- 
cido la estratégia dc la alianza con Bochard en 1816, a la cual renuncia el gru
po. Por esto no sc pronuncia el nombre de Courveille y su título de superior 
no es mencionado y, por eso mismo, Pierre Colin se presenta como portavoz 
dc un grupo acéfalo. Probablcmcnte por la misma razón, no hacc alusión a un 
proyccto dc rcunión en cl Puy, hccho bien atestiguado, por lo demás, cn las 
dcclaracioncs dc Declas (OM doc. 551/8 y 591/10) y por una carta dcl vica
rio general dei Puy en 1821 (OM doc. 68).

Es más que probablc que, para realizar esta peligrosa sustracción a la obe
diência, los maristas hayan obtenido el apoyo dei partido opuesto a Fesch y a 
los vicarios generales, partido que estaba capitaneado por Besson, párroco de 
St-Nizier, dcl que Cholleton lormaba parte. Probablcmcnte a través de ellos 
los maristas pudieron entrar en contacto con Mons. Bigex.

La carta nos demuestra que al triunvirato primitivo está sustituyendo 
otro, compuesto por Cholleton, Jean-Claude Colin y Pierre Colin. El primero 
continuando su papel de consejero espiritual, al mismo tiempo que asumía las 
funciones dc mediador ante las autoridades eclesiásticas; cl segundo tratando 
de llegar a scr, con la rcdacción de la regia, cl nuevo jefe carismático, y el ter- 
cero asegurando, gracias a su condición de párroco y a su unión íntima con su 
hermano, las funciones de portavoz dcl grupo. Mons. Bigex, obispo, cubre 
con su autoridad episcopal y moral las iniciativas de este triunvirato.

En resumen, en 1819 el grupo marista funciona todavia con la ambigüc- 
dad típica dc los primeros tiempos de las ordenes religiosas: una banda de 
iguales, imbuídos por un sentimiento fraternal muy fucrtc, lo que no cxcluye 
que al mismo tiempo sea gobernado por una autoridad moral que se cncarga 
dc haccr avanzar el proyccto, un triunvirato en este caso. Sin embargo, en 
1819 la situación se complica por el hecho dc que, aunque Bochard es puesto 
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luera de juego con la apelación a Roma, y Cholleton está más que nunca in
stalado en el puente de mando dcl grupo, Courveille está todavia presente 
con el título de superior, reconocido por el grupo y por las autoridades dio
cesanas. Esto no impide que el proceso de sustitución de un jefe carismático 
por otro parezca estar ya iniciada. La carta de Pierre Colin denuncia este esta
do de tensión dentro de la Sociedad de Maria, probablemente todavia poco 
pcrcibido por el grupo, pero que no hará sino confirmarse en los anos sucesi- 
vos. Sabemos, en cfecto, que en 1820, dos de sus miembros, Verricr y Pous- 
set, optan por Bochard, comprometiéndose entre sus misioneros diocesanos, 
y en fechas indeterminadas vários otros se distancicn dcl grupo.

Con la carta dcl 25 de febrero a Roma, firmada por Courveille como su
perior y por los dos Colin, pero senalando Cerdon como lugar de residência, 
se llega al colmo de la ambigüedad. Así no es de extranar que Courveille guar
de durante algún tiempo la respuesta dirigida a él por Roma, y que los Colin 
se la birlen (OM4 p. 255), puesto que ellos consideran que este documento cs 
el fruto de sus diligencias. Con ello, los dos hermanos prosiguen el trabajo de 
dcfenestración de Courveille como jefe carismático, proceso ya cn germen cn 
la carta de 1819 y que los desenganos y faltas de este último cn cl Hermitagc 
contribuirán a dar por terminado.

Esta carta es el testimonio dc un cambio decisivo en la Sociedad de Maria 
durante sus primeros anos y contribuye a aclarar los documentos posteriores 
que ya conoccmos.

Pero este documento nos presenta también una cuarta versión de la fór
mula marista de 1816, la única que llcva fecha, cuyo autor cs conocido, que cs 
con mucho la más antigua y muy probablemente la más conforme a la origi
nal.

Y, sobre todo, esta carta afirma que esta fórmula no es más que un resu- 
men dei objetivo y dei plan de la sociedad, comunicados por Courveille a sus 
discípulos. La fórmula no es, pues, el texto original de la Sociedad de Maria. 
Si no ha habido, según algunos maristas afirmaron más tarde, una regia de 
Courveille, hubo, según parece, un plan dcl que Courveille fue el autor o por 
lo menos el revelador42. Hay, pues, mucho por descubrir en los orígenes maris
tas. El hallazgo de esta carta en archivos anteriormente explorados muestra 
que se puede encontrar algo más.

" Véuse cn OM la leyenda dcl jesuíta dei Puy.

André LANFREY
15 de septiembre de 1996
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MARCELINO CHAMPAGNAT 
Y LA ESPIRITUALIDAD SULPICIANA

Espiritualidad, para mí, significa mi vida tal como la entiendo, la imagino 3.’ 
la gobierno en mis relaciones con Dios, Jesucristo, su Santa Madre 3’ los Santos. 
Mi espiritualidad se sostiene y se potência por el Espírita Santo.

La disciplina requerida para que yo viva mi espiritualidad está contenida en 
las Constituciones de los Hermanos Maristas, que me ayudan en la experiencia 
de la relación con mis Hermanos en comunidad, con la Iglesia en el apostolado 
y con la comunidad más amplia de la gente a la que llamo mis amigos.

Ya se sabe que la espiritualidad de un santo es el modo único como él ve a 
Dios, como habla de él y como con El se relaciona'.

Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos Maristas, tuvo un 
modo peculiar de ver a Dios, de hablarle en la oración, y ciertamente tuvo 
una relación muy especial con El, desarrollada a lo largo de su vida, en medio 
de las relaciones familiares, en el seminário y en su labor como coadjutor de 
una parroquia. Champagnat nos ha legado a los Hermanos su modo típico de 
ver a Dios, a Cristo y a Maria. Nos inculcó su preocupación por la presencia 
divina, que debe influir en los acontccimientos y en nuestras relaciones con 
las personas y con las cosas que tratemos.

Pio XII. a la Terce ra Ordcn dc S. Erancisco. 1956.
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Su espiritualidad se ha convertido en el modo marista de imitar a Jesús y 
a Maria y de tratar a los jóvenes a los que educamos y a la gente con la que 
nos relacionamos en el apostolado. Hay un modo marista de seguir al Senor y 
es la espiritualidad marista2. Existe un modo marista de imitar a Jesús: es la 
espiritualidad derivada de la cuna, de la cruz y dei altar. Se exprcsa en la po
breza de nuestra vida scncilla y cn la obediência que profesamos. Champa- 
gnat nos dejó un modo marista que nos anima a ir a Jesús por medio de su 
bucna madre, Maria. Nos repite una y otra vez en sus charlas y en sus cartas 
que nosotros, sus Hermanos, debemos encontrar a Jesús con Maria, nuestra 
Buena Madre.

2 Studies in vianst Spirituality, 11. Romuald Gibson. 1971, página 1.

Sin embargo, no me propongo examinar ni estudiar la espiritualidad de 
Champagnat. Este trabajo ha sido ya muy bien hecho por el H. Romuald Gib- 
son en Father Champagnat-. The Man and his Spirituality (Roma, 1971) y en el 
documento Espiritualidad Marista, dei H. Charles Howard. La pregunta a la 
que me propongo responder brevemente es: cDe dónde recibió en primer lu
gar Marcelino su espiritualidad y qué es Io que influyó en cl para desarrollar 
este don que con el tiempo sc nos presentó como espiritualidad marista? Pa
ra responder, reflexionaremos sobre estos puntos:

• las influencias durante su ninez,
• la influencia de la Revolución francesa,
• la influencia de su vida familiar,
• la influencia de su corta escolaridad,
• la influencia de sus formadores en el seminário.
Creo que nuestra espiritualidad marista, que debe llevarnos a Jesús por 

medio de Maria, tiene su fundamento cn la espiritualidad sulpiciana, que dejó 
una fucrtc impronta no sólo cn Marcelino Champagnat sino en todo el grupo 
de maristas, padres, hermanos y hermanas. Estaba ya en la raiz misma de la 
Sociedad. Me atrevo a afirmar que la consagración de Fourvière era la expre- 
sión de esta espiritualidad de acuerdo con la cultura de la época postnapo- 
leónica y con un movimiento teológico que daba mucha importância a la au- 
toridad dei Papa en asuntos dc doctrina y de disciplina eclesiástica.

El golpe de estado de Bonaparte el 18 brumario (9 de noviembre) de 
1799, cerró la etapa revolucionaria y abrió un camino a la paz religiosa. Sc 
puede dccir también que con ello sc permitió cl nacimicnto de muchas pe
quenas congregaciones religiosas. Los primeros maristas estaban de acuerdo 
en admitir que había sido la revelación a Jean-Claude Courvcille la que había 
dado origen a la congregación dedicada a la Santísima Virgen Maria dei Puy. 
El hacer que se cumpliera este sueno fue el empeno de un grupo de entusias
tas y empenados amigos de Jean-Claude Courveille, que estaba ilusionado por 
el pensamiento dc fundar una sociedad dedicada a Maria. Me parece impor
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tante senalar que la futura Sociedad de Maria, o lo que más tarde se ha 11a- 
mado Família Marista, fue la idea de una sola persona, Jean-Claude Courveil
le, pero que su desarrollo fue el trabajo dc vários. Cada una de sus ramas tie
ne su propio fundador o pionero:

• Jeanne-Marie Chavoine, la mujer dcl pueblo,
• Marcelino Champagnat, conductor de hombres,
• Jean-Claude Colin, el visionário emprendedor,
• y Françoise Perroton, la misionera solitaria.
Aunque hubo cierto grado de mutua influencia entre las cuatro ramas dc 

la Sociedad de Maria, su finalidad, inspiración y desarrollo se establecicron 
por separado. Las cuatro ramas estaban decididas a reconocer un Superior 
General común. Lo constatamos en el Testamento espiritual dc Marcelino 
Champagnat. Courveille estuvo unido con Champagnat, probablemente por 
sus inversiones en la propiedad dei Hermitage y por su deseo de convertirse 
en el superior de los Hermanitos dc Maria. El Padre Antoine Forisier, SM, en 
su libro For a Marian Cburch', dice esto dc los cuatro fundadores:

• Los puntos de vista de Jeanne-Marie Chavoin estaban condicionados 
por el gênero dc vida que llevaba en el pueblo en cl que vivia.

• Las intenciones de Marcelino Champagnat eran maristas y conectadas 
con la vida de La Valá. Lstaba decidido a ayudar a los nihos dei medio rural 
y dc las ciudadcs pequenas, para ahorrarles las dificultades que él mismo 
había experimentado a causa de un maestro incompetente y de un coadjutor 
catequista que ponía motes a los ninos.

• La principal preocupación dc Jean-Claude Colin era espiritual. Sus ins- 
piraciones parecen venir de la primitiva Iglesia, en particular de Maria entre 
los Apóstoles.

• El empeno de Francisca Perroton era misioncro. Aprendió algunos 
princípios de la espiritualidad marista y luego los desarrollo en lo que se ha 
llamado su “ministério pastoral” .4

3 For a Marian Church. Antoine Forisier, SM, cuarta dc cubiena
4 Ibid. páginas 229-234.
5 Ibid, página 99.

Y así la idea de la Sociedad de la Bienaventurada Virgen Maria sonada 
por el seminarista dei Puy, fue llcvada a la práctica por Colin, Champagnat, 
Chavoin y Perroton. Entre los seminaristas que sc reunieron en el santuario 
de Fourvière el 23 de julio de 1816 estaban: Marcelino Champagnat, Jean- 
Claude Colin, Jean-Claude Courveille, Éticnne Declas, J. A. Gilibert, J. B. 
Seyve, Etiennc Terraillon y otros cuatro más. Jean-Claude Colin considera 
esta fecha como la de Ia fundación de una Sociedad dc Maria que tendría que 
desarrollarse a partir de tan humildes comienzos’. Todos habían acabado sus 
estúdios en el Seminário de San Ireneo.
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El H. Stephen Farrell en «Achievement from thc Depths», seiiala que 
eran quince los maristas entusiastas en 18156. En julio de 1816 solamente do
ce hicieron la consagración de Fourvière. Después de su ordenación fueron 
enviados a vários destinos; alguno fue hasta las misiones de América dei Nor
te. En el momento en el que el Padre Colin consigue el reconocimiento oficial 
de Roma para los Padres, el 11 de marzo de 1836, de los que habían formado 
cl primer grupo de quince y de los doce de la consagración en Fourvière, só- 
lo siguen Champagnat, Colin, Terraillon y Declas. Courveille seguia como sa
cerdote diocesano y en agosto de 1836 era recibido como postulante en la 
abadia benedictina de Solesmes.

6 Achievement from the Depths. H. Stephen Farrell, 1 MS. página 47.
7 Antoine f orisier. S. M.. o. c. página 54.

En sus primeros anos de San Ireneo, Marcelino Champagnat era un 
miembro activo dcl grupo mariano que había surgido en torno a Jean-Claude 
Courveille. Marcelino era un entusiasta de la idea de la Sociedad de Maria, 
pero traía siempre a las reuniones una nueva idea, tal vez sugerida por los fa- 
llos en su instrucción primaria, que expresaba con esta frase repetida frc- 
cuentemente: Necesitamos Hermanos. Parece que Marcelino identificaba las 
infelices experiencias dc su adolescência con las ideas innovadoras que su
geria al grupo al que se había adherido. El Padre Antoine Forisier, en el libro 
citado arriba, copia unas frases escritas por Marcelino en un informe dc 1834: 
Nacido en el puehlo de..., aprendí a leer y a escribir con mucha dificultad y su- 
friendo por la incompetência de algunos maestros. '

Quicro citar también el nombre de una santa de la posrevolución (1844
1879), santa Bcrnardita Subirous, de Lourdes, que también tuvo que aceptar 
la falta de la instrucción adecuada que no había recibido en su adolescência. 
Bcrnardita, como Marcelino, hablaba en dialecto local. Bcrnardita cra una 
nina enlcrmiza, mientras que Marcelino era un joven robusto y decidido por 
cuyas venas corria una sana sangre campesina. Pero los dos aprendieron a leer 
con gran dificultad. A Bcrnardita se le negó el acceso a la primera comunión 
porque no era capaz dc leer ni de recordar nada. A Marcelino se le dijo que 
no solicitara el ingreso en el seminário porque no tenía capacidad para los 
estúdios sérios. Es interesante ver cómo estas dos personas ignorantes llega- 
ron a ser instrumentos maravillosos en manos de Dios para propagar la devo- 
ción a la Madre de Dios. Los dos pertenecían a famílias numerosas y los dos 
gozaban de excelentes relaciones dentro de ellas y con sus vecinos. La vida de 
Bcrnardita, ocupada en sus oraciones, transcurrió en un convento, mientras 
que la influencia de Marcelino se extendió por el mundo entero, destinada a 
hacer conocer a Jesús por medio de Maria.

Los otros miembros dei grupo dc Courveille no estaban especialmcntc in- 
teresados por la sugercncia de Marcelino referente a los Hermanos ensenan- 
tes y le dijeron que él mismo se encargara de fundarlos. Más tarde se referirá 
a la rama de los Hermanos Maristas que me fue confiada en 1816.
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Ahora bicn, los quincc de primera hora, los doce de Fourvière y los cua
tro que de ellos qucdaron habían sido formados y ordenados en el seminário 
menor de Verrières v en el mavor de San Irenco, que eran sulpicianos en el 
modo dc entender la teologia y por su actitud ante la Iglesia. Los sulpicianos 
habían sido expulsados dc los seminários por Napoleón, pero los que los sus- 
tituveron habían estudiado y se habían formado bajo la influencia dc los Pa
dres Sulpicianos.

Los Sulpicianos y su espiritualidad

Este grupo dc sacerdotes fue fundado por Jean-Jacques Olier y se llaman 
sulpicianos por la preponderância dc los de San Sulpicio, que era sencilla- 
mente el lugar originário dcl dinâmico movimiento dc reforma en la forma
ción dc los sacerdotes. El movimiento sulpiciano sc confunde con la historia 
de la fundación de la comunidad dcl seminário dc San Sulpicio. Sc basa en ia 
cxperiencia personal dc conversión de Jean-Jacques Olier que creó un méto
do para la formación religiosa de los sacerdotes. Este método estaba dc acucr- 
do con cl ascetismo general infundido por la espiritualidad dc la contra- 
rreforma francesa*.

Olier considcraba la vida dei sacerdote diocesano como una vocación tan 
cxcelsa, que cl saccrdocio mismo constituía dc por sí la base sobre la cual 
construir la comunidad. Como el saccrdocio fue fundado por Cristo, Olier no 
se considcraba a sí mismo como fundador dc una nucva sociedad, sino como 
el inspirador dc un nuevo método de formación en los seminários. Por cllo los 
sulpicianos nunca emitieron votos; estaban incardinados cn una diócesis par
ticular y no cn comunidades propias. Como los seminários sulpicianos de pro
víncias estaban bajo la autoridad dc los ordinários locales, todos los miembros 
dc la compama pcrtcnccían a San Sulpicio, que estaba bajo la jurisdicción dei 
abad de Saint-Germain-des-Prés.

Olier procedia de una familia muy rica y acomodada. I labia estudiado en 
la Sorbona, cspecializándose en lenguas clásicas. Habiendo completado sus 
estúdios cn Francia, fue a Roma cn 1630 para estudiar hebreo. Cuando fue 
ordenado, su madre esperaba que obtuviera una dignidad eclesiástica impor
tante dentro dc la Jcrarquía francesa. Para buscar remédio a la pérdida de vi- 
sión hizo una peregrinación a Loreto. Allí experimento una mejoría visual y 
un renacimiento de su entusiasmo religioso, Tomó a san Vicente de Paul co
mo director espiritual, con el que descubrió el alto significado de la vocación 
sacerdotal. Al mismo tiempo se hizo discípulo de Charles de Condrcn (1588
1641), que había sido superior general de la orden de los oratorianos. Duran-

k Tradition and translormuúan in Catholic culturc, C Hauthnan. p. 1 
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te este tiempo se le ofreció ser nombrado obispo, pero cl prefirió la vida de 
scncillez y dc servicio. Con esta dccisión dio comienzo un período de dos 
anos caracterizado por intensos escrúpulos, por la imposibilidad de realizar 
las accioncs más ordinárias como andar y hablar y por un profundo desprecio 
de sí mismo. Más tarde, Olier denominará a este período de su vida la gran 
prueba.

Durante este tiempo, Olier fue ayudado y sostenido por los sacerdotes dis
cípulos de Charles Condren, que residían en la casa de uno de ellos, situada 
en Saint-Maur, cerca de Paris. Llevaban una vida dc comunidad basada cn la 
espiritualidad oratoriana sobre el sacerdócio y en la oración. Este fue cl hu
milde origen dc la Sociedad de San Sulpicio. Desde aqui el grupo se traslado 
a Vaugirard en diciembrc de 1641 y comenzaron a afluir las vocaciones. En la 
primavera dc 1642 cl párroco de San Sulpicio, dei distrito de Saint-Germain, 
cmabló relaciones con la comunidad de Vaugirard y les pidió que se hicieran 
cargo de Ia parroquia. Olier, bajo su propia responsabilidad y contando con la 
comunidad, accptó esta oferta, con lo que se ganó en recursos y sc pasó a de
pender dei Obispo de Paris. El 11 dc agosto dc 1642, Olier pasó a ser pastor 
de la parroquia de San Sulpicio. Al afio siguiente se estableeieron escuelas, bi
bliotecas y casa de retiro. Restauro la liturgia de la parroquia y estableeió un 
seminário para la formación dc futuros sacerdotes. Los seminários de Verrie 
res y dc San Ireneo eran dos de los seminários dirigidos por la sociedad dc 
San Sulpicio. En cl tiempo cn que Marcelino Champagnat estuvo cn ellos, 
1805 y 1815, los sulpicianos habían sido expulsados dc ellos por orden de Na- 
poleón. Durante los 150 anos transcurridos entre la fundación dc Vaugirard 
(1641) y el edicto de la Constitución Civil dcl Clero (1790), esta sociedad tu 
vo una gran influencia sobre la Iglesia dc Francia.

Olier luchó valientemente contra cl jansenismo y además:
• Deíendió la práctica de la comunión frecuente'’ (C 25, 27, 69).
• Predico que el sacramento dc la reconciliación debía rccibirse con fre- 

cucncia ’ (C 25, 72, 88).11
• Favorcció el cstablccimicnto de los retiros espirituales anuales" (C 15.1, 

73.2, 55.6).
• Estableeió entre sus discípulos un ascetismo no excesivamentc basado 

en la mortificación corporal1' (C 26, 30, 59, 72, 166).

Ibid., página 1 1.
Ibid.. página XII, Inrroducción
Ibid.. página 16.
Ibid., página 17.

El programa diário recomendado por Olier a los aspirantes sulpicianos 
incluía:

a) Asistencia diaria a la Misa.
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b) Meditación.
c) Lectura espiritual y lectura particular.
d) Rezo diário dei Rosário.
e) Restauración dei rezo de varias horas dei Oficio.
Todas estas prácticas se van a encontrar más tarde en las Constituciones 

de los Hermanos Maristas y en el Derecho Canônico (663)”.
Y además:
f) Olier centralizo toda la autoridad en el Superior y en sus Consejeros  

(C 118, 154).
19

g) El estilo de vida de Olier era el de la sencillez, de la oración mental, de 
ma especial devoción a las presencia real de Cristo en el Santísimo Sacra- 
nento, la devoción a Nuestra Senora, a san José y a san Juan BautistaT

h) El movimiento sulpiciano apoyaba la autoridad eclesial de Roma'6 (C 
0, 40).

i) Igualmente recomendaba y establecía la necesidad de la dirección espi
ritual (C 115).

’ Ibid., página 17.
‘ Ibid.. página 17.
' Ibid.. página 23.
' Ibid., página 20.

Ibid.. página 33.
!* Ibid., páginas 37, 38.
H Ibid., página 38.

Cuando nació Champagnat, en 1789, era Superior General dcl seminário 
dc San Sulpicio, llamado el Gran Seminário, Jacques-André Emcry, elegido cn 
1782. Emery era altamente apreciado por todos y tan identificado con la rcvi- 
talización de la sociedad de San Sulpicio que se le puede considerar corno reen- 
carnación dei carisma original de Olier'1. Durante el Terror (1793-1794), 
Emcry fue dos veces hecho prisionero. Como consecuencia dei asesinato de 
ocho sulpicianos, tuvo que dispersar a los otros, muchos dc los cualcs emi- 
graron. Habiéndosc quedado en Paris, continuo prohibiendo el juramento de 
libertad, igualdad y fraternidad. Liberado de la prisión, se convirtió en el lí
der dc la resistência eclesiástica francesa dei interior dei país y permaneció ab
solutamente fiel a RomaIK. Durante estos anos (1790-1791) los seminários a los 
que asistió Marcelino fucron provistos de personal dirigente que provenía dc 
San Sulpicio o que habían sido formados según su espíritu19.

El Padre Costc, SM, nos dice que los profesores dei seminário eran sa
cerdotes seculares que habían sido formados por los sulpicianos o cercanos a 
sus tradiciones. El Superior, Gardette, había sufrido mucho por la fe durante 
la Revolución. Era superior dei seminário de St-Jodard cuando Jean-Claude 
Colin estuvo allí. El P. De la Croix d'Azolette era el director espiritual; el P
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Cattet, profesor dc dogma; el P. Cholleton, profesor de teologia moral; el P. 
Meniade era el administrador; y el P. Mioland era profesor de liturgia y de ce- 
remonias. El P. Coste nos dice que los profesores eran jóvenes.

Influencias en la ninez de Marcelino

Una vez, cuando su tía monja estaba hablando con la madre de Marceli
no acerca dc los acontecimientos de aquel tiempo y de los danos de la Revo- 
lución, el pequeno le preguntó: Tía, ^qué es la Revolución? Un bombre o un 
animal? -Pobrecito, rcspondió la religiosa llorando, quiera Dios aborrarte la ex
periência de conocer lo que es la Revolución. Es más cruel que una bestia. (Vi
da, página 4).

Posiblcmente Marcelino, dc sicte anos dc edad, había sido llevado por su 
madre o por algún pariente al santuario dei Puy, para el Jubileo. Esta cele- 
bración se tenía cuando la fiesta de la Anunciación (25 de marzo) caía en 
Viernes Santo, y eso ocurrió en 1796. El hecho es recordado por el H. Juan 
Bautista en la biografia dei Fundador (Farrell, página 16).

Habicndo nacido justo en las vísperas dei estallido dc la Revolución, Mar
celino, cn su ninez y en su adolesccncia estuvo sin duda metido de pleno cn 
el torbellino revolucionário. El cstable entorno familiar y el hecho de vivir en 
zona rural parece que le infundió una actitud positiva para con su familia. El 
padre de Marcelino parece haber sido una figura destacada, instruído c in
quieto. Ciertamente que se vio comprometido con la Revolución en su distri
to y no hay duda de que Marcelino se daba cuenta de todo, porque muchas 
veces su padre estaba ausente en sus asuntos. Que su familia ejerció una posi
tiva influencia sobre Marcelino puede ser deducido por su insistência poste
rior cn que la comunidad de Hermanos tenía que ser modelada como una fa
milia2". Este concepto de vida marista es muy intensamente promovido cn los 
colégios maristas de Australia, la familia marista. Construimos nuestra unidad 
cn torno a Maria, nuestra Buena Madre, como miembros dc su familia21. La 
palabra familia aparece en las Constituciones no menos dc 25 vcccs.

La familia Champagnat era autosuficiente. Eran agricultores, no en gran 
escala, pero producían casi todo lo que necesitaban. Su padre era manoso, 
hacía de cultivador (de grano especialmente), molinero, carpintero, albanil y 
herrero. A Marcelino le vendrán bien estos oficios más tarde en sus construc- 
ciones. Se puede afirmar que Juan-Bautista Champagnat era un buen padre 
para cl, un buen modelo y un bombre de casa22, aunque era conccjal dei ayun- 
tamiento y politicamente un hombre de la Revolución.

* Studies in marist Spirituality, página 48 
Constituciones. núm. 9.
Expresión dcl poeta Joyce Kilnicr en Joseph.
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Había también dos mujeres en la casa, que tuvieron enorme influencia en 
la educación de Marcelino, espiritualidad en el desarrollo de su fe, y en la ex
traordinária reverencia que mostro por las cosas de Dios, ya fucra la oración, 
la liturgia, o las relaciones con los miembros de la família y con los amigos. 
Estas cualidades serán más tarde trasladadas a su preocupación y amor por 
los Hermanos. Se ha dicho que era el benjamín de la tnbu de los Champagnat 
y que “aunque su madre queria a todos tiernamente, tenía un afecto especial 
por el pequeno Marcelino, no solo porque era en más joven, sino por su con- 
vicción de que habría de hacer algún día grandes cosas por Dios ’2’.

Sin duda ninguna que Marcelino aprendió la doctrina y recibió buenos 
ejcmplos de su madre y de su tia. Sus conocimicntos religiosos vendrían espe
cialmente de su tía, que era una religiosa exclaustrada dei convento de las 
Hermanas de San Jose de Marlhes, la cual también le preparo para la prime- 
ra comunión y le ensenó a leer y a escribir. Sospecho que también reniría a 
Marcelino por haber abandonado la escuela a la tierna edad de ocho anos24.

No cs necesario decir que Marcelino respetaba a sus hermanas mayores y 
que se llevaba bien con sus hermanos, porque a la edad dc quincc anos esta 
bleeió con uno de ellos un plan para hacer un negocio, criando y vendiendo 
ganado25.

La influencia de la família dc Marcelino sobre él fue muy grande. Cuan
do dccidió ir al seminário y hacerse sacerdote, había ya adquirido una autodi- 
sciplina, una gran confianza en sí mismo y capacidad dc decisión; tenía una fc 
sincera y una gran devoción a la Santísima Virgcn. Esto lo sabían los miem
bros de su familia, porque la historia nos dice que los hermanos de Marcelino 
fueron los que dieron su nombre al sacerdote que había venido a casa a bus
car vocaciones sacerdotales. La madre de Marcelino habría de desempenar un 
papel importante animando a su hijo adolescente en los primeros dias de 
estancia en el seminário menor de Verrières.

Conocemos pocas cosas sobre la vida de Marcelino entre los ocho y los 
quince anos. En cicrto modo existe un paralelismo entre Marcelino y la histo
ria dc Jesús adolescente contada en el Nucvo Testamento. Jesús es llamado a 
la vida pública después de haber tenido una vida escondida. Marcelino cs lla
mado a prepararse al sacerdócio a la edad de dieciséis anos. Las dos vidas tu
vieron su vida oculta. El evangelio dc Mateo (2, 13-22) nos habla de Jesús, des
pués de haber vuelto dei destierro, como dependiendo de Jesús y dc Maria 
para su sustento humano. Marcelino es totalmente dependiente de su madre 
y de su tía refugiada para sobrevivir en el ambiente irreligioso de la Revolu- 
ción francesa. La Sagrada Familia dependió también totalmente dc Dios bus
cando protccción contra la maldad de Herodes. La familia Champagnat se

Vida, página 4
4 Vida, página 6.

Vida, página 7; Studies in marist Spiritualiry. página 53. 

42



ESPIRITUALIDAD SULPICIANA

volvió a Dios para buscar protección cn ticmpos de dificultad. Jesús fue en
contrado en el templo. /Hay una broma infantil en este gesto o, como dice el 
evangclio, hubo una perdida en el templo? Marcelino tenía muy pocas horas 
de escuela. Los dos se vuelven a casa para iniciar una preparación inmediata 
para cumplir la voluntad dei Padre. En Mt 2, 23 y cn Lc 2, 39-40 nos sor- 
prcndemos de una cosa como esta: c’Cuando contó Maria a Jesús la historia 
dc su nacimiento? XTómo lc hablaba acerca de Dios, su Padre de los cielos? 
/Por qué pasó El Ia mayor parte de su ninez y de la juventud cn cl retiro? /No 
podrían aplicarse tales preguntas a Marcelino? Los dos se vieron abocados al 
sufrimiento y finalmente a la muerte para poder cumplir la misión dc su vida 
cn favor dcl Reino.

Influencia de la Revolución francesa en Marcelino

El hccho dc que Marcelino preguntara por la Revolución ya nos indica 
que aún a su tierna cdad sc daba cucnta dc que estaba ocurriendo algo espe 
ciai, no solo cn su familia sino también fuera de cila. Los diez primeros anos 
de vida dc Marcelino coincidieron con los diez primeros dc la Revolución 
francesa’’6.Podemos scnalar algunos hechos que debieron dc influir dc alguna 
mancra sobre Marcelino:

• El compromiso total dc su padre. Estaba ausente de casa durante mu- 
cho tiempo.

• La acogida en su casa de dos religiosas muy ccrcanas a la familia’ .
• Las misas clandestinas cn ias casas.
• La asistcncia a las ceremonias cívicas dcl pucblo, al parecer, todos los 

meses.
• Carcstía generalizada dc alimentos.
• Profanación de la igiesia y de los vasos sagrados.
• Miedo existente entre los feligreses.
Conforme Marcelino iba creciendo se iba dando cucnta dc los problemas 

dc la pobreza, con vícios, abusos y desordenes en la parroquia, embriaguez (las 
tabernas repletas cada noche), los bailes, las reumones nocturnas, juramentos, 
blasfêmias y lecturas de maios lihros. La mayor parte de la gente ya no asistía a 
las ceremonias de la igiesia; y no había maestro2".

El padre de Marcelino cra un hombre fuerte. Sabemos que era prudente y 
hábil en el manejo de los negocios dc la casa y dei distrito’1 y Marcelino aprcn- 
dió de él a ser diplomático con la gente, lo que le fue muy útil más tarde.

' ' Achievcmcnf from the Depths, H. Stcphen l urrcll, tms, página 10.
Ibid., página 1 1.

** Vida, páginas 56, 46-50.
Achievcment from the Dcplhs, página 21
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Parece que Marcelino salió de la época revolucionaria bien preparado pa
ra el futuro. Su vida doméstica había sido para él como la experiencia de Moi
sés y su casa familiar el lugar santo donde se acerco al Senor: una preparación 
lejos de los problemas normales de la gente, con vistas a las grandes cosas que 
se acercaban. Marcelino siempre llevó consigo esta cualidad: la de encontrar 
la herramienta oportuna y la piedra adecuada para cada construcción. Tam
bién esto se verá en su espiritualidad. De todos los fundadores maristas va a 
ser el que más se acerque al Cristo de los Evangelios”'.

Influencia de la formación recibida en el seminário'

La capacidad dei P. Champagnat para realizar el bien fue en gran manera 
determinada por su formación en los seminários de Verrières y de San Ireneo, 
en Lyon. Se puede pensar que fue en San Ireneo donde aprendió su principio 
de vida y de acción. A pesar de la expulsión de los sacerdotes sulpicianos por 
Napoleón, el sistema por ellos implantado todavia seguia vigente en el semi
nário de Lyon. Marcelino Champagnat era el fruto dei sentido espiritual y 
apostólico de la formación sulpiciana.

En el ano 1811, como represália por su devoción a la Santa Sede, los sulpicia
nos fueron expulsados otra vezy no pudicron retornar hasta 1816. Pero en la dió- 
cesis de Lyon, aunque bajo la protección personal dei Cardenal Fesch, ese espí- 
ritu se mantuvo por obra de los Padres Gardettc, Chollcton, Cattet y Mioland. 
Este seminário mayor, conocido por la cantidad y la calidad de sus cstudiantes, era 
también cl exponente de las ideas más atrevidas de la época y el punto de cita de 
todos los que estaban trabajando por el renacimiento religioso dei pais. En esta 
atmosfera, excepcional por muchos motivos, es donde debemos situar los dos nuc- 
vos proycctos de fundaciém que nacieron en San Ireneo (O. M. 1, 167). Y a la luz 
de estos hechos debemos ver y juzgar a Marcelino Champagnat.

Hombres dcl calibre de Colin, Courveille, Declas, Terraillon y Juan Maria 
Vianney fueron algunos de los que influyeron en Marcelino. Viendo los hom
bres que surgieron de San Ireneo, podemos darnos cuenta de las principalcs 
ideas inculcadas por los sulpicianos:

• Una altísima idea de Dios.
• Una amorosa reverencia por El.
• Odio al pecado como ofensa a Dios.
• Negación de si mismo llevada hasta el extremo, con el fin de compartir 

cl mistério de Cristo.

P. Jean Coste, SM, Conferência dada en 1 lunters I lill, N. G. S. diciembre de 1972.
" Notas reunidas por cl H. Owcn Kavanagh, fms, y gentilmente ofrecidas por el H. brederick McMahon, 

fms.
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• Devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria.
• Devoción a los ángeles y a los santos.
• Ceio por el apostolado en medio dei pueblo, a través de la catequcsis y 

las obras de caridad.
• Devoción al Santísimo Sacramento.
• Devoción a la Santísima Virgen como mediadora.
• Prcfercncia por la humildad.
Todo esto es sulpiciano y todo ello lo encontramos en Marcelino y cn sus 

companeros de seminário. Lo encontramos también en la formación de los 
primeros Hermanos.

Marcelino dio a sus Hermanos el método de oración de los sulpicianos y 
también su método de catequesis. El H. Silvestre que vivió muchos anos en 
companía dei P. Champagnat y en estrecho contacto con él, escribió en sus 
memórias: Veia en el P. Gardette, su antiguo Superior, el modelo de la regulari- 
dad, que había llegado a ser proverbial, pues muchas veces oi decir al Padre que 
aquel Superior era la regia encarnada. Del mismo modo, Marcelino quedó ad
mirado por la forma escrupulosa de observar las regias. Encontraba esto tan 
prudente, que lo tomó como modelo para la que luego dio a sus Hermanos. 
Algunos candidatos, que antes de entrar en el Instituto habían pasado algún 
tiempo en el seminário, decían que la regia de los Hermanos era muy similar 
a la dei seminário. Tenian los mismos ejercicios de piedad que en el seminário 
mayor y veían en Marcelino la misma regularidad que la de su anterior supe
rior, el P. Gardette.

Así pues, Marcelino salió dcl seminário con una formacion bastante rí
gida, pero siendo coadjutor se le tenía por simpático y muy comprensivo en el 
confesonario. Un testigo, el H. Teodosio, nos dice: Al P. Champagnat no le gus- 
taba el rigorismo que destruye la caridad en las comunidades. En cl proceso 
informativo para la bcatificación dei P. Champagnat encontramos la evidencia 
de esto: El P. Champagnat oía muchas confesiones en La Valá. La gente se con- 
fesaha con él preferentemente. Muchas veces había más esperando confesarse 
con él que con otro cualquier otro confesor. En su dirección era muy paternal. Y 
en otra parte leemos: El P. Champagnat oía muchas confesiones. En la Valá oía 
a todos los Hermanos y en el Hermitage a las tres cuartas partes dc cllos. Du
rante mi noviciado siempre seguí sus consejos eminentemente paternales. En la 
confesión era atento, lleno dc simpatia, y daha tantos ânimos que este ejercicio, 
tan penoso para la humana naturaleza, se hacía, si él era el confesor, agradable v 
hasta atractivo. Uno dc sus feligreses, F. Courbon, declaraba: Sabia perfecta- 
mente animar a todos con sus palabras tan llenas de fe y de confianza en Dios. 
A lo que parece, estos testimonios cran totalmente sinceros. Leycndo el pro
ceso informativo, uno queda impresionado por la muchas declaraciones que 
inciden sobre la extremada bondad de Marcelino Champagnat en el confeso
nario. Parece totalmente seguro que Marcelino, mientras mantenía su espíritu 
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de humildad, su caridad y dedicación a los pobres, y viviendo una intensa vi
da mariana, supo también mantenerse alcjado de todo rigorismo.

Es interesante hacer notar que cuando el P. Champagnat había ya muer- 
to, el P. Colin dictó esta directiva: Santo Tomás para cl dogma, san Alfonso pa
ra la moral y san Francisco de Sales para el ascetismo. Estos eran los maestros 
que el P. Colin deseaba para los sacerdotes. El H. Silvestre nos dice que el P. 
Champagnat conocía bien a estos autores: Los citaba con frecuencta en sus con
ferências.

Marcelino cntró en el seminário mayor en noviembre dc 1813. Su vida co- 
mienza a tomar la forma definitiva. El santo Cura de Ars, Jean-Claude Colin, 
el cardenal Donnct, y el P. Duplay (que tuvo un importante papel como su
perior en el seminário mayor) íueron hombres formados en el mismo molde y 
con los mismos valores fundamentales en la vida, cn los mismos princípios, 
con las mismas miras apostólicas, csforzándose por las mismas virtudes y has
ta frecucntemente con las mismas expresiones literalcs. Todos habían sido for
mados por cl P. Gardette, superior y educador. Su autoridad provenía, sin du- 
da de su condición de confesor de la fe. Además dei hombre, veían también cn 
él cl mártir, pues era uno de los pocos que habían sobrevivido a la prisión cn 
un barco en Rochcfort. Era un hombre que sabia inspirar respeto por su rec- 
titud, piedad, abncgación y fidelidad a los idcales que proponía a los demás. 
Ayudado por los otros cuatro sacerdotes superiores dei seminário, el P. Gar
dette, que era sulpiciano de corazón, imbuyó en los seminaristas cl espíritu 
sulpiciano y el cclo cn el trabajo por el Reino.

Claro que había muchas quejas por parte dc los que no simpatizaban con 
los sulpicianos, espccialmente a causa de su Icaltad a Roma (O. M. 1, 177-8). 
Uno de los que más manifestaban su desacucrdo era cl P. Bochard, uno de los 
tres Vicarios Gencralcs de la diócesis de Lyon. Estos Vicarios Gcncrales go 
bernaban la diócesis cn ausência dcl Cardenal Fesch, tio de Napoleón, que se 
encontraba en exilio voluntário desde 1815. Bochard era un activo y decidi
damente partidário dcl galicanismo. Se considcraba a sí mismo como funda
dor de una nueva congregación religiosa, llamada la Sociedad de la Cruz dc 
Jesus. Era un ardiente orador, y parece ser que también estaba dotado para 
cnardecer al pueblo con sus escritos. Era un embaucador de inmenso talento, 
abusando dc su posición cn la diócesis para influir sobre otros en su lavor. No 
será neccsario decir que muchas autoridades dentro de la diócesis no apoya 
ban sus ideas, espccialmente las referentes a la teologia que apoyaba la iglesia 
nacional, como opuesta a la teologia de una iglesia universal que apoyaba a la 
autoridad dei Papa.

Apoyó a Jean-Claude Courveille, que había sido nombrado coadjutor dc 
Verrières, donde la parroquia y el seminário menor eran encomendados a sa
cerdotes asociados al seminário mayor. Bochard esperaba que Courveille en- 
caminara a su recién nacido grupito de maristas hacia la sociedad diocesana 
de la Cruz de Jesús, que él estaba intentando fundar. Esta época de inicios dc 
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siglo era un momento muy prolifero en nuevas fundaciones de grupos de sa
cerdotes, de hermanos y de religiosas. La asociación dc Bochard era una más 
entre muchas. Trabajó en contra de la fundación de una sociedad dedicada a 
Maria. EI 22 de agosto de 1815, el Consejo diocesano de Lyon aprobó en 
principio la fundación de su sociedad, confiándole trabajos importantes en la 
diócesis, tales como retiros, dirección espiritual y catequesis.

El P. Bochard hizo también prcsión a Marcelino Champagnat para que 
lusionara sus Hermanitos de Maria con los Hermanos de la Cruz dc Jcsús, pe
ro no logró su propósito. Bochard le hizo ver claramcntc que no era favorable 
a las otras fundaciones. Como Champagnat cra amigo dc los sacerdotes sulpi- 
cianos, favorable a reconocer la autoridad dc Roma y no había querido juntar 
a sus hermanos con los dc la Cruz de Jesús, era muy mal visto y perseguido 
por cl Padre Bochard. En estos críticos momentos, el P. Champagnat encon
tro apoyo y confianza cn cl P. Gardcttc. EI nucvo Papa elegido en 1823, León 
XII, nombró a Mons. De Pins Administrador Apostólico dc Lyon. Ofendido 
por este nombramiento, Bochard abandono la diócesis. Murió cn 1834, cl mis
mo ano en que cl P. Jean-Claude Colin obtenía la aprobación de las Constitu
ciones de la Sociedad dc Maria.

El P. Champagnat estimó siempre a Gardette, su antiguo superior, y tuvo 
en él gran confianza, y esc superior animó a Marcelino en las dificultades. 
Marcelino adquirió su espíritu. El P. Gardette es un bencíactor extraordiná
rio dc los Hermanos Maristas porque les ayudó cn muchas ocasiones y por
que fuc el formador dc Marcelino. El P. Champagnat puede ser considerado 
como un verdadero bijo de San Sulpicio'2.

El P. Cholleton

El grupo dc los maristas cn el seminário tenía como confidente y dircctor 
espiritual al P. Cholleton, cuya influencia cs tan grande como la dei P. Gar
dette. Eran tiempos difíciles para el nacicnte grupo y fuc al P. Cholleton a 
quien acudicron demandando consejo, apoyo y protección contra los ataques 
que sufrían. Parccc que rcchazó por cuatro veces cl nombramiento dc obispo 
y al final ingresó cn los Padres Maristas, donde llcgó a ser maestro dc novi- 
cios, encargado de formar autênticos maristas.

El P. Champagnat nunca hizo nada importante sin consultado con el P. 
Cholleton, cl cual conocía desde cl principio todos los proyectos dei Funda
dor. Cholleton no le oculto las simpatias dc que gozaba entre los demás supe
riores y apoyó siempre a Marcelino. En 1824 el P. Cholleton vino para ben- 
decir la primera piedra dei Hcrmitage, mientras que algunos otros sacerdotes 
trataban dc loco a nuestro Fundador.

El P. Cholleton era profesor de teologia moral cn cl seminário. Era un 
profesor muy competente y practicaba lo que ensenaba. No cabe duda dc que 
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Marcelino había sacado de estas lecciones de teologia moral su postura contra 
los bailes y su reacción contra la inmoralidad traída por la Revolución.

El P. Cholleton era un galicanista antes de hacerse marista y esto dice mu
cho a favor de este hombre que no influyó excesivamente en este aspecto en 
los primeros maristas. Debió de ser una persona muy abierta, de amplias mi
ras y que sabia escuchar. El H. Silvestre dice dei P. Champagnat: “No sólo 
creia en la infalibilidad dei Papa, y esto antes de la definición dei dogma, sino 
que queria que los Hermanos lo ensenaran así a sus alumnos”.

El P. Champagnat tenía una cierta aversión natural al galicanismo”, que 
era algo como “consustancial” a la archidiócesis de Lyon. En sus relaciones 
con Bochard, Champagnat tuvo mucho que sufrir por esta causa y esto por 
dos razones: Marcelino tenía gran aversión a la rigidez dei galicanismo y esta- 
ba pagando el precio de no habcr querido juntar su grupo con el de la Cruz 
de jesús. Esto puede explicar probablemente por qué escribió a dos obispos 
dicicndo: Todas la diócesis dei mundo cuentan para nosotros, lo que nos mucs- 
tra la grandeza de miras y la magnanimidad dei hombre Marcelino.

Me atrevo a pensar que Marcelino Champagnat cstaba muy por delante 
de los hombres de iglesia de su tiempo. Cito algunas ideas en las que me 
apoyo para esta afirmación:

a) Su lealtad al Sumo Pontífice, mucho antes de que fuera promulgada la 
doctrina de la infalibilidad.

b) Animando y recomendando a sus primeros Hermanos la asistencia dia- 
ria a la Eucaristia.

c) Animando y recomendando a los primeros Hermanos a recibir regular 
y hasta frecuentemcnte la Sagrada Comunión. Las normas de Pio X sobre este 
asunto son muy posteriores’' .1

1 El galicanismo trataba dc disminuir el poder papal cn matérias relativas al gobierno dc la Iglesia y aún 
en las de teologia. Tenía su origen cn la noción dc que el rey dc Francia había desempenado un papel privilc- 
giado en los asuntos de la Iglesia y cn la exigencia de una independência de la autoridad papal cn los asuntos 
tcmporalcs Desde el punto de vista teológico, el galicanismo se basaba cn la rcivindícación de los antiguos pri 
vilegios y costumbrcs concedidos a la iglesia francesa.

El apoyo a la teologia dei galicanismo se fue debilitando durante cl siglo 19, especialmentc con el desa- 
rrollo de la tendência ultra monta na.

El ultramontanismo era un movimiento teológico que ponta un gran énfasis cn la autoridad dei Papa cn 
matérias dc doctrina y dc gobierno eclesiástico. Era un movimiento liberal católico, anterior y posterior a la Re
volución francesa para promover una renovación católica liberal de la Iglesia de Irancia. De Lamennais, Mon- 
talembert y cl dominico I Icnri Lacordairc fueron los líderes de este movimiento.

Marcelino Champagnat y Jcan Claude Colin eran ultramontanos (cf C 10, 40).
11 Marcelino insistia cn que su propia práctica de frecuentcs contactos con Jesús cn el Santísimo Sacra

mento fuera seguida por sus Hermanos (Vida 2 a parte cap. VI). Recomcndaba írecuentcmente a sus Hermanos 
la asistencia diaria a la Misa y la írccuentc recepción de la Comunión, frente a la práctica normal dc su tiempo 
(Studies in marist Spirituality, página 85).
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d) La devoción a la Santísima Virgen, a los Santos cra la base de su vida 
dc oración. Una cxtraordinaria rclación entre Jesús, Maria y él mismo.”

e) Devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y Maria.
f) Desco de que sus Hermanos ocuparan los primcros pucstos ante la cu- 

na de Belén, en cl Calvario y ante el Altar’6.
g) Devoción a la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento.
h) Humildad y scncillcz, consideradas como las características de los Her

manos.
Todo esto cra sulpiciano cn su esencia, y el P. Champagnat inculcó estas y 

otras ideas entre los primeros Hermanos, ideas que luego tucron introducidas 
en las primeras Constituciones dc los Hermanos maristas de la Ensenanza.

CONCLUSIÓN

Marcelino cs un verdadero hijo de San Sulpicio, que quiso resumir su 
propia espiritualidad en este lema: Todo a Jesús por Maria, todo a Maria para 
Jesús. Nosotros su Hermanos debemos profundizar cn nuestro conocimiento 
de la vida dei Fundador y en Ias Constituciones. Aqui es donde encontrare
mos su espiritualidad, la verdadera espiritualidad marista, que hemos de com- 
partir con nuestros Hermanos, con nuestros parientes, los alumnos y bienhe- 
chores; cn resumen, cn familia marista.

La espiritualidad dei P. Champagnat está primero y principalmente en la 
familia. En familia encontro él la experiencia dei amor de Dios. En familia 
aprendió a ser humilde, sencillo y modesto, cualidades que recomendo viva
mente más tarde a sus Hermanos. Es la espiritualidad dc un campesino dc 
Marlhes. La espiritualidad que entrego a sus Flermanos estaba orientada ha- 
cia la familia: Encontrareis a Jesús con Maria, su madre. Ln cl seminário dc- 
sarrolló su rclación con Dios bajo la guia de sacerdotes sulpicianos. Más tar
de, en su ministério pastoral, cn sus relaciones con las gentes sencillas, en su 
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’’ Olier expresaba así su idea de Ia oración mental: Jesús ante mis ojos. Jesús cn mi corazón v Jesús cn mis 
manos. Este teologia de Cristo cs un aspecto de la espiritualidad de Marcelino Champagnat y de sus compane- 
ros de seminário. Y así ha sido recogido cn las Constituciones dc los Hermanos Maristas. Este elemento espe
cial de la espiritualidad marista encucntra su exprcsión en cl corazón dc Marcelino ante Dios y por ello cs, de 
modo especial, peculiar para esta rama dc la familia marista.

“■ Olier identificaba la vida interior de Jesús con su nacimiento. pasión, muerte. rcsurrccción y ascensión. 
como las celebramos en la liturgia. Champagnat íuc adoctrinado en la tradición sulpiciano y su idea de Dios era 
predominantemente una teologia dc Cristo visto como el divino amor encarnado. Belén. la Cruz v cl Altar cran 
aspectos dcl Cristo que acaparaba las preferências dcl Fundador: Cristo en su infancia, cn cl sacrifício dcl Ciai 
vario y en la Eucaristia. Mi anhclo cs que los Hermanos de Maria sean los familiares íntimos de Jesús en la cu- 
na de Belén, de Jesús en cl Calvario y dc Jesús en cl altar. Han dc ser sus palacicgos en todos los mistérios de 
su vida, en todas sus acciones y sufrimientos: ésc ha de ser el tema principal de todas las meditaciones que ha 
gan; han de acompanar a Jesús en todas las circunstancias de su vida, pero convicne que le acompanen sobre 
todo cn la cuna. la cruz y cl altar. (Sentencias, página 58).



experiencia como fundador dc los Padres de la Sociedad de Maria y en su tra- 
bajo con los Hermanos, continuo dcsarrollando una espiritualidad que se 
convirtió en la autentica espiritualidad marista, el camino marista.

La espiritualidad de Champagnat era viva y vibrante. Estaba firmemente 
basada, entendida, sentida, imaginada y decidida cn sus relaciones con Dios, 
Jesucristo, su Santísima Madre y los Santos. Se expresaba en su vida dc ora- 
ción, cn su amor a la Eucaristia, cn el trabajo manual, la contemplación, cn los 
valores de algunos pasajes evangélicos de los que hablaba con frecuencia a sus 
Hermanos y en su extraordinário amor a los pobres y abandonados. Esto es 
lo que nos dejó en hercncia.

Pero cs Dios mismo el que a traves de Marcelino nos hizo el don de esta 
espiritualidad, a la vez mariana y apostólica. Los símbolos tangiblcs de esta 
espiritualidad son la cuna, la cruz y el altar; el Si dc Maria cn la Anunciación, 
Nuestra Scnora de Fourvière; la experiencia dei joven Montagne... por citar 
sólo unos pocos (cf C 7).

Marcelino Champagnat cra un ejemplo viviente de scncillcz, humildad y 
modéstia y deseaba estas mismas virtudes para sus Hermanos. Esto es la base 
de nuestra tradición espiritual, la piedra angular de la espiritualidad marista: 
humildad de corazón, justicia y prudência cn la acción, y actuar ocultos y des- 
conocidos de los hombres. Estas cran las características de Maria, nuestra 
Buena Madre, a quien Marcelino queria que siguieran para llegar a conoccr al 
Senor.

Beato Fundador, te agradezeo la gracia de baberte descubierto, de conocer- 
te y de amarte. También te agradezeo por ayudarme a encontrar una nueva sig- 
nijicación a mi vida, al encontrarte a ti, en la desesperación. Concédcme la gra
cia de continuar viviendo con alegria mi vocación marista. Te prometo hacer to
do lo posible para dar a conocer tu espintu, tu modo de amar a Jesús y a Maria, 
y tu carisma al servido de la juventud, de los pobres, de la Igiesia y de todos los 
hombres. Amén (II. Luiz Silveira, hermano marista brasileno).
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Roma 1986.
7) Vida de Marcelino /. B. Champagnat, H. Juan Bautista.
8) Notas varias dcl H. Owen Kavanagh, fms.

APÊNDICE 1

Nota sobre los Sulpicianos
El sulpiciano es un sacerdote dedicado a la dirccción espiritual de aquel- 

los que son llamados a las ordenes sagradas. La organización sulpiciana cs un 
grupo de apoyo para los sacerdotes, no una congregación u orden religiosa.

San Sulpicio es cl lugar donde nació el dinâmico movimiento de la refor
ma de la formación religiosa dc los sacerdotes cn Francia. Jean-Jacques Olicr 
dc Vcrneuil, de familia aristocrática, fue el fundador y primer impulsor de 
este movimiento. Sc había educado con los jesuítas dc Lyon y se graduo cn Fi
losofia en cl Colégio Harcourt, dc Paris. Luego completo sus estúdios de teo
logia cn la Sorbona. En 1631 Olicr sc puso bajo la dirección espiritual de san 
Vicente dc Paul. A la edad dc 25 anos lue ordenado de sacerdote y en el tra- 
bajo apostólico sc unió a los oratorianos fundados por san Juan Eudcs, que 
trabajaban por los pobres de la ciudad. Después dc este trabajo de evangcli- 
zación dc los abandonados, en 1640 dccidió vivir en comunidad con otros sa
cerdotes diocesanos y adoptaron la espiritualidad de los oratorianos y su for
ma dc oración. Así de scncillo fue el origen de la Sociedad dc San Sulpicio. 
Después dc algunas dilicultades sc construyó una casa dc retiro cn Chartres, 
pero fue un fracaso. Finalmentc fue destinado como párroco dc San Sulpicio, 
parroquia dcl barrio de Saint-Germain y cl nombre de San Sulpicio fue cn 
adelante sinônimo dei movimiento de reforma dcl clero francês. Desde esta 
parroquia los sulpicianos se dcsarrollaron grandemente y csa espiritualidad 
llegó a influir en las vidas de los primeros fundadores y fundadoras maristas, 
especialmcnte en la dc Marcelino Champagnat.

APÊNDICE 2

La Iglesia nos habla a traves de nuestras Constituciones.
Las ordenes religiosas, ias congrcgaciones y los institutos seculares están 

marcados por un compromiso perpetuo a través dc los tres votos de pobreza, 
castidad y obediência. Las Constituciones y Estatutos de los Hermanos mari
stas de la Ensenanza nos diccn cómo tenemos que vivir este compromiso en 
comunidad de vida y cn cl trabajo apostólico que nos ha sido confiado por la 
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Iglesia a través dei Capítulo General. Nuestra espiritualidad marista nos en- 
camina y nos guia hacia Dios, porque si no os hacéis perfectos no entrareis en 
el reino de los cielos.

Las Constituciones de los Hermanos Maristas fueron ratificadas por Ro
ma ya antes dei Código de Derecho Canônico promulgado por el Papa Bene- 
dicto XV en 1917. Las ordenes religiosas rezan el oficio divino, trabajan ma
nualmente y cultivan la ciência sagrada. Los Institutos dc Hermanos, como el 
de los Hermanos Maristas, rezan parte dei oficio divino, han adoptado varias 
devociones como parte de su estilo peculiar de oración, trabajan manualmen
te y están comprometidos en ministérios apostólicos fuera de sus comunida
des. Los sulpicianos adoptaron y desarrollaron una espiritualidad ecléctica. 
Como el P. Champagnat había sido tan influenciado por los sulpicianos intro- 
dujo en cl Instituto muchos elementos de su estilo de oración entre los pri- 
meros Hermanos. El P. Marcelino sabia seleccionar. Es interesante destacar 
que el nuevo Código de Derccho Canônico, promulgado en 1983 según las 
directrices dei Concilio Vaticano II, ha recomendado muchas de las prácticas 
religiosas comunes entre los institutos seculares y contcnidas ya en las prime- 
ras ediciones de las Constituciones maristas. Esto demuestra que el P. Cham
pagnat estaba en el buen camino, adelantado para su tiempo y que era deci
didamente partidário de la autoridad dc Roma.

Copio los cânones 662, 663 y 664, invitándoos a lecrlos.
662 Los religiosos han de tener como regia suprema dc vida el segui- 

miento de Cristo, tal y como se proponc en el Evangclio y se expresa cn las 
constituciones de su propio Instituto.

663 § 1. La contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios 
en la oración debe ser primer y principal deber dc todos los religiosos.

§ 2. En la medida de lo posible, los miembros participarán cada día cn cl 
Sacrifício eucarístico, recibirán el Cuerpo Santísimo de Cristo y adorarán al 
Senor presente cn cl Sacramento.

§ 3. Dedicarán tiempo a la lectura dc la sagrada Escritura y a la oración 
mental, cclebrarán dignamente la liturgia de las horas según las prcscripcioncs 
dei derccho propio, quedando en pie para los clérigos la obligación de Ia que 
trata el c. 276 E 2, 3o, y realizarán otros ejercicios de piedad.

§ 4. Tributarán un culto especial, también mediante el rezo dei santo rosá
rio, a la Virgen Madre de Dios, modelo y amparo de toda la vida consagrada.

§ 5. Observarán fielmcntc los tiempos anualcs de retiro espiritual.
664. Insistan los religiosos en la conversión de su alma a Dios, examinen 

su conciencia diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la 
Penitencia.
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EL SR. COURVEILLE, 
DISCÍPULO DE RANCÉ Y DE JUAN CLÍMACO 
Artículo complementario y precisiones en relación a 

«La Carta desde Aiguebelle 
o el fracaso de la primera Sociedad de Maria»

(Ver NOTAS INICIALES dcl traductor, al final dei artículo)

En un número anterior de Cuadernos Maristas (ver N° 7, págs. 2 a 54) ya 
dcsarrollé la idea de que la primera Sociedad de Maria establecida en La Val
ia y en El Hermitagc antes de 1826, pudo haber recibido influencias dei mo
delo trapense. Me basaba para ello en la Carta desde Aiguebelle, dei 4 de ju- 
nio de 1826, en la que cl Sr. Courveille describía ampliamente cl monasterio 
en el que había hallado asilo, antes de presentar su propia separación de la 
Sociedad de Maria.

En cl momento actual, habiendo proseguido las investigacioncs, me sicn- 
to con autoridad para traer las pruebas que confirman la influencia trapense. 
En efecto, cl Sr. Courveille ha sido influído, incuestionablcmente, por el Abad 
Rance, celebre reformador de la Trapa en cl siglo XVIL Por el contrario, no 
he podido avanzar cn la posible influencia dei Abad Lestrange, su reformador 
a fines dei XVIII y héroe dc la resistência a la Revolución y al Império, a 
quien probablemente otorgué demasiada importância en mi artículo anterior.
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VIDA Y OBRA DEL ABAD RANCÉ

Nacido en 1626, en el seno de una de las grandes famílias aristocráticas 
de Francia, Armand-Jean le Bouthillier de Rance es ordenado sacerdote cn 
1651. Lleva la vida de un sacerdote mundano, muy dedicado a la práctica de 
la esgrima y de la caza, y mantiene una amistad algo sospechosa con la Sra. de 
Montbazon, viuda joven y libertina. La muerte de esta dama, a la que siguió 
la dei Duque de Orlcáns, dcl cual era capcllán, son quizás las causas de una 
convcrsión progresiva. En 1683, Armand-Jean de Rance entra al noviciado de 
los monjes de la estricta observância. Al acabar el noviciado, se convierte, con 
58 anos, en el Abad regular de la Abadia de N'. S‘. de la Trapa, en Nor- 
mandía, la que se dedica a reformar. Mucre en ella cn 1700, tras haber dado 
la dimisión dcl cargo vários anos antes.

El Abad Rance dejó escritos una quincena de libros y miles de cartas. Fuc 
ciertamcnte uno de los grandes escritores dcl s. XVII cn Francia. Entre sus 
obras más importantes figuram La santidad y los deheres de la vida monástica 
(1683); Lsclarecimiento de algunas dificultadas originadas por el lihro ‘De la 
santidad y los deheres dc la vida monástica’ (1685), cn cl cual responde a las 
objeciones surgidas tras su primer libro, considerado por muchos cxccsiva- 
mente rigorista; La regia de San Benito, traducida nuevamente y explicada 
según su verdadero espíritu (1689); Relatos sobre la vida y la muerte de algunos 
religiosos de la Abadia de la Trapa (1696).

Estos escritos, en especial el último, van a tener algunas recdicioncs cn cl 
s. XVIII, lo que contribuye a originar un autentico mito trapense. Reempla- 
zando al cartujo, el trapense aparece, para ciertas elites espirituales, como el 
modelo dcl cristiano perfecto, mientras otras personas siguen creycndo que a 
dichos monjes, austeros v labriegos, les falta cn demasia la nota humana y, de 
entrada, la espiritualidad.

Las biografias dei Abad Rance, aparecidas muy pronto tras dc su muerte 
en 1700, terminarán, en cl curso dei s. XVIII y cn los inícios dcl XIX, dando 
a este personaje fuera de lo común una autoridad excepcional cn cl catolici
smo trances. La primera biografia fue escrita por el P. de Maupcou cn 1702. 
La Vida de Dom Armand Bouthillier de Rance, dei presbítero Marsollier, se 
edita a partir de 1703. La tcrccra: Vida dei Rdo. Padre Dom Armand-Jean Le 
Boutillier de Rance Abad y reformador dei monasterio de Ni Si de la Trapa, dc 
la ‘estricta observância’ de la Orden dei Cister, compuesta por Dom Pierre le 
Nain, antiguo subprior dc la mencionada abadia, fuc publicada cn 1715 . i\ 
dichas biografias es importante anadir los dos volúmenes de Cartas espiritua
les escritas a distintas personas por el R. P. Dom Armand-Jean Boutbilher dc 
Rance2, publicadas cn Paris en 1701 y 1702, y que el Sr. Courveille ha leído 
con toda seguridad.

En 1844. Ch.tcaubriand. uno dc los grandes escritores dcl romanticismo trances dcl S. XIX, publica una 
nucva VIDA dei Abad Rance, inspirada en gran parte en las dcl S. XVIII.

El título original reza. Lcttres dc piété..., o sca Cartas dc piedad o piadosas 1 Ic preterido traducir poi 
Cartas Espirituales dcl Abad Rance.
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COURVEILLE, RANCÉ Y JUAN CLÍMACO

EL SR. COURVEILLE Y LAS CARTAS DEL ABAD RANCÉ

De hecho, es en estas Cartas de Rance donde he encontrado los signos 
más evidentes de cierta influencia sobre la carta de Courveille, escrita en el 
monasterio de Aiguebelle el 4 de junio de 1826, y que se muestra cn gran par
te como un “collage” de citas de Rancé. Por ejemplo, en la Carta LXX1 diri
gida a un religioso anônimo, el Abad Rancé se expresa así:

Le dirá que estoy sintiendo, a causa de nuestra separación, una pena mayor 
que la que le puedo expresar, y creo poder afirmar que no hay cosa en este mun
do que me huhiera resultado más dura y menos soportable, pero hemos de acep- 
tar los caminos de Dios y dejarnos llcvar por las mociones y las disposiciones de 
su voluntad. Le ruego me crea que en cualquier lugar que le coloque el Senor, su 
persona (la de Ud.) y su salvación, nos serán tan queridas y estarán tan presen
tes para nosotros como jamás lo ban sido, y este seguro que Dios no puede rom
per los lazos de caridad entre quienes ha querido unir. Rogaremos incesante- 
mente por Ud. y también por los demás Religiosos a cuyo número Ud. irá unido 
en los sentimientos de mi corazón.

El Sr. Courveille parece retomar dicha carta cn dos pasajes:
( reo que seria quizás mas útil a la querida Sociedad de la augusta Maria que 

yo no estuviera en ella; y aunque sea para mi la cosa que más siento el verme ex
cluído de ella, sin embargo, estoy dispuesto por su mayor bien y su mayor utili- 
dad, a todo lo que sea la santa voluntad de Dios. Pase lo que pase, me atrevo a 
asegurarles que nunca la perderá de vista y que será siempre infinitamente que
rida por mi, que la encomendará incesantemente al Senor y que rezará conti
nuamente por todos los miembros que la componcn y por todos los que entren 
en ella en el futuro, y esto de una manera especial.

Les puedo asegurar, y la augusta Maria es testigo, que estoy verdaderamen- 
te unido a ustedes, que les llevo muy amorosamente en el corazón y que seria pa
ra mi uno de los mayores dolores el verme separado de ustedes; pero, lo repito 
una vez más, por el bien y la utilidad de la querida y queridísima Sociedad de 
Maria, me sometería a todo...

Pero las Cartas de Rancé inspiran incluso el primer párrafo de la carta dcl 
Sr. Courveille:

No acierto a expresarles quá contento estoy de mi peregrinación a la santa 
casa de N“. Si de la Trapa. Aqui he encontrado la santa paz dei alma. He cum- 
plido con Dios las promesas que le había hecho y abora he podido por fin hacer 
mi eleccion.

Courveille parece, cn cierto modo, inspirarse en la Carta XVIII de las car
tas Espirituales, en la cual el Abad Rancé anuncia a uno de sus amigos que 
acaba de hacer su Profesión:

Sá muy bien que he llamado a la única puerta que quedaba ahierta para mi 
y que sólo por ella podia entrar en la paz de Jesucristo. (...) Tratará, junto con ser 
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constante en mi fidelidad, de ofrecerle lo que mi corazón le prometió mil veces 
antes que mi boca pronunciara externamente los votos.

En la Carta al Hno. ***, ya citada, Rancé evoca los mismos temas:
He rogado al R. P. Ahad N.... que le conceda un lugar en el que Cd. pueda 

dar a Dios, con paz y sosiego, lo que Cd. le ha prometido.
En la Carta LX a una religiosa de un monasterio de observância mitiga

da, que tiene proyectado cambiarse de observância y de monasterio, Rancé le 
recomienda:

Mi optnión es que Cd. debe buscar otro lugar en el que pueda cumplir con 
las obligaciones de su profesión y dar a Dios lo que le ha prometido.

Y en la misma carta, aún mencionará dos veces más lo de las promesas he- 
chas a Dios.

Parece, por consiguiente, que a la luz de las Cartas dcl Abad Rancé se 
puedan interpretar las palabras dei Sr. Courveille, como el sentir de una per- 
sona consagrada a Dios que, hasta ese momento, no ha vivido según dicha 
consagración y por ello no ha tenido paz. Llega, por fin, a la Trapa para llevar 
una vida de acuerdo con su estado dc consagrado y conseguir la paz que el 
Senor concede a las almas fieles.

Courveille se inspira también, claramente, en la Carta LXXIV de Rancé:
La unión (en la Trapa) entre todos los religiosos y el que Dios les ha dado 

como Superior (Abad), a pesar de su indignidad, es tan fuerte que se puede afir
mar que no existe sino un 'cor unum et anima una'.

Hace eco de ello (cf. Párr. 8) en estos términos:
... No menos me han llamado la atención la unión perfecta que reina entre 

ellos, la caridad digna de los primeros tiempos de la Iglesia, que hacía de todos 
los cristianos ‘cor unum et anima una'.

Senalo, por fin, otra alusión clara a una carta de Rancé en dos pasajes de 
la carta de Courveille (Cf. Párr. 13 y 16):

No les voy a ocultar, mis muy amados Hermanos, que desde hace algún 
tiempo me encuentro con grande pena, viendo la poca regularidad que reinaha 
entre nosotros, la diferencia de opiniones sobre el fin, la forma, las intenciones 
y el espíritu de la verdadera Sociedad de Maria ... les llevo muy amorosamente 
en el corazón.

Ahora bien, en el mes de agosto de 1665, el Abad Rancé, que se encuen- 
tra en Roma, cscribe a sus Hermanos de la Trapa, que en su ausência se han 
rebelado contra el Prior, al que acusan de hacerles volver a la observância mi
tigada:

No les comentaré para nada la pena que me han ocasionado las cartas por 
las que he sabido que nuestra casa no estaba dei todo en el espíritu de paz, unión 
y concordia en el que dehía estar y que yo esperaba que sabria conservar duran
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te mi ausência. Me creerian, supongo, cuán grande ha sido (dicha pena) si Uds. 
estuvieran convencidos de que les llevo en lo profundo de mi corazón.

Pero incluso los biógrafos dc Rance parecen haber influído sobre Cour
veille. En su VIDA de Rance, Marsollier cuenta:

Sus religiosos llegaron por fin a una perfecta humildad, y el amor a las hu- 
millaciones se grahó de tal modo en sus corazones que parecían, por decirlo así, 
insaciables. (...) El Abad, por su lado (...) se ocupaba sin trégua de comhatir, en 
si mismo y en sus hermanos, el orgullo y la sensualidad, en toda ocasión y en to
do lugar, y por las cosas más nimias los humillaba, los reprendía y les imponta 
penitencias.

El Sr. Courveille no hace sino retomar eso mismo en el párrafo 7 de su 
carta, hablando de Aiguebelle.

El Superior parece poner todo su cuidado en mortificar y humillar a sus in
feriores en toda ocasión, y los inferiores parecen aceptarlo con tanto respeto y 
humildad, y casi diría con santa avidez, que dan hien a entender que están de- 
seándolo y que deian al Superior una entera libertad para dirigirlos.

LA INFLUENCIA DE JUAN CLÍMACO

Al reformar la Trapa, el abad Rance no tuvo sólo en mente restaurar la 
Regia de San Benito en su pureza primitiva. En su tratado De la Santidad y los 
Deheres de la vida monástica sostiene que el monaquismo fue instituído por el 
propio Jcsucristo y también que los Apóstolcs fueron los primeros solitários 
antes de ser los primero mártires. Por consiguientc, las Regias monásticas no 
son creaciones dei hombre sino leyes escritas por la mano de Dios y los reli
giosos tienen la dicha de ocupar en la Iglesia el puesto de los Mártires y de imi
tar la perfección de los Apóstoles. Rance hace alusión al monaquismo primiti
vo, al de S. Pablo de Tebas (+ 3401 y S. Antonio el Grande (+356J. Sin em
bargo, da una importância muy especial a S. Juan Clímaco, monje oriental 
que vivió en el desierto dcl Sinai entre los anos 575 y 600, y que fue autor de 
la célebre Escala dei Cielo, cuyos 30 escalones (o gradas) están pensados para 
llevar al monje a la perfección dei amor. Traducida al latín ya en la Edad Me
dia “Scala Paradisi”, esta obra tendrá varias cdiciones en francês en los siglos 
xvii y xviir.

Pues bien, en el segundo párrafo de su carta desde Aiguebelle, el Sr. 
Courveille deja traslucir que ha leído La Escalera dei cielo.

Es cierto que no se encuentra entre estos huenos religiosos aquella gran 
ciência que, como dice el Apóstol, hincha el corazón, pero en cambio, les puedo

1 Ver en un buen Diccionario dc Espiritualidad, el artículo sobre (san) Juan Clímaco, vida c influencia cn 
la ascética monástica.
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asegurar que en ellos se encuentra la verdadera ciência de los santos, la única ne- 
cesana para la salvación y de la cual, aunque yo sea ignorante en todas, no po- 
seo ni siquiera los primeros fundamentos4.

No hace sino retomar una idea contenida en la Grada 26 de la Escalera 
de Juan Clímaco:

Estemos muy atentos, no sea que después de haber estudiado por largo tiem- 
po se nos encuentre siempre en los primeros elementos (o escalones) de la vida 
espiritual y religiosa (...) Ahora bien, be aqui el verdadero alfabeto de los que 
quieren aprender la ciência religiosa: A, la obediência - B, el ayuno (...f

Pero hay otro concepto que el abad Rance y el Sr. Courveille han tomado 
de Juan Clímaco: es la expresión paz dei alma (que algunos traductores han 
cambiado por el vocablo impasihilidad). Juan Clímaco expone este concepto 
en la grada 29 de su Escalera y presenta la siguiente dcíinición:

El verdadero impasible, que puede ser considerado como tal, es aquel que 
ha tornado su carne incorruptible, que ha elevado su inteligência por encima de 
toda criatura, el que ha sometido todos sus sentidos, y que, además, tiende sin 
cesar bacia Dios con un impulso que sobrepasa sus propias fuerzas.

La carta dei Sr. Courveille denota, pues, aun en su forma misma, la doble 
influencia de Rance y de Juan Clímaco. Pero es sobre todo en el espíritu donde 
la carta deja ver la influencia dc estos dos autores, lo que voy a esforzarme en 
demostrar a continuación.

CÓMO DISCERNIR LA VOLUNTAD DE DIOS, 
SEGÚN JUAN CLÍMACO Y RANCÉ

Tras haber descrito con admiración la Trapa de Aiguebelle, el Sr. Cour
veille se centra en el objetivo fundamental de su carta:

Y ahora, mis carísimos hermanos, voy a ahrirles mi corazón y a comunicar- 
les mis sentimientos, para consultarles y rogarles que se diri/an al divino Jesús y 
a la divina Maria con fervientes súplicas, para que les hagan conocer lo que con- 
stituye su mayor gloria, a fin dc que yo no obre por mi mismo, sino de acuerdo 
con su santa voluntad.

J Rance escribc cn una carta suya algo muy parecido: Soy doctor en 1 eologia pero no sc ni el alfabeto dei 
cristianismo: los sencillos arrebatan el ciclo y yo perezea con toda mi doctrina y conocimicntos (VIDA de Rance, 
por Dom Le Nain).

’ El texto francês está sacado de la traducción de Peyronnet, de 1859. El problema serio es que Lm Esca 
lera deicielo se tradujo al Irances a partir de versiones en italiano hechas cn los inícios dcl XVII. Arnaud d’An 
dilly hizo una traducción directa dei griego cn 1652, que sc reeditará frccucntcmentc hasta 1711 Im Escalera sc 
volvió a colocar cn Lm vida de los santos padres cn 1736 Mas todas estas traducciones no usan el término pri
meros elementos-, lo reemplazan por la gramática. Courveille parece haberse inspirado cn alguna otra traducción. 
a menos que haya hecho su propia traducción dircctamente dc alguna versión latina.
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Esta preocupación no la dirige únicamentc a los Padres dei Hermitage, si
no también a los muy honorables Hermanos, y por eso se preocupa de anadir 
en ‘post scriptum’: Deseo que mi carta sea leída a toda la Comunidad, lo que 
no parece haber sido cumplido.

La clave de este modo de proceder me parece que se deriva de la Grada 
26 de la Escalera de S. Juan Clímaco, que trata Del Discernimiento. El párrafo 
96, de modo particular, senala una línea de conducta que el Sr. Courveille pa
rece haber seguido.

Los que desean aprender la voluntad de Dios dehen primeramente mortifi- 
car la suya propia. Luego, tras haber rogado a Dios con fe y con sencillcz ajcnas 
a toda malícia, que pregunten a los Padres, e incluso a los Hermanos, con hu- 
mildad de corazón y sin el menor pensamiento de duda, y que reciban sus con- 
sejos como de la boca de Dios, aun cuando esos consejos sean contrários a sus 
propias aspiraciones e, incluso, cuando los consultados no son muy espiri- 
tuales. Pues Dios no es injusto y no inducirá a error a las almas que con fe y 
sencillez se someten humildemente al consejo y al juicio de su prójimo. Aún 
cuando los consultados fuesen bestias sin razón, el que habla (a través de ellos) 
es siempre el Inmaterial, el Invisible. Quienes aceptan ser guiados por esta nor
ma, sin admitir la más mínima duda, demuestran estar llenos de gran humildad.

En la Carta a una religiosa de clausura (Cartas Espirit., N°68) que se pre- 
gunta si debe aceptar el cargo de Abadesa, Rance le aconseja lo mismo:

El único medio que Ud. tiene, según mi parecer, para salir de este atollade- 
ro, es no tomar determinaciones según sus propios puntos de vista sino siguien- 
do los consejos y pareceres de las personas en quienes Ud. descubre piedad, espí- 
ritu de servicio y las luces requeridas, en cuyo número creo poderme incluir. El 
descanso y la seguridad de un alma que ya ha comprometido su libertad por la 
consagración al servicio de Jesucristo, está en no usar más lo que ya no le perte- 
nece y en dejarse conducir por la voluntad de los demás, pues ella (dicha alma) 
ya no tiene nada propio de que le sea permitido servirse... a no ser que se desea- 
ra de ella algo que fuese evidentemente contrario a la ley de Dios y a la fideli- 
dad que le liga a la observância de su Regia.

En otra carta a una Superiora (C. E. t. 2, N° 57) que se siente atraída por 
la soledad y se encuentra preocupada por la vida disipada que se ve obligada 
a llevar desde hace anos, el abad Rancé le propone:

... tras haber suplicado a Dios durante cinco o seis meses que le haga saber 
su voluntad, haberle expuesto sus necesidades y el temor que tiene de condenar- 
se, tanto quedándose en el cargo como dejándolo, movida por el propio espíri- 
tu... Si Ud. permanece en este sentimiento de retirarse y esta decisión se afirma 
en vez de debilitarse, entonces podrá dirigirse a sus Superiores, y tratar de con
seguir (de ellos) algún tiempo para pensar en Ud. misma, tras haber pasado gran 
parte de su vida pensando en los demás. Si Dios pone como sustituta a otra 
persona que se desenvuelva con êxito y bendición en el cargo que Ud. haya 
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dejado, dehe quedar en paz y seguridad, alejada de las actividades externas. 
Si, por el contrario, se la vuelve a llamar, y si la juzgan útil o necesaria pa
ra dar continuidad al hien que ya realizo, vuelva a poner manos a la obra 
y torne a la preocupación de la que iba a ser descargada. En este caso es ne- 
cesario que se consagre y dedtque al cargo y no ha de dejarlo sino tras al- 
guna senal de la divina Providencia que resulte ahsolutamente clara y evi
dente.

Pero es cierto que el comportamiento dei Sr. Courveille puede haberse in
spirado también en la Carta 64 dei tomo 2:

Cuando se sabe con claridad que un Superior descuida la vida interior de sus 
religiosos, y por consiguiente su salvación, y que carece de la voluntad y de la luz 
que necesita para que su dirección les sea útil; si no es posihle mantenerse en la 
práctica dei hien que se ha abrazado, ayudado por las lecturas que uno hace y por 
el conocimiento que uno tiene de sus propios deheres, es obvio que se dehe bu
scar en una dirección externa aquello que no se encuentra en la dirección de 
su Superior. Y si se cree que él dará su permiso en caso de pedirselo, se puede ha- 
cer; en caso contrario, se debe evitar.

En rcsumen, la Escala de Juan Clímaco, todas estas cartas y el ejemplo dei 
abad Rance constituyen una fuente de consejos sábios que cl Sr. Courveille ha 
consultado, pero quizá sin saber claramente cómo tomar una posición justa, 
ya que, como en el caso de Rance, se siente pecador y ha venido al convento 
para hacer penitencia. (Nota: ^Habrá leído el Sr. Courveille, en la VIDA dc 
Rance, dcl P. De Maupeou (1702), la historia dei segundo succsor de Rance 
que se le parece en vários aspectos?).

Parece también que Courveille se siente como una abad cansado de go- 
hernar y que se pregunta si no debe, por su propia salvación deiar a otro que 
gobierne en su puesto. Al mismo tiempo, también da la sensación de ser un 
monje fervoroso que rehúsa vivir por más tiempo en un convento demasiado 
relajado y que no pide a nadie la autorización para retirarse a un lugar obser- 
vante, siguiendo de ese modo los consejos de Rancé.

En todo caso, cuando escribe a todos los moradores dei Hermitage, para 
que le ayuden a discernir scgún Dios, no busca en modo alguno cl provocar 
que le llamcn de nuevo, sino conocer la voluntad de Dios, siguiendo los con
sejos de Juan Clímaco y dcl Abad Rancé.

Pero tal diligencia plantca una pregunta: ^Eran acaso capaccs, en el Her
mitage, de entender este sentido profundo? Y si la respuesta cs positiva, 
(festaban ellos inmersos cn la misma inspiración trapense y dc Rancé?
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éHAY INFLUENCIA TRAPENSE EN LA VALLA 
Y EN EL HERMITAGE?

En un artículo anterior (ver C. M., N° 7) he senalado ampliamcnte cómo, 
en los inícios dei s. XIX, cl estilo trapense era símbolo de la resistência católi
ca al poder dei mal, gracias a la acción dei abad Lestrange, el nuevo reforma
dor que pretendia actuar según el espíritu dei abad Rance. Por otro lado, las 
obras de Rancé, y en especial sus VIDAS, forman parte dei acerbo cultural 
católico de princípios dei XIX y los Maristas las habrán conocido con toda se- 
guridad, aunque no necesariamente las hayan leído. (Nota: Senalo, por ej., 
que La Regia de San Benito (1689), consultada por mí en la Biblioteca Muni
cipal de Lyon, lleva en la primera página la inscripción: Ex Bibliotheca Semi- 
nani sancti Irenaei Lugdunensis).

En todo caso, la elección dei emplazamiento y dei nombre dcl Hermita- 
ge, parecen aportar indícios de esta influencia trapense. También la VIDA de 
RANCE (escrita por Le Nain), nos cuenta cómo Rance, antes de entrar en la 
Trapa busca establcccr un hermitage cn los Pirineos, y cómo el obispo dei 
condado de Comminges lo disuade: Es más necesario servir a la Iglesia. De he
cho, Rance logrará resolver cl dilema vida retirada - acción apostólica, ya que, 
desde la Trapa, continuará cjcrcicndo, mediante sus Cartas, una verdadera ac- 
tividad apostólica espiritual, llcvará alivio a miles de pobres y sostendrá varias 
escuelas... Los Maristas tendrán esta misma ambición apostólica variada. 
Cuando decidan fundar su casa madre, escogcrán un lugar totalmente confor
me al que describc cl abad Rancé cn una carta al obispo dc Pamiers que de- 
sea fundar un monasterio:

Uno de los puntos capitales será el de encontrar el sitio o lugar para la obra. 
Es necesario que se encuentre en una zona solitaria (desierta). Nueslros anliguos 
estatutos nos mandan construir los monasterios en lugares separados de todo tra
to con los hombres... No puede ser que no haya lugares asi en el fondo de sus 
montanas. No hace falta más que un vallecito por donde pase un arroyo v 
donde se encuentre algún terreno llano de 3 ó 4 ‘arpents"' para la huerta 
que asegura la vida y la subsistência de los religiosos, junto con un bos- 
quecillo para tener lena.

El Hermitage, además, parece haber tenido otra característica de la Tra
pa: el deseo de acoger a todo el mundo (al que llegue). La VIDA de Rance, 
dei Sr. Marsollier, libro IV, cap. V- insiste ampliamcnte en esta particularidad:

El abad Rancé no tenía en consideración ni la cuna de los que se presenta- 
han, ni sus riquezas o los hienes que huhiesen podido ofrecer al monasterio si

6 Arpcnt: antigua medida agraria de Las Galias equivalente a 45 áreas, por término medio. Aplicando la 
conversión de medidas, podemos deducir que los Trapenscs están solicitando una propiedad dc entre 13 y 18 
hectáreas.
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huhiese querido recihirlos. No poma atención alguna ni a la ciência ni a los ta
lentos, ni a la fuerza, ni a la salud, ni a la helleza de voz, ni a las demás cuali- 
dades dei espíritu o dei cuerpo que dan ventaja según el mundo y que son a me- 
nudo perjudiciales cuando se trata de hacer santosf..) Ningún estado de vida era 
excluído de la Trapa. Por esta razón Rance estableció en la casa como 3 or
denes diferentes: los religiosos ‘‘de coro", los hermanos “legos” y los “donados". 
Todos los tipos de personas podían entrar en alguna de estas tres categorias (...) 
Sabemos que la vejez y la enfermedad suelen dejar fuera de las demás Ordenes 
Religiosas, las que toman grandes precauciones para no recihir en su seno candi
datos que puedan convertirse en cargas. Pues bien, la caridad dei abad de la Tra
pa no le permitió seguir esas consideraciones (...) y recibió personas ancianas y 
enfermas.

,-Acaso no sc practicó en El Hermitagc esta misma política dc apertura a 
todos, recibiendo hucrfanos, ancianos y enfermos, y candidatos a Hermano a 
personas con cualquier nivel de instrucción o de fortuna?

Se puede senalar, dcl mismo modo, un paralelo entre la conducta dcl P. 
Champagnat en Paris, donde trata de obtener la autorización legal para su In
stituto, y la dei abad Rancé en Roma, donde le toca Inchar en pro de la refor
ma bcnedictina.

De las curiosidades de Roma, no le contará nada, pues no las veo ni siento 
el deseo de visitarias, escrihe Rancé. Y su biógrafo (el abad Le Nain) anade: En 
Roma supo hacerse solitário en su residência, donde pasaha a menudo vários 
dias sin salir de ella más que para ir a alguna iglesia.

En la VIDA dcl P. Champagnat (2™ parte, cap. V, p.325), el Hno. Juan 
Bautista pone estas palabras cn boca dei Padre Fundador:

Durante mi estancia en aquella capital (Paris), después de mis ocupaciones, 
me encerraba en mi habitación (...) Me interesaha tanto por la ciudad y por las 
curiosidades que encierra, como si estuviera a cien léguas de distancia. '

El Hno. Juan Bautista dicc casi exactamente lo mismo (VIDA, Prefacio, 
p. XIII) a propósito de su biografiado:

No pretendemos citar textualmente sus propias palabras (...) pero si no he- 
mos podido transcrihir literalmente sus expresiones, hemos sido fieles a su pen- 
samiento y a sus sentimientos. Estamos convencidos, y nuestra conciencia lo ate- 
stigua, de que nuestro trabajo revela el espíritu dei P. Champagnat, el análisis de 
sus instrucciones, sus máximas, su sentir acerca de las virtudes, las Regias y el 
modo de observarias, y nada más.

1} Me pregunto, además, si cn L larga Introducción a la VIDA dei P. Champagnat, cl I !ro Juan Bautista 
no sc ha inspirado en Rance, quíen, en el “Aviso al Lector" que sirve de Introducción a “De la santidad y dc 
beres de la vida monástica” (1685) declara: (El Abad) 1 Ia dicho sencillamcnte lo que lia encontrado en los escri 
tos dc los santos Manjes y en los dc los Padres dc la Iglesia; y si no se encuentran algunas de sus reflexiones, las 
vertidas son dc tal modo dcl mismo espíritu y de la misma doctrina. que deben ser consideradas más bien co
mo sus pensamientos (de ellos que como las suyas (de él. de Rance).
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El régimen alimentício de los Hermanos tan frugal en La Valia, se debe 
ciertamente a su extrema pobreza, pero el Hno. Juan Bautista precisa: Todos 
los alimentos se servían sin condimento: ante todo, por espíritu de mortifica- 
ción y pobreza (VIDA, p.373). Sigue cl episodio dcl párroco que pasa por cl 
comedor y ve en la mesa como único plato, una ensaiada. ^No estamos acaso 
en los usos y costumbres dc la Trapa?

En la comida dei mediodia se contentarán con dos porciones durante todo el 
ano, a saber: una sopa y otra porción de raíces (zanahorias...), de legumbres o al
go semejante, y para la cena, de una sola porción, sea cocida o cruda. Esta 
puede ser ensaiada o leche, con un trozo de pan o algunas nueces. (VIDA 
de Rancé, de Le Nain).

El Hno. Juan Bautista (VIDA P. Ch., p.78) relata que cl Fundador se vi- 
no a vivir con los Hermanos en la casita de La Valia y que ellos lo considera- 
ban como uno más y que el Sr. Champagnat vivió cuatro anos con ellos sin que 
a nadte se le ocurriera hacerle la cama y limpiarle la hahitación. Lo hizo siempre 
él mismo, a pesar de las múltiples ocupaciones, sin quejarse jamás.

Ahora bien, cl biógrafo dcl Abad Rancé (Sr. Marsollicr) nos senala:
Se había introducido desde hacía tiempo, entre los Superiores y Abades, la 

costumhre de tener algunos servidores o criados, e incluso algunos religiosos, que 
les sirvieran. El Abad Rancé creyó que debía cortar con unos y otros, por pare- 
cerlc una costumbre indigna de hombres que hacen profesión de imitar a Jesu- 
cristo, quien nos dice claramente que él ‘había venido para servir a los demás y 
no para ser servido’. Por eso, Rancé barria él mismo su celda y se hacía perso- 
nalmente todas las labores que suelen haccr los servidores o criados ... Este mis
mo espíritu de modéstia, humildad y sencillez le llevó incluso a prohibirse 
el uso de todas aquellas cosas que podían marcar alguna distinción.

Encontramos, en lo que precede, bastante similitud cn la sensibilidad y en 
la acción entre Rancé y Champagnat, lo que nos puede sugerir cierto grado dc 
filiación espiritual. Pero me parece más útil hacer un paralelo entre Rancé y 
Courveille en lo que respccta a la organización dcl respectivo monasterio.

Marsollicr cuenta así dei primero: El Abad de la Trapa comenxó a tomar 
medidas para llevar a sus manjes a la alta perfección a la que se había propuesto 
conducirlos. Comienza dando él el ejempío, en espera de que sus monjes le si- 
gan. Restableció, por consiguiente, algunas costumbres antiguas y varias de las 
observancias de la Trapa primitiva, pero muy pronto se dio cuenta de que no era 
apoyado, pues faltaban las fuerzas y el valor a la mayoría de los religiosos. Co
mo consecucncia, Rancé decidió usar la condescendência y esperar los tiem- 
pos fijados por cl Senor para la rcimplantacion total dc las prácticas peniten- 
ciales en su monasterio. Durante algún tiempo estuvo convencido de que po- 
dría encontrar un buen apoyo en los novicios que pedían ingresar, ya que 
formándolos él mismo a la piedad, seria fácil inculcarles el espíritu original dc 
la Orden dei Cístcr.
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Pero como se apartaba de la Trapa a los que pedían entrar y como el 
Abad dc Prières, un monasterio de la estricta observância, no tenía monjes 
para enviarle, Rancé va a realizar su reforma con Religiosos de otras Ordenes:

Se vio llegar de todas partes gran número de Religiosos de diversas Ordenes, 
todos ellos excelentes sujetos que respiraban el espíritu de penitencia y que se 
convirtieron en los fundadores de esta reforma tan edificante y que ha dado tan
ta honra a la Iglesia.

Me parece que el Hno. Juan Bautista (p.138) pone una estratégia se- 
mejante en el Sr. Courveille: Antes de pretender ser elegido Superior, el Sr. 
Courveille procuro ganarse la confianza de los Hermanos y atraérselos, va- 
liéndose para ello de todos los médios. Pero cuando se pasa a los hechos, se 
da cuenta que los Hermanos no le apoyan. Entonces espera el momento fa
vorable: la enfermedad dei Padre Champagnat.

...Convencido de que la mayoría de los Hermanos no tenían las cualidades 
necesarias para ser religiosos, no le imporlaha verlos abandonar una vocación 
que creia que no era la que les convenía. Por otra parte, al exagerar la excelen- 
cia y los deheres de la vida religiosa, exigia de los novicios una perfección que ya 
estarían contentos dc haber alcanzado hombres encanecidos en la observância re
gular. (VIDA, p. 145)

Sigue, pues, la estratégia de Rancé cuando se da cuenta de que es casi im- 
posible reformar a los monjes relajados o mitigados, y los deja marchar sin pe
na ni dolor. Como medida contraria, forma de inmediato a los novicios en el 
sentido austero de la Regia, dando por seguro que así creará un núcleo de 
reformados.

EI Sr. Courveille se ha visto quizás como un nuevo Rancé encargado de 
restaurar la estricta observância en una casa que él juzga poco regular y poco 
austera. Pero no podrá contar con el apoyo externo de Hermanos voluntários 
ni de novicios y, sobre todo, su conducta personal difiere mucho de la de 
Rancé. En efecto, Marsollier senala:

La conducción (dirección) de su monasterio pedia una disciplina cabal y se
vera, pero él (Rancé) sabia temperar de tal modo, con todo aquello que la cari- 
dad tiene de más insinuante y dulce, que jamás un superior ha sido tan estima
do por todos ni tan tiernamente amado por todos sus religiosos.

Rancé invita, pues, a todos sus religiosos a imitar a los Padres dei desier- 
to, pero

(Él) queria que cualquier regia que propusiera fuera probada por largo tiem
po para ver si llegaban las fuerzas, antes de estahlecerla como definitiva.

El Sr. Courveille parece haber sido, por decir lo menos, un pésimo imita
dor de Rancé, ya que la conducta de éste, mezcla de firmeza, paciência y mo- 
dcración, podemos afirmar que fue mucho mejor puesta en práctica por el P. 
Champagnat. Se puede atribuir el contraste (con Courveille) al temperamen
to poco equilibrado de éste, pero quizás también a la excesiva influencia de 
San Juan Clímaco.
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INFLUENCIA DE LA CARTA DEL PASTOR

Todas las ediciones de la Escalera de S. Juan Clímaco van acompanadas 
por la Carta al pastor, un compêndio de 101 sentencias que describen al Abad 
autentico. El Sr. Courveille, imbuido por la idea de su propia revelación 
(1812), pudo encontrar en esta carta sus fuentes de inspiración, como la que 
sigue:

El verdadero maestro es el que lleva en sí mismo el libro espiritual dei co- 
nocimiento, escrito por el dedo de Dios, es decir por obra y gracia de la ilumi- 
nación que procede de El, por lo cual ya no necesita de ningún otro libro.

Numerosos consejos de dicha Carta invitan al Abad a la severidad, y el Sr. 
Courveille parece haber llevado a la práctica dicha doctrina:

Que el Superior observe y note bien a tos que le contradicen y se le resisten, 
e impóngales penitencias muy pesadas, en presencia de los (monjes) antiguos. 
Apoyado en su ejemplo (el de los antiguos), sepa inspirar temor a los rebeldes, 
aún cuando se sientan muy picados por estas humillaciones. Sepa que la fuerza 
de un número mayor vence a la contrariedad probada por uno solo. (N° 59)

Vale más expulsar a alguien dei monasterio que dejarle hacer su propio que
rer. A menudo, de hecho, al expulsar a alguien se le hace más humilde y se le en- 
camtna a posponer su voluntad propia. Por el contrario, si hajo apariencia de mi
sericórdia o de condescendência, nos mostramos complacientes ante tales herma
nos, en la hora de su muerte nos maldecirán, lamentahlemente, por haberlos 
perdido en lugar de salvarlos. (N° 94)

Ciertas sentencias de excomunión contenidas en la Escritura pueden tam
bién haber hecho reflexionar al Sr. Courveille en esta línea:

Escuchemos lo que la sagrada Escritura aplica a algunos sujetos: 'jCórtalos! 
No sirven más que para agostar la tierra' (Lc 13, 7); 'Expulsen alperverso de en
tre Uds. ’ (1 Cor 5, 13) y ‘No pidas por ese pueblo ni eleves por ellos súplicas’ (Jer 
7, 16), y lo que se dijo contra Basá: ‘Jehú recibió de Yavé el en cargo de condenar 
a Basá’(l Rey 16, 1). - Que el pastor sepa todo esto para acertar con quién, cómo 
y cuándo lo debe aplicar, pues nadie es más veraz que el mismo Dios. (N° 33)

Algunos, menospreciando su carga de responsabilidad con el prójimo, han 
comenzado a dirigir equivocadamente a las almas y, a pesar de que antes poseían 
grandes riquezas (dones), han acabado con las manos vacías, por haberlas distri
buído por completo entre aquellos de quienes estaban encargados.

65



EL SR. COURVEILLE QUISO GOBERNAR
SEGÚN RANCÉ Y J. CLÍMACO

Una de las pruebas de que Courveille ha buscado copiar a Rance está en 
su concepción dei papel deí Abad. Su carta desde Aiguebelle nos recuerda: 
Sólo hablan el Superior y el P. Hospedero... El Superior parece poner todo su 
empeno en mortificar y humillar a sus inferiores en toda ocasión... Los Reli
giosos aceptan la voluntad y el juicio dei Superior como viniendo dcl mismo 
Dios; dan prueba de obediência ciega y perfecta al Superior, lo que le da en- 
tera libertad para mandar y ordenar lo que él crea más útil a la comunidad y 
al bien espiritual de cada uno.

Por eso, el Sr. Courveille desea que en El Hermitage:
todos, sin excepción alguna, le dejen (al nuevo Superior) entera libertad pa

ra guiarlos; que todos tengan un gran respeto para con él, considerándolo como 
(representante de) Jesucristo y ocupando el puesto de Nuestra Senora.... Que 
tengan frente a él sumisión total y obediência perfecta, no sólo por voluntad y 
externamente, sino más bien en su interior y en su razém, dejándole entera y cla
ra libertad de ordenar y mandar, según crea ante Dios, cuál es lo meior y lo más 
útil para la comunidad y el bien de cada uno, sin lo cual ninguna Congregación 
religiosa puede llegar a ser fiel a la Regia ni subsistir por largo tiempo.

Queda así claro que para el Sr. Courveille el Abad (o Superior) es la cla
ve de la santidad y de la perennidad de una Orden religiosa. Vamos a com- 
probar que en esto tiene el mismo sentir que Rance, quien hizo más rígida la 
Regia de San Benito haciendo continuas referencias a los Padres dei desierto.

EL PAPEL DEL ABAD (O SUPERIOR) 
EN LA ENSENANZA DE RANCÉ

Es necesario (...) que, en una comunidad reglamentada, se baga todo por or
den y bajo la dependencia dcl Superior; que él disponga de todo para la mayor 
utilidad de la comunidad y el bien de los particulares; que se sirva de los sujetos 
y que ordene sus ocupaciones y sus ejercicios; que regule su piedad y que no su
ceda nada fuera de su vigilância y de su direcciém. Esto es lo que pensaha San 
Benito cuando declaro que, en el monasterio, el Superior debe ocupar el lugar y 
cumplir las funciones de Jesucristo. (De la santidad y deberes de la v. m.)

Por consiguiente, con estas palabras, Rance confirma las opciones dei Sr. 
Courveille, pero aquél las complementa senalando que una situación así Ileva 
riesgos previsibles:

Este tipo de gobierno, tan cabal y tan absolutista, exige que el Superior ten- 
ga un perfecto conocimiento de las personas que están bajo su cargo; sin ello, la 
autoridad, que sé>lo se recibe para establecer y conservar el orden adecuado, no 
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seria más que causa continua de duda y confusión. Un poco más adelante Rance 
precisa: Si su incapacidad o negligencia, la poca convicción que tiene de su mi- 
sión o el desarreglo de sus costumbres, ofrecen sospechas justificadas y motivos 
legítimos para desconfiar de su dirección: en esos casos se debe proceder con mu- 
cha precaución y reserva. (De la santidad y deberes de...)

Sin embargo, aún en estos casos, Rancé considera con gran reserva el po
der recurrir a otro religioso que no sea el Superior:

Como los Superiores monásticos se han estahlecido para la dirección de los 
religiosos, y que por consiguiente los hermanos les deben fidelidad y confianza, 
esta conducción y esta confianza no pueden ser transmitidas a otras personas, sin 
que la Congregación no sufra y no se debilite. Y entonces, esta conducción no 
será dei todo como el mismo Dios la había instituído, y no resultará ni tan lúci
da, ni tan caritativa, ni tan útil (...) Se debe senalar igualmente que una co
munidad es un cuerpo que no puede subsistir sino a través de la unión que 
las partes tienen entre sí y por las relaciones personales que ellos guardan 
con su caheza (Abad). Sin embargo, es casi imposihle que esta comprensión y 
esta unión se conserven íntegramente, cuando los hermanos dejan la dirección 
de su Superior para seguir otra distinta; y será entonces muy difícil poder evitar 
que, por la diversidad de direcciones, no se dividan los corazones y los espíritus...

Entonces:
g Es necesario creer que los que dirigen almas en comunidades religiosas, sin 

ser Superiores, no entran en el orden divino?... Los hay que no ejercen este tipo 
de función más que por la indocilidad de sus hermanos quienes, al no tener (para 
el Superior legítimo) la estima y la confianza que deberían tener, no sahen aju- 
starse a su dirección. Estos directores sólo pueden ser considerados como de se
gunda categoria: no funcionan sino a causa de la condescendência que se tiene 
con los religiosos déhiles e imperfectos, y no es sino la dureza de sus corazones 
la que recibe esta concesión...

Quê debe hacer un Religioso cuando desea llevar una vida más ordenada y 
más perfecta que el resto de sus hermanos y es impedido por su Superior? Que 
se separe de sus hermanos; que entre en una comunidad más regular y fervoro
sa, por miedo a poner en peligro su salvación, aún llevando entre ellos una vida 
singular y notable, o a perecer como ellos siguiendo sus maios ejemplos. Si este 
cambio (de comunidad) no estuviere a su alcance, que se convenza que vale más 
vivir en singularidad y fidelidad que en relajación.

Me he permitido esta larga cita porque creo que ilumina singularmente 
las palabras siguientes dei Sr. Courveille:

No les voy a ocultar, mis muy amados hermanos, que desde hace algún tiem- 
po me encuentro con grande pena, viendo la poca regularidad que reinaha entre 
nosotros, la diferencia de opiniones sobre el fin, la forma, las intenciones y el 
espiritu de la verdadera Sociedad de Maria, nuestra independencia y nuestra 
poca sumisión, nuestras ideas particulares... Todo esto me sumergía en las más 
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grandes inquietudes y me llevaba a creer que si el demonio dei orgullo, de la in
dependência, de la insubordinación y, sobre todo, de la división, se introducían 
entre nosotros, no podriamos subsistir por mucho tiempo. No acuso a nadie más 
que a mi mismo, y me considero como la verdadera causa de todo esto. Estoy 
muy persuadido de que sólo yo detenta las bendiciones dei cielo sobre la Socie
dad de Maria, y que mi poca regularidad, mi conducta tihia y poco religiosa, eran 
para todos un motivo de escândalo. Les pido perdón por ello a todos, así como 
por las faltas que be podido cometer contra cualquiera que sea. (Carta desde Ai- 
guebelle, párrafo 13)

Este párrafo levanta por consiguiente una verdadera acusación contra los 
Hermanos que han elegido a un Superior distinto al Abad legítimo, y contra 
cl P. Champagnat que ha rechazado el fin, las formas y el espíritu de la ver
dadera Sociedad de Maria y ha sido elegido por Hermanos indóciles. Pero el 
Sr. Courveille, como buen discípulo de Rancé, sabe que si la unidad está en 
peligro se debe a la falta de Abad legítimo. Es pues lógico que tome sobre él 
la responsabilidad dcl fracaso y se retire para expiar así su infidelidad a la 
elección divina y para hacer posible la vuelta a la unidad bajo la conducción 
de un nuevo Superior al que Dios concederá el carisma que, de hecho, él no 
ha sabido encarnar. O sea, el Sr. Courveille quiere desolidarizarse de una si- 
tuación que él considera una infidelidad. El ha sido piedra de escândalo y, por 
consiguiente, debe ser anatema, a menos que se haga manifiesto el juicio de 
Dios. Rancé y Juan Clímaco son, a la vez, sus guias y sus jueces.

LA ESTADIA DEL SR. COURVEILLE EN AIGUEBELLE

Es conveniente que en este momento de nuestro discurso comentemos la 
presencia dei Sr. Courveille en Aiguebelle (diócesis de Grenoble) y los pro
blemas que ella hace surgir.

Los Reglamentos dei Monasterio de la Valsainte K prevén tres categorias dc 
visitantes: los forasteros que vienen a pasar algunos dias (3 ó 4)\ los que vienen 
simplemente a ver la casa y los postulantes. El Sr. Courveille parece situarse en 
la primera categoria. Dice: tienen toda clase de atenciones para con los foraste
ros, lo que deja sobreentender que Courveille no ha venido para quedarse.

A los que se presentan como postulantes se les ubica en habitacioncs 
aparte y son invitados a no conversar con los demás forasteros. El P. Hospede- 
ro los instruye durante los cuatro primeros dias sobre las costumbres dei mo
nasterio. Al quinto dia, el postulante hace su petición de entrada oficial. En- 
tonces, se le admite en el interior dei monasterio y, tras un plazo de una a tres

" Sacado de los Reglamentos de la Casa de Dios de N*. S‘. de la Trapa, dei Abad Rance, su digno refor
mador, puestos en nuevo orden y completados según los usos y costumbres particulares dei Monasterio de la 
Valsainte de N". S‘. de la Trapa, en el Cantón de Friburgo, Suiza, 1794. 
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semanas, toma el hábito de novicio (Nota: Así se lee en el Catálogo de postu
lantes y novicios de coro, de los Archivos de Aiguebelle).

Claramente cl Sr. Courveille no ha postulado, ya que no tenía el permiso 
dei arzobispado de Lyon. Parece, incluso, no haber obtenido ni el permiso de 
salida (ausência) de su diócesis... Sólo debe haber pensado en hacerlo. Por lo 
tanto, no ha vivido con los monjes dentro dei monasterio. A lo más, ha podi
do participar una vez en el Oficio de mediodía, antes de la comida y luego, 
pasado al refectorio con ellos, como lo prevê la regia benedictina. Ha podido 
también visitar la casa y asistir una vez al rezo de Completas. En resumen, el 
visitante que pasa sólo unos dias en la Trapa no puede alcanzar más que un 
conocimiento muy superficial de la vida de los monjes.

Eso es suficiente para captar el ambiente de silencio, de regularidad. Por 
otro lado, no es muy difícil que el visitante sea testigo de cómo se saludan dos 
monjes que se encuentran: con una profunda y recíproca inclinación de cabcza. 
Pero, sin embargo, Courveille escribe que el Superior parece poner todo su cuida
do en mortificar y humillar a sus inferiores en toda ocasión, y los inferiores parccen 
aceptarlo con tal respeto y humildad (...) que dan a en tender que están deseándolo. 
Por ello deducimos que ha sido testigo de escenas más íntimas de la vida moná
stica. Pero también nos podemos preguntar si su descripción de Aiguebelle, bas
tante convencional en buenas cuentas, no ha sido inspirada más bien por sus lec- 
turas de antes y de ahora (el Reglamento prevê que el Hospedero ha de propor
cionar libros de piedad a quienes lo deseen) y su deseo dc hacer un paralelo con 
El Hcrmitagc, que por un conocimiento de visu de la vida trapense.

Sin embargo, uno queda sorprendido por lo largo de la estadia ya que el 
Sr. Courveille salió dei Hermitage entre el 18 y 25 de mayo (1826). Cuando 
escribe, el 4 de junio, ya hace un balance de los frutos de su retiro: ha encon
trado la paz, ha reílexionado sobre el destino de la Sociedad de Maria, ha 
proyectado, con el P. Abad, su ingreso en la Trapa y ha visto funcionar el mo
nasterio... Todo esto implica una estadia algo dilatada. Además, se quedará 
otros seis dias al menos, ya que la respuesta dei Hermitage no ha podido lle- 
garle, como más pronto, antes dei 10 de junio, y que el Abad le ha concedido 
(el 11) una carta de asociación espiritual, que podría ser el anuncio de su par
tida. (Cf. OM.l, doc. 153)

PROBLEMÁTICA QUE SURGE DE ESTOS HECHOS

El argumento de los autores de Orígenes Maristas sobre una estadia dei 
Sr. Courveille cn la región lionesa y, por consiguiente, su partida de Aiguebel
le el 11 de junio, se apoya en dos documentos: el ‘Célebret’ (o permiso para 
celebrar) recibido el 17 de junio (OM.l, Doc. 154) y cl Registro de Cuentas 
dei Hermitage (Doc. 144) que senala en fecha 12 de junio: Dado al Sr. Cour
veille - 80 Fr. Es posible. Pero a mi me parece más verosímil que la carta de 
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aceptación de la dimisión de Courveille haya sido acompanada o seguida de 
este envio de dinero, que le iba a permitir afrontar una situación nueva, sin 
que necesariamente hubiese marchado ya dc Aiguebelle.

En lo que se refiere a la carta de asociación concedida por el Abad de Ai
guebelle, surge un problema de fecha (ano) ya que en el original la fecha ha 
sido reescrita y no se sabe si se trata de 1825 o 1826 (ver Nota OM.1, p.396). 
Los autores dc dicha nota referente a este problema dc fecha optan por 1826, 
y que este ano coincide con la estadia de Courveille cn Aiguebelle. Mas no se 
debe excluir, creo yo, que dicha carta de asociación sea dei ano anterior 
(1825). Hay vários argumentos en favor de esta datación: el primero es la ins- 
talación de la comunidad de La Valia en cl Hermitage en mayo de 1825. En 
este lugar, tan conforme a los ideales trapenses, con un ediíicio que tiene apa- 
riencia de convento, el Sr. Courveille puede considerar que va a scr posible 
modelar su fundación según los ideales de la Trapa y que, por consiguicntc, 
puede ser muy conveniente una asociación espiritual entre él y Aiguebelle. 
Esto ofrecería, además, la ventaja dc explicar cl por qué, cuando va a hacer su 
retiro, sc dirige allá y no a otro lugar más normal (El Puy o el Seminário S. 
Ireneo dc Lyon). Además, lo largo de su estadia y la mcnción de su título de 
Superior General de los honorahles Hermanos Maristas, que encontramos cn la 
carta de asociación, se entenderían mejor al ser ya conocido el Sr. Courveille de 
los trapenses de Aiguebelle. El vocablo peregnnación, usado por Courveille cn 
su carta, para calificar su retiro en la Trapa, también quedaria más claro: se 
suele ir en pcregrinación a un lugar que uno venera.

RELACIONES CON EL ARZOBISPADO DE LYON

Por otro lado, también cs probablc que el Sr. Courveille haya dejado Ai
guebelle para obtener, de las autoridades de la dióccsis, el permiso para entrar 
cn la Trapa ya que el Hermitage le senala su rechazo. La concesión de un ‘Cé- 
lebret’ el 17 dc junio prueba que, poco dcspués dei anuncio de su decisión dc 
entrar en la Trapa, el Sr. Courveille ha estado en contacto con el arzobispado, 
sin hacer diligencias, aparentemente, para su ingreso en cl monasterio.

Pero no se debe concluir demasiado rápidamente que el Sr. Courveille ha 
cambiado de parecer, pues las relaciones dei arzobispado con la Trapa no son 
buenas, y las autoridades (diocesanas) pueden muy bien habcrle negado lo 
que solicitaba. Sabemos que ya en 1817, los Vicarios Generales (que gobier- 
nan la dióccsis) hacen críticas al Abad Lestrange por ciertas instituciones (...) 
que Ud. quiere implantar y que Ud. ya había comenzado en la diócesis sin noti
ficamos (Archivo Arzobispado de Lyon, carta 30.06.1817). Por otra parte, cn 
1826, se desarrolla en Roma el proceso contra cl Abad Dom Agustín Les
trange, a quien se critica, entre otras cosas, el querer cmanciparse de la auto- 
ridad episcopal. Pero es, sobre todo, Mons. de Pins quien entra en conflicto 
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con los Trapenses por el asunto de la jurisdicción de las Monjas Trapenses de 
Vaise, en la periferia de Lyon. El 19 de octubre de 1833, cl arzobispo cscribe 
a un cardenal de la curia:

Hace ya siete anos que tengo serias preocupaciones por causa dei régimen de 
las religiosas trapenses de Lyon, por sus relaciones con los capellanes que les 
envia el Abad General y la idoneidad de dichos capellanes, por su jurisdicción 
(sobre ellas) y mis derechos sobre este monasterio ignorados hasta el presente 
por dicho Abad.

Y, cn efecto, una carta dei capellán, cl P. Agustín Pignard, monje de Ai- 
guebelle con residência en Vaise, de fecha 15 de mayo 1826, justo en el tiem
po en que Courveille deja el Hcrmitage, senala que Mons. de Pins acaba dc 
escribirle para que le exponga claramentc qué tipo de relaciones mantiene 
con las Monjas y cuál es el estatuto que rige al monasterio. El P. Pignard le res
ponde que, en resumen, las monjas han hccho voto dc obediência al Abad Lc- 
strange y pretende demostrar que el monasterio depende directamente de la 
santa sede. Y así sc abre, entre el arzobispado y la Trapa, un largo contencioso 
que aún sigue siete anos más tarde. Lo menos que sc puede colcgir es pues que 
la petición dcl Sr. Courveille, si la ha hecho, llegaba en mal momento.

Se entiende, pues, que sin destino particular cn la diócesis de Lyon y blo
queado en sus deseos de entrar en la Trapa, cl Sr. Courveille debe haber tra
tado de lanzarse en algún nuevo proyccto, primeramente cn la diócesis de 
Chambery (Nota: Obtuvo el ‘Célebret’ dc Mons. Bigex, el 19 de julio 1826), 
y luego en la de Grenoble, por cuyo obispo será acogido (OM.l, Doc. 164).

EL SR. COURVEILLE NO ES EXCLUÍDO
DE LA SOCIEDAD DE MARÍA

El P. Terraillon, que ha logrado convencer a los Padres Colin y Champa
gnat de que rccomiendcn al Sr. Courveille que se quede en Aiguebclle, senala 
una sola consecuencia cn lo referente a la situación de este en la Sociedad dc 
Maria: Desde este momento, reconocimos al P. Colin, el menor, como Superior 
(OM.2, Doc. 750). No senala en modo alguno que Courveille haya sido ex
cluído de la Sociedad. Por otro lado, nadic tenía autoridad para haccrlo. Se 
daba además el hecho de que el P. Champagnat no se oponía a que regresara 
al Hermitagc, como se puede ver en un borrador de carta al Sr. Courveille de 
finales de septiembre de 1826:

Desearía mucho que viniera o que me indicara un lugar para nuestra entrevi
sta (Sigue una línea totalmente rayada). Como elSr. Terraillon no está en el Iler- 
mitage y si los Vicarios Generales no se lo han prohibido, yo no... (Carta N° 2).

Por otro lado, la obra Orígenes Maristas senala que cl Sr. Courveille rea
lizo una o dos visitas a Belley en 1826 ó 1829, pero que fue invitado a mar- 
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charsc (OM.4, p.586). Esta diferencia de actitud entre el Hermitage, indul
gente, y Bcllcy, intransigente, me parece que ilustra bien dos posturas ante 
Courveille, ya anteriores y que hacen referencia a dos concepciones distintas 
de la Sociedad de Maria. Invitar a que se vaya, no significa únicamente rccha- 
zo de su persona sino también de lo que ella representa: un proyecto de So
ciedad de Maria demasiado utópico y demasiado ligado a una revelación pri
vada, para que tenga un fundamento sólido.

EL PAPEL DECISIVO Y AMBÍGUO DEL P. TERRAILLON

Parece que no fue el P. Colin sino el P. Terraillon el primero en captar di- 
cho problema bajo este angulo. Su Narración de los Orígenes (OM.2, Doc. 
750) y su carta de 1824 (OM.l, Doc. 115) muestran, ante todo, que se dirigió 
al Hermitage un poco a contrapelo:

Solicite a mis Superiores (diocesanos) ir a juntarme en Belley con los her
manos Colin (...) En vez deipermiso requerido, recibícomo respuesta una carta 
que me enviaba al Hermitage, con los Sres. Courveille y Champagnat.

Está, pues, presente en el Hermitage en el tiempo de la crisis de 1825-26, 
pero da la curiosa scnsación de estar lejano de los graves acontecimientos que 
se desarrollan, a menos que se haya pucsto dei lado dei Sr. Courveille. Llega 
a rechazar, incluso, cl convcrtirse en heredero universal de Champagnat 
(OM.l, Doc. 286). Como revancha, el P. Terraillon será quien obtenga la eli- 
minación de Courveille, y esto, no por razones de moralidad, ya que los Pa
dres Colin y Champagnat no están al corriente de los desordenes morales dei 
Sr. Courveille (cuya gravedad se tendría que establecer).

El Sr. Courvcillc tiene en esta región fama de santo. Si nos vemos obligados 
a excluirlo posteriormente, como podrá suceder, toda la indignación recaerá so
bre nosotros. Si aprovechamos esta circunstancia, será él mismo quien se retire ... 
Mis palabras les llegan fuerte y se deciden a firmar la carta de aceptación 
que yo mismo había compuesto por anticipado.

Queda, pues, clarificado que la separación dcl Sr. Courveille se ha lleva- 
do a efecto por una cuestión de fondo: su capacidad (de Courveille) para di
rigir la Sociedad de Maria de Lyon.

Pero parece, incluso, que la oposición dei P. Terraillon al proyecto de 
Lyon haya sido aún más de fundamento, ya que el Io de noviembre de 1826 
sc va dei Hermitage y deja solo al P. Champagnat, que considera su partida 
como una deserción (OM.l, Doc. 286.1). Durante 10 anos vivirá al margen de 
la Sociedad de Maria, apoyado, frente a su cohermanos, por el P. Colin, que 
parece tener para con él una estima especial. De hecho, no sc volvió a unir a 
Ia Sociedad sino en el momento de su fundación “oficial”, en 1836.

De todo ello me parece que resulta obvio el concluir que la crisis dei I Icr- 
mitage no se juega entre dos (Courveille contra Champagnat) sino entre tres.
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Por ello, el silencio de los Hermanos Maristas sobre el P. Terraillon (por ej. 
dei Hno. Juan Bautista, cuyos juicios sobre el P. Terraillon son muy ‘rebaja- 
dos’ en comparación con los juicios más severos dei P. Champagnat). Quizás 
podría explicarse por el cuidado en no cargar las tintas sobre un Padre Maris
ta que, por otro lado, no ofrece una virtud especial para hablar de él.

Yo estaria llevado a pensar que el Hno. Juan Bautista atribuye al Sr. Cour
veille una palabra que seria más verosímil colocaria en boca dei P. Terraillon: 
Iba a retirarse y pedir al arzobispo una parroquia (Vida, p.142). De la misma 
manera, otra palabra posterior puesta en boca de Courveille, calzaría mejor en 
boca de Terraillon: No he sido yo quien ha contraído las deudas; si las cosas van 
mal, peor para ustedes; yo no pienso cargar con las consecuencias (Vida, p.144). 
Esto es, exactamente, lo que hizo el P. Terraillon, mientras que el Sr. Cour
veille aceptó convertirse en heredero dei P. Champagnat (OM.l, Doc. 148). 
Además, llegado antes a La Valia y al Hermitage, el Sr. Courveille, compro
metido economicamente con el P. Champagnat, tenía muchos menos motivos 
que Terraillon, que llegó después de que se contrajeran esas deudas, para afir
mar que no tenía nada que ver en ello.

También se puede senalar que, en su carta desde Aiguebelle, Courveille 
no menciona en ningún momento problemas materiales y que, tras el rechazo 
recibido dei Hermitage, resuelve sin dificultades aparentes, los problemas fi- 
nancieros pendientes entre M. Champagnat y él. Se entiende, pues, que las re
laciones entre los dos hayan permanecido bastante buenas en lo sucesivo, 
mientras no ocurre lo mismo con el P. Terraillon. Además, la vida posterior dc 
este último permitirá entrever un hombre preocupado por su seguridad per- 
sonal y administrativa, ya que, a pesar de hacer sus votos en la Sociedad el 24 
de septiembre de 1836, no renunciará a su parroquia hasta 1839. Su biografia 
anade:

Su hablar sin tapujos y sus ideas marcadas por la larga permanência en el 
clero secular, le acarrean bastantes dificultades con el P. Colin, que lo suele tra
tar con severidad. El 9 de septiembre de 1845, es el único entre los antiguos de 
la Sociedad que no irá a suplicar al Superior General (Colin) que renuncie a su 
proyecto de dimisión (OM.4, p.356).

Estamos, pues, frente a una personalidad compleja y fuerte que parece 
haber tenido ideas muy personales sobre la Sociedad de Maria y que habría 
eliminado, muy a gusto, no sólo a Courveille sino también al P. Champagnat. 
Su salida dei Hermitage podría haber sido motivada asimismo por la imposi- 
bilidad suya de ganarse a los Hermanos, a menos que no hubiese pretendido, 
al abandonado, arruinar Ia rama lionesa de la Sociedad de Maria, lo que le ha
bría permitido, posteriormente, juntarse con el grupo de Belley, ya que la dió
cesis de Lyon no tendría ya razón para obligarle a ocuparse de la rama local, 
como lo hizo en 1824... Contribuía, además, a la eliminación de una rama de 
la Sociedad (la de los Hermanos) que podría parecerle una desviación dei 
proyecto primitivo. Esto es, cn resumidas cuentas, lo que parece querer sena-
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lar el Hno. Juan Bautista al inicio dcl Cap. XIX de la VIDA: El Sr. Terraillon, 
que no se encontraba a gusto en el Hermitage y tenía sus temores sobre la obra 
de los Hermanos, pidió retirarse (VIDA, p.198). Sc diría que el Hno. Juan 
Bautista hace uso en este caso dei arte de la ‘litote’ (atenuación), pues deja en
tender que el P. Terraillon tenía proyectos distintos a los dei P. Champagnat 
en la estratégia de formación de la Sociedad. Su partida tiene, pues, como 
causa profunda un desacuerdo fundamental y quizás hasta una posiblc rivali- 
dad entre personas que no se puede solucionar más que con el alejamiento de 
una de las dos, y como los Hermanos quieren únicamcnte al P Champagnat...

Tal hipótesis no parece tan inverosímil cuando sc observa con que maes
tria incxorable el P Terraillon organiza la eliminación de Courveille cn dos 
tiempos: primeramente sabe convencer a los Padres Colin y Champagnat, y 
segundo, les presenta en seguida una carta redactada por él mismo, con anti- 
cipación... carta que llcvará, personalmcnte, al corrco, al día siguiente, cn un 
viaje que hace a Lyon, donde el Sr. Barou (Vicario general) ya ha sido infor
mado de la conducta escandalosa de Courveille. Observamos que al notificar 
a las autoridades diocesanas la falta de un cohermano, el P. Terraillon no pe
ca por exceso de caridad, ya que deja perdido a Courveille ante dichas auto
ridades, sin que eso fuera necesario, pues el Sr. Courveille ya sc ha marchado. 
Por anadidura, con esta denuncia le impide prácticamente el regreso a la dió- 
ccsis y, con mayor razón, a la casa dcl Hermitage, cuando una estratégia más 
moderada habría esperado a que se concretara la diligencia en Aiguebelle. Pe
ro el Sr. Terraillon tiene ideas muy fijas, y justas, sobre la inestabilidad de 
Courveille: Regresard pronto, le ha dicho al Vicario general (OM.3, Doc. 
798/8). En dos o tres dias, Courveille es pues inexorablementc eliminado y la 
posición dei P Champagnat notablemente debilitada. La partida dei P. Ter
raillon, el Io de noviembre dc 1826, torna la situación desesperada, como po
demos deducir claramente de las Cartas dcl Fundador en el ano 1826.

Me parece, por consiguiente, que habría que pensar en re-evaluar seria
mente las causas de la crisis dcl Hermitage (1826), sin imputar al Sr. Courvcil- 
1c ciertos problemas que no provienen de su culpa (o sólo por su culpa), y 
atribuir al P. Terraillon el papel negativo que las cartas dei P. Champagnat su- 
gieren fuertemente, mientras que la VIDA (II. Juan Bautista), por razones 
que ya he senalado, calla demasiado.

DEL DEJARLE DE LADO...
A LA EXPULSIÓN (DEL SR. COURVEILLE)

El último contacto entre los Maristas y cl Sr. Courveille parece haber su
cedido en 1832 (OM.2, Doc. 746/17), con ocasión de un Retiro sacerdotal en 
el que también participan los Maristas.

El Sr. que también se encontraba, recomenzó a tomar sus aires misterio
sos y a amenazarlos con la maldición de Dios si seguían sin hacerle caso. Enton- 
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ces, el P. Fundador (Colin), armándose de santo ceio, /ue a encontrarse con él en 
su hahitación y le senaló que estahan al tanto de su comportamiento. Ante estas 
palahras, el Sr**' se callâ, y el P. Colin ya no lo vto más. (OM.3, Doc. 840).

Esto significa, por consiguiente, que los Maristas se aprovechan dcl tiem
po dei Retiro dei clero para reunirse, y que quizás Courveille era aún admiti
do en dichas reuniones (a menos que hubiese tratado de influir cn los Maris
tas más jóvenes conversando con ellos en privado). La causa de la interven- 
ción dei P. Colin no es, al parecer, la conducta de Courveille en el pasado, si
no su afán de recuperar su función de Superior, a la que había renunciado en 
1826 y que había sido otorgada, oficiosamente, al P. Colin, en 1830. Al inter- 
venir directamente cl P. Colin, actúa como Superior y le hace ver que sus fal
tas han hecho perder toda credibilidad a sus pretendidas revelaciones (1812). 
No es tampoco imposible que los Maristas de primera hora hayan temido la 
influencia de Courveille sobre los más jóvenes, que peligraban dejarse em- 
baucar en la misma seducción que ellos.

Así acaba cl proccso de exclusión de Courveille: en el momento cn que la 
afirmación de su elección divina, justificada por la revelación dcl Puy (1812), 
deja de ser reconocida por sus colegas. La carta desde Aiguebelle, al separar 
dicha revelación dc la función de Superior y al sugerir la exclusión dcl elegi
do, había preparado el camino a tal conclusión. Pero, hemos dc schalar también 
que los tiempos habían cambiado y, al querer retomar la estratégia dei inspi
rador, Courveille se equivocaba de época en lo referente a la Sociedad de 
Maria, la que, cn esos momentos, necesitaba más organización que inspira- 
ción; también en lo referente a la Iglesia, que acababa de experimentar una 
revolución (julio 1830) que había hecho caducar bastantes esperanzas políti- 
co-religiosas de la Restauración anterior.

HERMANOS MARISTAS Y HERMANITOS DE MARIA

Nos queda aún el dedicar unas líneas a las iniciales con las que cl Sr. 
Courveille acaba su Carta desde Aiguebelle: f. d. y S. p. g. I. m. Si aún ignora
mos lo que pueden significar estas cinco últimas letras, estamos casi seguros 
que las dos primeras significan /(ratrum) <7(ircctor), director de los hermanos. 
El Sr. Courveille ha comenzado a usar esta sigla cn cnero de 1826 (Doc. 147). 
Ahora bien, cl Abad de Aiguebelle, en Ia carta dc asociación espiritual, le con- 
fiere el título de Superior general de los honorables Hermanos Maristas (Doc. 
153) y Mons. Bigex, obispo de Chambery le da cl dc Superiori generali ordinis 
Sanctae Mariae (Doc. 156). El Sr. Courveille parece, pues, considerarse como 
el Superior de la Orden de los Hermanos Maristas. Creo que de entrada, dicho 
nombre no se debe confundir con el de Hermanitos de Maria que es única
mente el nombre de la rama de los Hermanos Ensenantes. Pero el fracaso de 
su proyecto de fundación de una Orden de Hermanos Maristas con hermanos 
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y padres, va a hacer posible la confusión de los dos términos. Es importante 
senalar, sin embargo, que Courveille puede haber sido el creador dei nombre 
actual de la Congregación. Al considerar este nombre válido incluso para los 
sacerdotes, el Sr. Courveille se sitúa en la tradición de Rancé. En efecto, Mar- 
sollier, uno de sus biógrafos, además de demostrar que Rancé vive según la 
más estricta igualdad con sus monjes, precisa lo siguiente:

No dio jamás a sus religiosos otro nombre que el de mis hermanos, y su hu- 
mildad no podia aguantar que se les llamase sus religiosos o sus hijos (Libro 6, 
cap.7).

Finalmente, Courveille hace seguir sus iniciales de Ia abreviatura prêtre 
/W./sacerdote Ind. = sacerdote indigno. Imita de este modo una costumbre 
religiosa y especialmente trapense. El Abad Lestrange, en una carta a un ecle
siástico de Orleáns, utiliza la fórmula abbé quoiqu indigne = abad aunque in
digno. Sin embargo, no se debe atribuir demasiada importância a esta fórmu
la que, a lo más, demuestra que Courveille quiere ya conformarse a ciertos 
usos en una Orden de la que ya suena con ser miembro.

CONCLUSIÓN

Espero que el lector haya entendido por qué he dedicado dos artículos 
para comentar un solo documento: la carta dei Sr. Courveille, que nos da a 
conocer no sólo su persona sino su concepción particular de la Sociedad de 
Maria y la situación de la casa dei Hermitage en 1826.

En lo que se refiere a estas largas páginas, creo que aportan pruebas sufi
cientes de la influencia de los escritos de Rancé y de Juan Clímaco sobre el Sr. 
Courveille. Dicha influencia no se manifiesta sólo, accidentalmente, en 1826, 
sino que parece ser una de las bases dei proyccto de Courveille y Champa
gnat. En cierto modo, aunque habría que analizarlo más ampliamente de lo 
que yo lo he hecho, podemos afirmar que La Valia y el Hermitage son funda
ciones en el espíritu de Rancé,hasta tal punto que es lícito preguntarse si el 
objetivo de Courveille y Champagnat no se basaba en una utopia: fundar her
manos ensenantes y labradores (campesinos), capaces de instruir a las poblacio- 
nes más pobres, proveyendo ampliamente a sus propias necesidades con sus tra- 
bajos manuales y agrícolas. Bien considerados, la fabricación de clavos en La 
Valia, el cultivo de una gran huerta en el Hermitage y de pequenos huertos en 
las escuelas, pueden considerarse, a la vez, como una necesidad econômica, 
una ascesis y un proyccto apostólico.

La crisis entre Courveille y Champagnat parece surgir más bien no dei 
objetivo final, cuanto de la estratégia para conseguirlo, ya que el primero 
(Courveille) quiere que los aspirantes maristas se formen de golpe a una vida 
muy austera, mientras que el segundo (Champagnat), más fiel en el fondo al 
espíritu de Rancé, es capaz de combinar firmeza y paciência. De este proyec- 
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to de Orden religiosa estarían quedando el nombre: Hermanos Maristas, que 
puede haber sido calcado por Courveille sobre la expresión Hermanos Tra
penses y también cierto espíritu de abnegación que, a mi parecer, fue uno de 
los secretos dei êxito tan líamativo de nuestra Congregación en el siglo XIX.

La intransigência y la inestabilidad de Courveille provocan una crisis. Pe
ro el artífice principal dei fracaso es el P. Terraillon, que no se adhiere a este 
primer proyecto. Haciendo sus maniobras para alejar definitivamente al Sr. 
Courveille, y retirándose él mismo de una fundación en la que no cree, Ter
raillon fuerza a Champagnat a aceptar el papel de Fundador (de algo nuevo), 
al tiempo que debe conformarse con la política dei arzobispado que quiere la 
“clásica” Congregación de Hermanos y no una Orden. Tendrá que aceptar, de 
igual modo, que la Sociedad de Maria se funde, no sobre el ideal mixto 
(monástica y misionera) sino solamente como misionera, y a la que sus Her
manos no estarán unidos más que superficialmente. De este modo y gracias a 
su sentido agudo de la realidad y a su notable capacidad de decisión, pero bas
tante despreocupado de las consecuencias, el Sr. Terraillon va a sanear, en for
ma algo brutal, una situación que peligraba convertirse rápidamente en un 
impasse o callejón sin salida.

Queda el hecho de que, con haber sacudido el yugo de Courveille y sin 
seguir tras un Terraillon, que puede haber pretendido tener un papel en su di- 
rección, los Hermanos se han quedado con Champagnat, su fundador, un 
hombre rudo y bueno a la vez, como Rancé.

Y así veremos que la mayor parte de ellos aceptarán fácilmente las conse
cuencias de estos câmbios obrados en 1826: la espiritualidad dei Nisi Domi- 
nus, las medias de pano y el nuevo método dc lectura (fonética). En lo que res- 
pecta al Sr. Courveille, no habrá cambio: en 1832 seguirá aún anclado en sus 
ideas dei tiempo dei seminário.

Las consecuencias de todo esto para el conjunto de la Sociedad de Maria 
también serán muy dignas de tomarse en cuenta. Los tres personajes clave de la 
crisis de 1826, en el Hermitage, simbolizan tres visiones distintas de la Socie
dad, que ya debían ser perceptibles en los tiempos dei Seminário San Ireneo, en 
Lyon. El Sr. Courveille quiere una Orden sometida a su carisma visionário; al P. 
Champagnat le interesan, esencialmente, sus Hermanos de ensenanza\ el P. Ter
raillon permanece fiel a la idea dei árbol con tres ramas (Padres, Hermanas y 
Tercera Orden). La solución de la crisis anuncia y prepara, en cierto modo, el 
futuro inmediato: el proyecto carismático (Courveille), sin soldados y con su je- 
fe descalificado, queda eliminado; Marcelino Champagnat logra salvar a sus 
Hermanos y mantener el lazo de unión con la Sociedad de Maria, pagando el 
precio de una notable rigidez en su proyecto; el árbol de las tres ramas, el más 
largo de formar, pero, en definitiva, el más realista, se ha impuesto virtualmen
te: la Sociedad de Maria de Lyon podrá renacer sobre fundamentos saneados y 
liberados, progresivamente, dei collar monacal (trapense) demasiado pesado.

Hno. André Lanfrey
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Notas iniciales dei traductor (Hno. Agustín Carazo, Chile)

A) Critério dc traducción-ediciôn: A pesar de que todo estúdio histórico 
necesita su acompanamiento de citas y sus respectivas fuentes, y confirmando 
que el autor dei artículo (H. Lanfrey) sigue fielmente esa norma, este traduc- 
tor ha juzgado oportuno suprimir, en repetidas ocasiones, la espccificación de 
obras y sus páginas, de archivos y su ubicación, por el simplc hecho que di 
chas fuentes, editadas o presentes en Francia, no son asequibles al lector dc 
lengua espanola. Cuando son fuentes asequibles, en Bibliotecas maristas, sí 
que las he conservado. Para las citas tomadas de la VIDA dei P. Champagnat, 
compuesta por el Hno. Juan Bautista, las páginas citadas se refieren a la edi- 
ción dcl Bicentenário Champagnat (1989) Algunas notas dei Hno. Lanfrey 
han sido incorparadas en el mismo texto (entre paréntesis) y, por fin, algunas 
notas más significativas han sido consignadas, con su número, al final dei artí
culo, como se puede ver a continuación.

B) Breve nota informativa sobre La Trapa y S. Juan Clímaco;
La Trapa (La Trappc o Notre Dame de la Trappe) es una famosa abadia 

cisterciense, fundada en 1140, cerca de Mortagnc, en la región de Normandía 
■toroeste de Francia), concretamente en el Departamento dcl Orne, cuya ca
pital cs Alençon. Dicha abadia fue reformada a partir dcl ano 1665 por cl 
Abad Rancé, y sus religiosos que comenzaron a ser llamados Trappistes = Tra- 
penscs, pasaron a gozar de gran fama e influencia en la Igiesia debido a la 
estricta observância dc una Regia particularmente severa. La Trapa de Aigue- 
belle es otro famoso monasterio cisterciense, cn la región dc los Alpes france
ses, cerca de la ciudad dc Grenoble y tiene que ver con la historia dei Sr. 
Courveille y nuestro artículo.

San Juan Clímaco (525-602). Autor ascético griego. Monje desde muy jo- 
ven, cn cl célebre monasterio de Santa Catalina dei Sinai, hizo también una 
larga experiencia de vida cremítica, volviendo dcspués a su monasterio donde 
fue elegido Abad. El nombre de Clímaco lc viene dei título Klimas (Escalera), 
que es su obra más conocida. Dicho título obedece a la conocida visión de Ja- 
cob y el autor diferencia 30 escalones o gradas, para rememorar los 30 anos 
de vida oculta de Nuestro Senor. Se pueden distinguir 2 grandes partes: Gr. 
1-23: la lucha contra los vicios; Gr. 24-30: la conquista de las virtudes, hasta 
llegar a la plenitud el amor. Esta obra fue muy pronto traducida al latín Scala 
Paradisi y, a partir dei s. XVI tendría bastante influencia en la Reforma de va
rias Ordenes religiosas.
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Presentación

En las 10 ocasiones precedentes en que ha aparecido “Cahicrs Maristes”, 
dejando aparte las Cartas, liemos publicado la totalidad de los “Escritos dei 
Fundador” que poseemos. Pero, al consultar los “Carnets” dei Hermano 
Francisco y dei Hermano Juan Bautista, el Hermano Andre Lanfrey sehala 
dos textos de “Conferências” presentados como un “análisis de dos discursos 
de entrada al retiro dei venerado Padre Champagnat”. Esta precisión confir
ma la constatación realizada antes de que se encontrasen numerosos pasajes 
de los citados “Carnets” en las obras publicadas por el Hermano Juan Bauti
sta a propósito dei Fundador, especialmente la “Vida de M.J.B. Champagnat” 
y los “Avisos, Lecciones, Sentencias”. Entre estos pasajes hay algunos que 
están netamente indicados como las palabras personales o las ideas dcl Fun
dador.

La conclusión lógica sugerida por estas coincidências es que estos dos 
Hermanos se inspiran en la misma fuente que parece probable ser las instruc
ciones dcl Padre Champagnat a través de las notas que tomaron cn ocasiones 
diversas cada uno por su cuenta.

Esta hipótesis pone al dia, en lo que se refiere al Hermano Francisco, la 
suposición dc que al menos algunos de sus escritos se relacionan directamen- 
te con el Fundador. En cfecto, tres de los “Carnets” que nos ha dejado con- 
tienen instrucciones sobre temas muy diversos. Si se ha llegado a crecr que cs 
él mismo cl autor, habrá que cambiar entonccs dc opinion para admitir que 
esos “Carnets” de instrucciones contienen verosímilmente notas tomadas so
bre las instrucciones dei Fundador. Nos presentarían con este hecho un valor 
suplementario si se comprobara que nos transmiten tanto la personalidad dc 
este último como la dei autor mismo.
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Ciertamente no estamos más que en un estádio de hipotesis que será pre
ciso ahondar para apuntalarlo aún más. Se trata de un trabajo ya en curso dei 
que II. André Lanfrey nos dará cuenta más ampliamente cn artículos sucesi- 
vos.

Mientras tanto, para avivar la curiosidad de eventuales investigadores, pu
blicamos algunos de estos textos sobre los que existe una gran probabilidad 
de traducir el pensamicnto dei Fundador. Algunos de esos textos son dei H. 
Juan Bautista; otros, dei Hermano Francisco. Ambos tratan el mismo tema 
bajo formas diferentes utilizando sin embargo a menudo las mismas palabras, 
las mismas expresiones como se podrá constatar sin dificultad.

Hemos retenido dos temas tratados paralelamcnte por el Hermano Juan 
Bautista y el Hermano Francisco: el tema dei retiro y el de Ia gracia. Esta elec- 
ción es arbitraria, hubiéramos podido escoger otros temas. Estos dos ejemplos 
nos parecen suficientes para comenzar por plantear la hipótesis y someterla a 
la reflexión de nuestros lectores. Al continuar después con la publicación de 
los “Escritos dei Hermano Francisco”, especialmente los tres “Carnets” de 
“Instrucciones”, sabemos que estamos “probablemente” siempre en las 
“ideas” dei Padre Champagnat.
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EL RETIRO
Hermano Juan Bautista

Conferências

según una copia manuscrita de escritos, 
atribuídos a Hermano Juan Bautista Furet. 
en AFM, Ecrits 4, pp. 238-253.

A causa, no dei tema tratado, sino de la fuente indicada abajo, al aparecer las pa- 
labras propias dei Padre Champagnat, presentamos estos dos textos en primer lugar. 
Aunque no tenemos más que una copia que no es ciertamente de la mano dei autor 
y que este nunca se indica, no podemos dudar que se trata dei Hermano Juan Bautis
ta según la tradición confirmada por diversos conductos con obras que él ha publi
cado por otro lado. En cuanto al copista cuyo nombre ignoramos, no tenemos razo- 
nes para poner en duda su fiabilidad. Otras notas transcritas por él dei mismo autor 
y de las que poseemos a la vez el original y la transcripción, dan testimonio de su 
preocupación por transcribir los textos lo más exactamentc posible.

En consecuencia encontramos aqui al menos un aspecto dei pensamiento autên
tico de nuestro Fundador. Ciertamente se le puede juzgar rigorista, pero es preciso si- 
tuarlo en el ambiente más o menos jansenista de esta época en la que están inmersos, 
por lo menos tanto el Padre Champagnat, como el Hermano Juan Bautista, que no 
podia por menos de dejar su impronta personal en las notas que ha recogido.

Por lo que sc refiere a la fecha, indicaciones que expondremos más adelante, 
nos dan motivo para pensar que se trata dei retiro de 1828, pero sin una certeza ab
soluta.
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[1]

(jQuiénes son los que aprovechan dei retiro? 
(iCuáles son los que no lo aprovechan? 

Análisis de dos discursos de entrada en retiro 
dei venerado Padre Champagnat

1o Quiénes son los que aprovechan dei retiro?

1 - Los que sc han preparado, o por lo menos los que saben bien qué vie- 
nen a hacer.

Una intención general de llcgar a ser mejor no es suficiente, hay que espe
cificar. Entrar cn retiro, hacer un retiro sin un fin particular y determinado, 
sin exponerse a no hacer nada bueno, sólido, es perder cl tiempo, es dar prue- 
ba de una triste indiferencia por su salvación, por su pcrfcccion. Es, en un 
verdadero sentido, un acto de locura.

En electo, en los asuntos temporales, ^quién es el hombre que emprende 
lo que sea sin finalidad, sin saber de antemano lo que quicrc?. <Se ha visto al- 
guna vez a un rey reunir tropas , poner ejércitos en campana sin saber por 
qué, sin tener en vista una conquista o un enemigo? ^Se ha visto alguna vez a 
un viajero ponerse en camino sin saber a dónde quiere ir y por qué quiere ir 
allí? / a un negociante lanzarse al comercio sin saber que clase de industria 
quiere explotar? rir a un mercado sin saber lo que se quicrc vender o com
prar dcl cultivador? ^a un obrero cualquiera trabajar sin un fin positivo, sin 
saber lo que pretende obtener de su trabajo?

Para aprovechar dei retiro cs preciso, pues, saber lo que sc viene a hacer 
en él, es decir, conocer la enfermedad cuyo remedio se viene a buscar, los de- 
fectos que sc quieren corrcgir, la brecha que se quiere reparar, la virtud que 
se quiere pedir, adquirir y llevarsc a toda costa.

Este punto es esencial.

2 - Los que sólo se ocupan dei retiro y dejan de lado todo Io demás.
El retiro es un asunto grande, difícil, importante. Reclama a todo el 

hombre.

82



EL RETIRO

Para conseguirlo es preciso ocuparse de él seriamente, continuamente, 
exclusivamente.

3 - Los que son dóciles a la gracia, al confesor, al superior y que están de
terminados a hacer todos los sacrifícios que Dios les pida, sea para la correc- 
ción de sus defectos, sea para emplear todos los médios de pcrfección que rc- 
conozcan series necesarios para corresponder a las miras dc Dios sobre ellos, 
sea para la adquisición de las virtudes que Dios pida de ellos.

Este artículo comprende, pues, dos asuntos principales:
Io Una docilidad de nino que se deja conducir sin resistência, un co

razón de cera que adquiere todas las formas que se le quiera dar, una con- 
fianza, o mejor aún, una fe entera en Dios, en el confesor, en el superior, po- 
niéndose en todo y por todo a sus disposiciones.

2o Una voluntad fuerte, firme, franca y constante de ser todo para Dios, 
de realizar su salvación, de adquirir el grado de pcrfección al que está llama- 
do y, consecuentementc, dc emplear para ello todos los médios que se juzgucn 
necesarios y estar determinado a todos los sacrifícios que sean reclamados, 
exigidos.

4 - Los que se mantienen en una gran pureza de corazón.
Esta es la razón: Esta pureza es el ojo dcl alma. Felices los que son puros, 

dijo J.C. porque ellos verán a Dios. Así pues, cuanto más puro se conserve 
más se verá a Dios, cs decir, más se conoccrá su voluntad, más se compren- 
derán sus desígnios, sus miras sobre nosotros, más se conoccrán las perfcc- 
ciones divinas, los motivos para amar a Dios, las amabilidades, la necesidad 
dc la virtud, el mal que origina el pecado, y cuanto más limpio se sea al tratar 
con Dios, cn unirse a Dios, en recibir las inspiraciones dei Espíritu Santo y en 
seguirías, cn conocer y discernir los movimientos, los impulsos secretos de la 
gracia, en cooperar con ella, en seguiría, y en ser fiel.

Para tener esta pureza es necesario:
1. Descargar su conciencia, confesarse lo antes posible.
2. Vigilar mucho sobre sí para evitar las menores faltas durante todo el 

retiro.
3. Mantcnerse en un sentimiento continuo de compunción y de dolor de 

sus pecados.

5. Los que rezan mucho, mucho, mucho.
Una buena voluntad es una gracia senalada. Dios no la concede sino a los 

que se la piden con insistência.
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El gran medio para acertar en el asunto de la salvación, en la corrección 
de nuestros defectos y la adquisición de las virtudes, es la oración; todos los 
demás serían incluso inútiles sin ella. Tenemos necesidad de poderosas gracias 
de fuerza, de grandes gracias de luz tanto para conocer la voluntad de Dios 
sobre nosotros como para realizaria. Ahora bien, estas gracias no se obtienen 
más que por medio de la oración. Podemos más por la oración que por todos 
nuestros esfuerzos y todas nuestras industrias. Por lo tanto :

1. Gran unión con Dios, gran espíritu de oración durante estos ocho 
dias.

2. Esforzarse en hacer perfectamente sus ejercicios de piedad durante 
este retiro.

3. Elevar frecuentemente su corazón a Dios durante el día, invocar a me- 
nudo a la Santísima Virgen, al ángel de la guarda, a los santos patronos.

4. Hacer algunas visitas cortas al Santísimo Sacramento.
5. Seguir fielmente el reglamento, observar una exacta modéstia, ofrecer 

todas sus acciones a Dios y realizarias con intenciones muy puras, de manera 
que se conviertan en oración continua.

2a parte: Quiénes son los que no aprovechan dei retiro

1 - Los que vienen al retiro sin motivos o que no los tienen más que hu
manos; Tales, son aquellos :

Io Que acuden porque los otros acuden, porque no pueden obrar de 
otro modo, que no les es lícito dispensarse de ello: los que realizan el retiro 
por costumbre, como una carga, como algo que hay que hacer cada ano.

2o Que acuden sin el deseo, sin el afán de aprovecharlo, sin finalidad 
especial, sin saber qué vienen a hacer, que no se proponen nada en particular.

3o Que no aprecian el retiro, que lo miran como un tiempo fastidioso, 
como dias tristes, difíciles, penosos, que desean su fin con impaciência y que 
evitan con cuidado lo que es penoso para la naturaleza y lo que pueda hacerla 
sufrir, ocupándose menos en dominaria que en hacerle pasar lo menos penosa
mente posible estos pocos dias.

2 - Los que se desaniman a la vista de las dificultades que se imagina en
contrar; los que, en lugar de hacer esfuerzos para vencer estas dificultades, se 
dejan llevar dei abatimiento y no piensan más que en salir dei retiro o en dis- 
traerse de la manera que sea.

El retiro es un tiempo de tentación, de combate, de prueba, de sacrifícios, 
de penitencia. Jesús fue conducido al desierto, allí oró, ayunó, estaba con los 
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animales y fue tentado por el diablo, tuvo hambre. El retiro es pues, un tiem- 
po de prueba y de sacrifícios, de lo cual se deduce :

Io Que quienes consideran este tiempo como tiempo de descanso, de paz 
y de satisfacción, los que esperan no experimentar más que consolación, una 
devoción sensible y mayor fervor, se desaniman.

2o Que quienes se estiman demasiado a sí mismos, los que son inmortifi- 
cados, los que no quieren molestarse, se desaniman.

3 o Que quienes no están decididos a hacer todos los sacrifícios que Dios 
exige de ellos, se desaniman.

4o Que quienes están descontentos, son débiles de carácter o que confían 
demasiado en sí mismos, se desaniman.

El remedio para todo esto es formarse una idea justa dei retiro y de la ver- 
dadera virtud.

3 - Los que no observan el orden dei empleo dei día y que obran a su an- 
tojo y sólo para cumplir. Para comprender bien esto, es preciso saber que ca
da día dei retiro tiene un fin particular, que todas las meditaciones y los ejer- 
cicios de este día están dispuestos para alcanzar este fin. Así, en un retiro or
dinário, el primer día se emplea en conocer nuestro fin, su importância, la ne- 
cesidad en que nos encontramos de alcanzarlo y de salvar nuestra alma. El 
empleo dei segundo es buscar el obstáculo a nuestro fin, desvelar el pecado, 
detestarlo, evitarlo y concebir un gran horror hacia él.

Ahora bien, no aprovechan dei retiro aquellos :
1° Que no conocen el empleo dei día, no saben qué frutos deben sacar y 

no dirigen todas sus acciones dei día hacia este fin.
2o Que leen o se ocupan en todo lo que se les viene a la mente, con tal 

que sea algo bueno, pero que no tiene relación directa con el empleo directo 
dei día y con el fruto que se debe obtener.

3 o Que hacen las cosas para cumplir y a su antojo, sin intención.

4 - Los que están cerrados y ocultos a su director, a su superior y que te- 
men darles a conocer su interior tal como es. La apertura completa dei co
razón hacia el confesor o el superior es hasta tal punto necesaria para hacer 
bien el retiro, que quien no ha dado a conocer a su confesor todos los peca
dos graves desde la última revisión, puede estar seguro de que no lo ha hecho 
bien, todo lo que en su conciencia le causa preocupación y le inquieta, todas 
las ocasiones próximas en que puede encontrarse de ofender a Dios, sus prin- 
cipales tentaciones, sus malas inclinaciones, así como sus buenas disposicio- 
nes, el atractivo de la gracia que le conduce y lo que Dios le pide. Quien no 
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ha dado a conoccr a su superior sus tentaciones, sus malas inclinaciones, sobre 
todo su pasión dominante, las dificultades que experimenta cn la práctica dc la 
virtud , sus defectos, los médios que emplea para corrcgirlos, quien no ha da
do cucnta dei modo de realizar sus cjercicios de piedad, con los que cumple su 
deber y cn todos estos casos se conduce por si mismo. En fin, quien tiene algo 
csencial oculto a su superior, el que disimula y no es sincero con él, no apro- 
vechará nunca perfectamcnte de un retiro y nunca tendrá una virtud sólida.

5 - Los que cucntan excesivamente consigo mismos, con sus esfuerzos, 
sus razonamientos, su suficiência y no comprcnden suficientemente que la 
obra de la salvación y dc la perfección es más obra de Dios que nuestra.

Este defccto es la causa de muchos otros:
1 . Es cl enemigo mortal de la confianza en Dios;
2 . Es el padre nutricio de la presunción, dei espíritu propio;
3 . Es un obstáculo invcnciblc para el conocimiento de sí mismo ; madre 

y virtud absolutamente necesaria para conseguir progresos en el camino de la 
perfección y en la reformación dei interior.

4 . Conduce a preferir su juicio al dcl confcsor y dcl superior, y a com- 
portarse según el propio critério.

5 . Ciega al alma, la impide conoccr los caminos de Dios y los movi- 
mientos de la gracia, dificulta la dirección dei Espíritu Santo, impide seguir 
sus inspiraciones y hace al corazón insensible a los impulsos de la gracia.

6 - Los que, habicndo comenzado bien, se aburren, se relajan después dc 
la confcsión, pensando que todo está hecho cuando han purificado su con- 
ciencia. La finalidad dcl retiro no es únicamentc volver a la gracia dc Dios y 
establecer la paz en la conciencia, sino más aún:

Io buscar los médios para evitar la recaída;
2o reforzar su interior, su carácter por la corrccción de sus defectos;
3° establecerse cn la práctica de virtudes sólidas;
4o reglar la conducta que va a mantener en los ejercicios de piedad, en 

el cumplimiento de su empleo;
5o procurarse los médios nccesarios para realizar el mayor bien posible 

en su estado y vocación.

7 - En fin, los que después dei retiro no toman los médios para conservar 
su fruto: Estos son los que se disipan demasiado, los que no leen sus resolu- 
cioncs, los que no se empenan de una vez y seriamente en seguir la regia dc 
conducta que se han trazado, los que no evitan las ocasiones que les habían 
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hecho caer en el pecado o en la tibieza, los que, por fin, una vez terminado el 
retiro, viven como antes.

En el manuscrito de donde sacamos estos textos, esta segunda “conferência” es 
continuación directa de la precedente, sobre las páginas indicadas anteriormente, sin 
ninguna otra indicación. Aunque se las pueda considerar complementarias, nada nos 
prueba que se hayan dado en el mismo retiro.

Podemos constatar sin embargo que esta segunda está más estrueturada que la 
primera. Hasta qué punto nos muestra el método dei Padre Champagnat no es posi- 
ble determinado, pues seria preciso saber de qué manera tomaba sus notas el Her 
mano Juan Bautista. Lo que nos importa es que las ideas expuestas son claramente las 
dei orador, y sobre esto no tenemos ninguna razón hasta el presente para interponer 
dudas. Con este presupuesto entregamos estos textos.

[2]

Entrada en retiro - Defínición - Explicación dei tema

Qué es el retiro

1 - Es una separacion completa dei mundo.
Jesus fue conducido al desierto (Mat 4,1).
Se fue a un lugar solitário para orar (Marc.1,35)
Yo vivia solo y separado dei mundo (Jeremias, 15,17)
Venid a un lugar apartado (Mat.)
Esta separacion exige para ser perfecta y producir frutos:

1° La cesacion de toda relación con los hombres;
2o La cesacion de toda ocupación en asuntos profanos, dc toda ocupa- 

ción de cosas, incluso piadosas, religiosas, pero que no tienen por finalidad 
directa el retiro; la cesacion dc todo estúdio.

3 o El silencio exterior, es decir, de la lengua, de los ojos, de los oídos, de 
todo ruido; el silencio interior, es decir, la desocupación entera de las criatu
ras, dejándolas todas en olvido, velando sobre su entendimicnto para alejar 
todo recuerdo, toda representacion, todo afecto hacia ellas, sobre sus pensa- 
mientos, sobre su corazon para no permitirlcs ningun entretenimiento con las 
cosas de la tierra.
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4o El olvido de si mismo, de su salud, de sus comodidades, de los cui
dados supérfluos dei cuerpo, soportando con alegria o al menos con resigna- 
ción, todo lo molesto para la naturaleza durante cl retiro.

El silencio es una disposición necesaria para oír a Dios, para rccibir la im- 
prcsión de la verdad. Pitágoras, con todo y ser pagano, estaba tan persuadido 
de ello, que antes de admitir en su escuela a los discípulos que se presentaban, 
les exigia cinco anos de silencio riguroso.

2 - El retiro es un tiempo de oración y penitencia.
J.C. fue conducido por el Espíritu al desierto; allí oraba y ayunaha (Mat. 4,2)
El êxito dei retiro depende en gran parte de la oración;

1. Porque la oración es la clave de todas las gracias; en consecuencia, a 
través de ella recibimos la dc hacer un bucn retiro (S.Agustín). La oración cs 
la puerta por la que Dios hacc pasar sus gracias. Si dejamos esta puerta cerra
da <qué va a ser de nosotros? Estamos perdidos, no acertaremos, no haremos 
retiro (Santa Teresa).

^Quereis dcscubrir las astúcias dcl demonio y ver claro cn vuestro inte
rior, quereis erradicar de vuestra alma los vicios y plantar en ella las virtudes, 
orad. Quereis subir a la cumbrc de la perfección? Orad.^Queréis obtener dc 
Dios cualquicr gracia? Orad; sí, orad, pues la oración lo es todo en el orden 
de la salvación.

2. Porque cs cl remedio infalible para todos nuestros males.
3. Porque ella es el medio más fácil para edificar la obra de nuestra sal

vación. No todos pueden ayunar, hacer penitencia, seguir a la comunidad cn 
sus ejercicios o cn los trabajos dc nuestro estado, pero todos pueden orar.

Durante este retiro será preciso, pues:
Io mantenerse en un espíritu de oración continua;
2o dedicarse a hacer sobre todo los ejercicios ordinários de piedad;
3o elevar a menudo el corazón a Dios durante cl día, invocar a la Santí- 

sima Virgen, al ángel de la guarda, a los santos patronos;
4o hacer varias visitas breves al Santísimo Sacramento, cortas, pero 11c- 

nas de fe y de fervor;
5° Comportarse y realizar todas las acciones de maneia que sean una 

oración continua, teniendo cuidado, sin embargo, dc no someter su espíritu a 
la tortura, sino conservado en la alegria, el contento y una santa libertad.

El retiro es un tiempo de penitencia. Las penitencias de un retiro deben 
consistir :

Io en una gran modéstia y vigilância sobre todos los sentidos;
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2° en algunos actos de mortificación en la bebida y comida;
3 o en una gran puntualidad al reglamento;
4o en la aceptación de todas las incomodidades dei retiro, cualesquiera 

que sean;
5o en la humilde y respetuosa aceptación de los avisos, reprimendas y 

correcciones dadas por el confesor o el superior;
6o en algunos actos de expiación, de humildad o para hablar más clara

mente, en algunas penitencias públicas.

3 - El retiro es un tiempo de combates, de tenraciones.
J.C. fue conducido por el Espíritu Santo al desierto; allí fue tentado por el 

diablo; allí vivia entre los animales.
No es preciso, pues, esperar que el demonio y la tentación nos dejen tran

quilos durante estos dias. Ordinariamente durante el retiro es cuando se está 
más atormentado. Las tentaciones más ordinárias son:

1. las distracciones, el recuerdo de las cosas dei mundo, dei empleo, etc. 
etc;

2. los maios pensamientos, las representaciones más vergonzosas. Con 
frecuencia basta con querer dcdicarse seriamente a Dios y al asunto de nues- 
tra salvación, para excitar la rabia dei infierno y para que el demonio soli- 
viante todas nuestras pasiones;

3. la pereza, la desgana por los ejercicios dc piedad; una gran pesadez de 
alma y cuerpo, que hace que uno se dirigí con disgusto a los ejercicios y sc su- 
fra en ellos horriblemcntc;

4. la disipación y, cuando se ha purificado la concicncia, un exceso dc 
alegria;

5. el decaimiento a la vista dc las dificultades que se experimentan para 
hacer bien el retiro, para corrcgirse, paia adquirir la virtud, a la vista de sus 
fracasos, de la justicia de Dios, etc. etc;

6. los escrúpulos, los temores exagerados dc estar condenado, de no per- 
severar.

Jesús vivia en el desierto entre los animales. Nosotros estamos también en 
el retiro con animales. Estos animales son: los demonios a quienes hay que 
combatir, y cuyas astúcias y trampas hay que estudiar a íin de no dejarnos co- 
ger; nuestras pasiones, que tenemos que estudiar y aprender a conocer para 
domarias y someterlas a la razón, a la gracia; nuestros dcfectos, que tenemos 
que corregir, nuestros pecados que es preciso confesar, llorar, expiar. Tales 
son los animales que nos acompaiian en cl retiro.

89



4 - Es un asilo contra las persecuciones de los hombres, contra los peligros 
dei mundo, contra el furor de los demonios, la violência de las tcntaciones y dc 
las pasiones. Elias, al saber que Jezabel queria haccrle morir, tuvo miedo, huyó, 
caminó durante un dia entero, se sentó, deseó la muerte, se durmió. Un ángel 
lo desperto, le hizo beber y comer por dos veces, dicicndole: “Te queda aún 
mucho camino por recorrer.” Este alimento conforto de tal manera al profeta 
que caminó cuarcnta dias y cuarcnta noches, hasta la montaria de Dios. Elias 
caminaba sin saber a dónde iba; imagen de un religioso cxcesivamentc ocupa
do de las cosas exteriores, que se ha entregado a la disipación, que obra sin pu
reza de intención, para agradar a los hombres; que reza mal, que se ha debili
tado en la práctica de las virtudes, que no vigila lo suficiente sobre sí mismo, 
que no entra ya cn su interior. Sus pasiones se despiertan, se hacen más vivas; 
el demonio redobla sus ataques, cl demonio presenta sus encantos. Este pobre 
religioso se encucntra atacado por todos los lados; combate, pero debilmente. 
Al fin se da cuenta de que sus negocios van mal; no sabe ya a dónde va, por 
qué trabaja, por qué aclúa. jOh! jCuánta necesidad tiene dcl retiro! Cuando 
lo haya hecho durante algunos dias le oiremos dccir: “Si no hubiera llegado cl 
retiro estaba perdido”. Otro dirá: “Me encontraba al limite.”

5 - Es un tiempo de descanso.
A los Apóstoles, al regreso de su misión, les dijo Jesús:”Venid a un lugar re

tirado, a un lugar desierto y descansad un poco (Mat. 6,31).”
La oración, el retiro son al alma lo que cl sucrio al cuerpo. De la misma 

manera que cl cuerpo descansa con el suerio, el alma descansa cn cl retiro y 
en la oración. Todo agente sufre al obrar, diccn los filósofos. Así, aunque scan 
santas nuestras ocupaciones, sin embargo, lo mismo que un cuchillo se embo
ta al servir cada día y cs preciso afilarlo de vez en cuando, también nosotros 
nos embotamos y relajamos dei cuidado de nuestra salvación al trabajar cn el 
dei prójimo. Es, pues, necesario replegarnos alguna vez sobre nosotros mismos.

Escoger algunos dias para ver dónde nos encontramos en el negocio de 
nuestra salvación, para constatar las perdidas y ganancias que hemos conse
guido. La gracia, como la naturaleza, no debe estar siempre en el otono, debe 
tener un invierno, es decir, un tiempo de reposo. Los árbolcs no dan fruto to
dos los anos. Se deja a veces descansar a las tierras durante un ano para que 
produzean más. Estaba ordenado para los judios dcjarles descansar cada siete 
anos. De la misma manera es necesarios dejar descansar al alma y darle tiem
po para reponer las fuerzas que ha perdido. Con esta finalidad se establecie- 
ron el sábado y las fiestas judias, el domingo y las fiestas cristianas.

La prudência es la ciência de los santos (Pro. 9,10). Ahora bien, esta vir- 
tud pide a quien se ocupa de la salvación dei prójimo que no olvide la suya 
propia, sino que la ponga siempre antes de la de los otros. No seria prudente 
salvar a los otros y perderse a sí mismo, realizar los asuntos dei otro y arrui
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nar los suyos, ahogarse por sacar dcl agua a otro, arrojarse en las llamas para 
impedir que otro se queme.^De qué sirve ganar el universo entcro si se pier- 
de su alma? Es lo que Nuestro Senor quiso hacer comprender a los apóstoles 
al llamarlos al retiro. En cfccto, los apóstoles llegaban de su misión, contaban 
el bien que habían hecho, cómo los demonios se les sometían, y ... J.C., de- 
spués de escucharlcs, les responde: Yo veia a Satanás caer dei ciclo, es decir cl 
orgullo, la vanidad le ha hecho caer; velad sobre vosotros, tencd cuidado en 
medio de vuestras ocupaciones y cmplcos tan brillantcs. No os rcgocijéis de 
que los demonios se os sometan, sino de que vuestros nombres están escritos 
en cl cielo. Venid a la solcdad para un retorno sobre vosotros mismos, para 
ocuparos seria y exclusivamente dcl negocio de vuestra salvación y dc vuestra 
pcrfección, después dc haber trabajado en el de los otros, puesf;dc qué os ser
viría convertir a todo el universo si os perdeis vosotros mismos?

6 - Es un tiempo de conversación, dc comunicación y dc unión íntima 
con Dios.

Lo conduciré a la soledad, al retiro y allí le hablaré al corazón.
Dios no habla al corazón más que en la soledad. Bien querría, dccía nues

tro Senor a Santa Teresa, bien querría hablar a los hombres y declararles mis 
secretos, pero el mundo hace tanto ruido en sus oídos, que no me oyen. Están 
tan fuertemente ocupados, que no tengo un momento para hablarles. Ahora 
bien, como cl sol, la luz entra en una habitación cuando las ventanas están 
abiertas, como cl fuego calicnta a todos los que se accrcan a cl, de la misma 
mancra, en cuanto Nuestro Senor encucntra un alma en retiro, la visita; en 
cuanto está en el silencio, la habla; cn cuanto abre su corazón, entra en él. Pe
ro <qué es hablar al corazón? Hablar al corazón cs hablar como amigo, es re
velar todos sus secretos, es comunicar los bienes que se poscc.

Nuestro Senor hablará al corazón dc este religioso:
Io Cuando le dé luces vivas sobre la neccsidad de salvar su alma, sobre 

la nada dc los bienes de la tierra, sobre la excclencia de su vocación y de la 
pcrfección, sobre el precio de las almas y de la dicha dc trabajar cn salvarias.

2o Cuando le descubra sus defcctos, 1c haga comprender el mal que le 
hace su orgullo, su desco de agradar a los hombres, cl apego a su propia vo
luntad, su tibieza cn el scrvicio de Dios, su excesivo amor por cl estúdio de las 
cosas profanas, y cuando le diga suave pero fuertemente:“Hijo mío, es preci
so que te corrijas de esto; pido que rompas tu voluntad, que purifiques tus in- 
tenciones y que trabajes únicamente por mí, que seas fervoroso, que te entre
gues por completo a la piedad, que reformes tu carácter, que hagas tal sacrifi
co, y ..."

3 ° Cuando le revele sus mistérios y le conceda el atractivo para meditar- 
los, cuando remueva el corazón, le otorgue la ternura de la devoción, cl gusto 
de las cosas espirituales y un gran desco de ser todo de Dios.
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4o En fin, cuando no solamentc le haga conocer su voluntad sino que le 
conceda una gracia fuertc para ejecutarla y para dedicarse enteramente a la 
práctica de la virtud y a la adquisición de la perfección.

Escuchemos bien a Nuestro Senor; le oiremos decirnos dulcemente en el 
fondo dei corazón:“Hijo mío, lo que te pierde, a ti, lo que impide hacer pro- 
gresos en la virtudes es tu orgullo; tú no buscas en tu clase más que tu êxito 
humano, estudias por vanidad, quieres dominar a tus hermanos, no puedes 
sufrir el menosprecio, la humillación. Si no corriges tu orgullo, si no te dedi
cas a adquirir la humildad, te perderás. Hijo mío, lo que te pierde, a ti, cs tu 
propia voluntad, no te dejas conducir por tus superiores, etc. ...” A otro:“Lo 
que te pierde es un excesivo amor de ti mismo, de tu salud, de tus comodida
des, dcl bienestar.” A otro: Son tus relaciones con el mundo, con tal o cual 
persona, etc. ... Hijo mío, si fueras más abierto con tu superior, más regular, 
más fiel en hacer bien tus ejercicios de piedad, avanzarías a grandes pasos en 
el camino de la perfección; sin eso no harás nada. A otro:“IIay que evitar esta 
companía, romper esta relación, corregir este afecto particular, esta mala co- 
stumbre, si quieres salvar tu alma.”A otro:“pido de ti tal sacrifício, la renun
cia a este objeto, a tus padres, a tus bienes, a este estúdio, a este empleo; no 
serás nunca según mi corazón y te perderás incluso, si no lo haces.” Escuche
mos, pues esta voz y seamos dóciles.

7 - Es un tiempo de preparación a las gracias divinas, a las luces y a los 
dones dei Espíritu Santo.

Permaneced en el retiro hasta que estéis revestidos de la fuerza de lo alto, 
y no salgáis de el mientras no hayáis recibido la promesa dcl Padre.

Se retiraron, pues, a una habitación alta y perseveraron en la oración (Luc. 
24,45; id. 1, Actes).

En el retiro es donde los Apóstoles se prepararon para la conversión dei 
mundo. En el retiro es donde J.C. se había preparado para la predicación, San 
Juan Bautista para su misión, etc. ... Por medio dei retiro debemos preparar- 
nos también para trabajar en la salvación de las almas y disponernos para las 
gracias de Dios.

Las principales gracias que debemos pedir a Dios durante este retiro son:
Io el espíritu de oración;
2o cl espíritu dei estado, la dedicación, la abnegación en su vocación;
3o el conocimiento de su defecto dominante, de su pasión dominante;
4o el espíritu de fervor;
5o el amor de Nuestro Senor;
6o el amor de las cruces, de las humillaciones;
7o el ceio por la salvación de las almas;
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8° La gracia de vencerse en tal o tal (manera) circunstancia, de hacer tal 
o tal sacrifício, etc.

Oremos con confíanza, con insistência, con fervor. Digamos a Dios como 
Jacob:“No os abandonaré, no os dejaré hasta que me hayáis bendecido;“como 
San Vicente de Paúl: ”No saldré de este retiro hasta que me hayáis concedido 
tal gracia; “Como Nuestro Senor:” Permaneceré allí mientras que la fuerza y 
el don de lo alto no haya descendido sobre mí, mientras no hayáis escuchado 
mi súplica, mientras no hayáis cambiado mi corazón, etc. etc.

8 - Es un tiempo de renovación de ceio.
Elias, haces ahí? Ardo de ceio por vos, Senor, porque los hijos de Israel 

han abandonado vuestra ley y han destruído vuestros altares. (Reyes, 19,9,10).
El temor, la debilidad, el desânimo y la huida de Elias provenían:

1° de la persecución de Jezabel;
2o dei endurecimiento de los Israelitas en sus pecados y de su vida per

versa;
3° dei poco fruto que el profeta creia haber conseguido y cl resultado 

escaso que esperaba de sus trabajos;
4° de su propia debilidad.

Ahora bien, solamente algunos dias de retiro son suficientes para curar al 
profeta, para alejar de él cl temor de los hombres y de las persecuciones, pa
ra levantar su ânimo abatido, para reanimar su caridad hacia sus hermanos y 
para hacerle comprender que podia aún ser útil y, en fin, para inflamar su ce
io por cl culto y la gloria de Dios.

Mc abraso, dijo, tal vez con exceso, Es al menos lo que da a entender lo 
que Dios le dijo. El Senor le dijo: Salid. Se oyó un viento fuerte, pero el Senor 
no estaba allí; después, un temblor de tierra, pero el Senor no estaba allí; des
pués se encendió un fucgo, pero el Senor no estaba tampoco allí. En fin, des
pués dei fuego se oyó un viento débil, el Senor estaba allí.

Dios nos ensena aqui:
Io que el ceio debe ser atemperado por la dulzura;
2o que no es por la severidad, las amenazas, la impaciência, el despecho, 

y el rigor representados por el fuego, el temblor y el viento como ganaremos 
al prójimo para Dios, sino por la caridad y los buenos procedimientos;

3 o que un ceio amargo agranda los defectos dcl prójimo y nos impide 
ver cl bien que sc hace. En este estado se exagera tanto el mal como el reme- 
dio. Es lo que Dios Hizo comprender al profeta al decirle: “Siete mil hombres 
no han doblado las rodillas ante Baal; os enganáis pues si creéis que todo está 
perdido.”

93



En este retiro veamos:
Io Lo que hemos hecho en el pasado por la gloria de Dios y la salvación 

dei prójimo.
Lamcntémoslo si no hemos trabajado bastante.

2o Lo que queremos hacer en lo sucesivo y los médios que vamos a to
mar para conseguirlo;

3o Lo que tenemos que corregir cn nuestra conducta, nuestro caracter, 
nuestros procedimientos para hacer provechoso nuestro ceio.

[3]

RETIRO

según una copia de manuscritos dei Hermano Juan Bautista, 
en AFM, Ecrits 3 , pp. 37 - 39

Transcribimos también las notas siguientcs dei mismo autor y sobre el mismo te
ma. Están extraídas de una colección de copias y no tienen aparentemente relación 
con las instrucciones anteriores, pero se asemejan a un texto dei Hermano Francisco 
que verosimilmente provienc de la misma fuente. Se asemeja también por el acento 
que pone sobre el esfuerzo personal en ejercer sobre sí en el retiro, lo que constituyc 
la preocupación mayor dei Hermano Francisco. Así, pues, presentamos este texto en 
la suposición de que es el eco de las palabras dei Fundador; también, para descubrir 
en él las diferencias de las personalidades que nos han conservado su síntesis.

êQué es el retiro?

Es dc todos los médios que Dios ofrccc a los hombres para reformar su 
vida, el que produce los cfectos más destacados, los más variados, los más ma- 
ravillosos. (S. Vicente de Paúl).

Es una gracia de primer orden, es un dilúvio, una lluvia de gracias.
Es un sitio, un asalto que Dios entrega a nuestra alma.
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Es un milagro de reprobación seguir los ejercicios de una misión o de un 
retiro sin convertirse (el mismo), lo que hacía decir a este gran santo, que no 
hay milagros que puedan convertir a los que no se han internado en los cami- 
nos de la virtud con la ayuda de los ejercicios de un retiro.

Finalidad dei retiro.

1 - Entrar en sí mismo, tomar la lámpara y descender dentro de su con- 
ciencia para ver.:

Io si no hay pecado mortal o malas costumbres que conduccn a menudo 
al pecado mortal;

2o si esta conciencia cs buena, recta, iluminada, si teme al pecado;
3o si no hay nada en esta conciencia que cause preocupación, ningún te

mor, ninguna duda fundada; si no tenemos nada escncial que arreglar si nos 
fuera preciso aparecer ahora delante de Dios.

2 - Convencemos de penetrar cada vez más en la importância dc la salva
ción, de la necesidad imprescindible en que nos encontramos de trabajar en 
ello sin descanso, de la dcsgracia infinita que hay en fallar la salvación.

3 - Comprender la obligación en que estamos de trabajar en nuestra per- 
feccion y en los peligros que corre nuestra salvación si descuidamos nuestra 
perfección

4 - Entrar en nosotros mismos y aprender a conocer :
1 ° nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones, nuestras propensiones 

desarregladas, nuestras tentaciones y su principio, la parte débil de nuestra al
ma, lo que nos causa la mayor dificultad cn la vida espiritual;

2 ° nuestras buenas inclinaciones, nuestro caracter, cl atractivo de la gra- 
cia, para el ejcrcicio y la practica dc las virtudes o por el apego a la oracion y 
por que dones dei Espíritu Santo nos sentimos atraídos hacia Dios.

5 • Conocer las obligaciones de nuestro estado, las faltas que en cl come
temos, los médios para cumplir estas obligaciones.

6 - Endcrczar nuestros planes para el bien a que estamos llamados a hacer 
para salvar las almas y para extender el conocimiento y el reino de Jesucristo.

Disposiciones para el retiro.

1 - Entrar en él con ardor, con ânimo, con un gran deseo dc aprovecharlo; 
sacudir toda cobardía, toda desgana, todo temor, toda languidez, toda pereza.

2 - Considerar al retiro como un tiempo infinitamente precioso, no per
demos de él ni un instante, evitar toda acción, todo cuidado, toda ocupación, 
todos los pensamientos incluso los que le scan extranos.
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3 - Mantenerse en una gran pureza, evitar con cuidado los menores peca
dos, las menores faltas; es el gran medio de ver a Dios, de comprenderle, de 
gustarle, pues la pureza es el ojo dei alma.

4 - Guardar exactamente el orden dei dia, según este prescrito y dedicar- 
se enteramente a recoger el fruto de cada jornada, según este indicado..

5 - Rezar, rezar mucho, pues sin la ayuda de Dios todos nuestros esfuer- 
zos son inútiles.

Hermano Francisco

[4]

RETIRO

según el “carnet" manuscrito dei Hermano Francisco, 
en AFM, 5101.308, pp. 686 - 687

El texto que sigue se encuentra en el segundo “Carnet d'Instructions” dei Her
mano Francisco. Presenta doble interés: Por una parte, vista la similitud de su primer 
párrafo con la instrucción n° 2 anterior, la hipótesis de una fuente única, se ve refor- 
zada. Por otra, en otro escrito dei Hermano Francisco, que contiene notas dei retiro, 
encontramos, en el retiro dei “2 7bre 1828” el pasaje siguiente:

Es en el retiro donde Abrahán, Isaac y Jacob son particularmente favorecidos por 
Dios, donde Moisés y el pueblo judio tienen la dicha de oír su voz, de ser saciados con 
un pan celestial y una bebida misteriosa.

Oculto durante treinta anos, un Hombre-Dios nos grita: [Hombres! jAh! amad el 
ser ignorados, olvidados, retirados, tratados como una nada. (Imit. 1,2)

Venite in locum desertum et quiescite pusillum. (Marc. 6,31)
Los apóstoles, los solitários, todos los santos han sacado dei retiro la fuerza, las vir

tudes y los tesoros de ciência y de méritos que admiramos en ellos. (El cenáculo, los de- 
siertos, etc. )(AFM. 5101.302 , p. 165).

Ahora bien, el penúltimo párrafo de nuestro texto se encuentra redacta- 
do de hecho, casi palabra por palabra, como sin duda también el texto corres- 
pondiente dei Hermano Juan Bautista. Es preciso, sin embargo, senalar que, 
según cl mismo Hermano Francisco, el retiro de 1828 fue predicado por los 
Padres Colin y Déclas, lo que sin duda no impidió que el Padre Champagnat 
diera un conferência para disponer al retiro a los Hermanos.
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EL RETIRO

I - Qué es el retiro

Io Es un tiempo de oración, de penitencia, de separación dei mundo.
Jesús en el desierto oraba, ayunaba (Mat. 4).

2o Es un tiempo de combate, de tentaciones.
Allí fue tentado por el demonio, vivia entre los animales. - Los demonios, 

nuestros pecados, nuestros defectos, son los animales que hay que combatir, 
llorar, corregir(ibid).

3o Es un tiempo de preparación a las gracias de Dios.
Permaneced allí hasta que seáis revestidos de la fucrza de lo alto (Luc. 

24). Los Apóstoles en el cenáculo perseveraban en la oración (Act. 1).
4o Es un tiempo de recogimiento, de reflexión, de conversación, de co- 

municación , de unión con Dios. “La conduciré a la soledad y allí le hablarc 
al corazón (Oseas, 2)”.

5o Es un tiempo de renovación, de restauración, dc alimentación.
“Habéis dado a vuestro pueblo el alimento de los ángeles. Le habéis da

do el pan dei cielo que, al transformarse en toda clase de gustos, obedecia a 
vuestra gracia que es el alimento de todos, acomodándose así a la voluntad de 
los que os testimonian su indigencia (Sabiduría, 16).”

6o Son dias de gracia y de salvación que Dios nos procura en su infinita 
misericórdia y de las que nos pedirá cuenta rigurosa. (2 Cor. 6). El Senor de los 
ejércitos preparará a todos los pueblos sobre esta montaha un festín de manja
res deliciosos y de vino excelente. Hará saltar las cadenas que sujetaban a los 
pueblos cautivos y romperá la tela que había urdido el enemigo (Isaías, 25).

II - <:Tenemos necesidad de retiro?

Si, en cualquier estado cn que estemos:
1° Pecadores, para conocer, detestar, expiar, reparar nuestros pecados y 

recobrar la gracia de Dios, la paz de la conciencia, nuestros méritos, nuestros 
derechos. El hijo pródigo (Luc. 16).

2o Tibios, para salir de este dcsdichado estado de debilidad, de langui- 
dez detestable (?) que conduce a la muerte imperceptiblemente, expuesto a 
ser rechazado de Dios (Apoc. 3).

Enfermo, rcgimen, quedarse en la habitación, meterse en cama, tomar los 
remedios prescritos por el médico. (Isaías , 38).

3° Justos, para reparar nuestras fucrzas conocer y cumplir con más per- 
fección nuestros deberes, adquirir la perfccción que Dios pide de nosotros. 
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En el retiro es donde Abrahán, Isaac y Jacob son particularmente favore
cidos de Dios, donde Moisés y el pueblo judio tienen la dicha de oír su voz, 
de ser saciados con un pan celestial y bebida misteriosa, donde los apóstoles, 
los solitários y todos los santos han sacado la fuerza, las virtudes y los tesoros 
de ciência y de méritos que admiramos en cllos.

Cada dia tenemos necesidad de alimentos, de reposo, de descanso, etc. ... 
Nos lavamos las manos, la cara, cepillamos nuestros vestidos, se limpia, se 
blanquean las paredes, se lavan los apartamentos, se limpia la vajilla, los uten
sílios, etc. ... en determinadas épocas.

[5]

FINALIDAD dei RETIRO

scgún un “carnet” dei Hermano Francisco,
en AFM, 5101.307, pp. 255 - 260

El texto que sigue procede dei primero de los tres “Carnets d'Instruc- 
tions” dei Hermano Francisco. Su lugar actual no puede en absoluto servir de 
indicación en cuanto a su fecha con relación al precedente, puesto que no ha 
sido posible aún precisar si el orden de los “carnets” corresponde al orden 
cronológico. Es verosímil, sin embargo, que estos dos textos no sean contem
porâneos, pues aunque los dos se relacionan con instrucciones dei Padre 
Champagnat, lo que no es imposible, no se ve cómo habría podido desarro- 
llar dos veces el mismo tema en el mismo retiro, o por qué razón el Hermano 
Francisco volvería a tratar dos veces la misma conferência en lugares distintos. 
Nos vemos obligados, pues, de momento a permanecer ante preguntas sin res- 
puesta. Sea lo que sea, eso no constituye aún una prueba de la no procedên
cia de una fuente única de estos dos textos.

I - êQué es el retiro?

Son dias de gracia y de salvación que Dios nos procura en su infinita mi
sericórdia y de lo que nos pedirá una cuenta rigurosa.

Es un tiempo de oración, de reflexión, de vuelta sobre si mismo.
Es una scparación, un abandono, un alejamiento dei mundo, un lugar de 

seguridad, de refugio contra nuestros enemigos, de todo lo que puede hacer- 
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nos perder la gracia y la inocência. Huida a Egipto para evitar la crueldad de 
Herodes.

Es un tiempo de descanso, de cesación de toda ocupación, de todo asun- 
to que no tenga a la salvación por objeto, por fin inmediato.

Es un tiempo de penitencia, de privación, de mortificación, de abnega- 
ción.

Retiro y ayuno de Jesucristo en el desierto.

II - El objetivo, la finalidad dei retiro no es disfrutar dei descanso, la calma 
de la soledad durante algunos dias, hacer penitencias, entregarse a austerida- 
des, a privaciones extraordinárias, emplear más tiempo en la oración, en la 
lectura, en la reflexión; esos son los médios dei retiro, pero no el fin.

El fin de mi retiro es reformar mi vida, conocerme bien a mí mismo, co- 
nocer los designios de Dios sobre mí, descubrir de una vez el fondo de mis dis- 
posiciones, de mis imperfecciones, dc mis malas costumbres; regular toda mi 
conducta, todas mis acciones, todos mis deseos; renovarme en el espíritu de 
mi vocación; en una palabra, cambiarme en otro hombre, convertirme en un 
hombre perfccto (Ephes. 4,13), una nueva criatura en Jesucristo (2 Cor. 6,5). 
Pues si este retiro no llega hasta ahí y salgo de él sin haber corregido mis de- 
fcctos ordinários, no es más que una pura ilusión. Será inútil.

La finalidad de este retiro es, por consiguiente, reformarme, ver cómo mc 
encuentro en el asunto de mi salvación, cuál es el estado de mi conciencia, si 
estoy dispuestos a rendir mis cuentas al Juez Soberano. - <No hay algo en mi 
conciencia que me preocupe? <Estoy en estado de gracia? cQué cs lo que te
mería, lo que tendría que reparar si tuvicra que comparecer ahora delante de 
Dios?

Voy, pues, durante este retiro, a poner mi conciencia en el estado que de- 
searía, donde yo querría que estuviese a la hora dc la muerte.

III - La finalidad dei retiro es aprender a conocerse:

Io cQué es lo que más me impide ser todo de Dios? fiser fervoroso, ser 
buen religioso?

- <Es porque me escucho demasiado a mí mismo? cque me busco cn ex- 
ceso a mí mismo? <que temo la mortificación? <que no quiero haccrme vio
lência? eque busco demasiado mis gustos, mis comodidades? <jque no practi- 
co la pobreza, la indigencia etc.?

- <No será que tengo algúna atadura, que alimento algunos afectos de
sordenados?
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- ^No será porque me entrego con exceso al estúdio, tal vez a estúdios 
prohibidos por mi regia, estúdios peligrosos?

- ^No será porque busco excesivamente agradar a los hombres, que me 
gustan demasiado las alabanzas, las adulaciones, etc.?

- (iNo será porque no me dedico bastante a la oración, que no hago bien 
mis ejercicios de piedad, que no renuncio a mi voluntad y que no sé obede
cer?

2o ^Cuáles son las tentaciones por las que estoy más atormentado? 
^Cuál es su origen? <^No me he expuesto a cilas? <He hecho algo que pucda 
aumentarias, hacerlas más vivas?

- ^Cómo las combato? <He procurado que las conozca mi confesor, mi 
superior? c Tengo cuidado por seguir sus advertências?

- Es necesario que me descubra enteramente durante el retiro; que me 
trace un plan dc conducta para combatirlas. Sin eso, expondré mi salvación; 
sin eso, no estaré nunca contento, la vida será para mí una esclavitud.

3o ^Cuál es mi pasión dominante? Esta pasión que es la fuente, la cau
sa, el principio más frecuente de mis faltas, de mis pecados, la que propor
ciona más matcria a mis confesioncs, la que más perturba mi alma, la que me 
da más remordimientos.

- Mi pasión dominante, es decir, la que me plantea más combates, sobre 
la que tengo más dificultad y repugnância en combatir, la que entra de ordi
nário en todas mis acciones, en todos mis proyectos, la que resulta más ino
portuna, la más intratable, la más arraigada, la más imperiosa, la más agrada- 
ble a mi corazón.

- Conoceré mi pasión dominante al sondear mis disposiciones, al exami
nar cuáles son los motivos que me hacen obrar, cuáles son en mí los movi- 
mientos más ordinários de la naturaleza.

- Si me encuentro dominado por el pensamiento, el deseo, el afán de 
agradar a los hombres, de ser alabado, estimado; si busco las alabanzas, la 
aprobación de los hombres; si quiero siempre dominar, ser el primero en to
do; si me sorprendo con frecuencia cn pensamientos de amor propio; si me 
envanezco; si busco aparecer como más virtuoso, más instruído, más hábil de
lo que soy; si me siento aferrado a mi sentimiento, si me gusta contestar; si en
cuentro dificultad en obedecer, en recibir una reprimenda de mis superiores, 
es indudable que el orgullo es mi pasión dominante.

2 Si tengo miedo aí trabajo, a la dificultad, si soy cobarde, negligente cn 
mi empleo, si cumplo mal, si dejo cn suspenso todo lo que me han confiado, 
mi persona, lo mismo que todo lo que es de mi uso, está cn desorden, mal 
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mantenido; si no soy capaz de cargar sobre mí el hacerme violência, la pere- 
za, la odiosa pereza, es mi pasión dominante.

Esta pasión dominante, la reconocí el ano pasado, había incluso resuelto 
combatirla, <lo he hecho y cómo le he hecho?

IV - Cuál es la finalidad dei retiro

Es conocer mis deberes, las obligaciones de mi estado, como religioso:
Io Deberes para con Dios: Debo ser un hombre de súplica y de oracón;
2° Para conmigo mismo: Debo ser humilde, modesto, casto;
3o Para con mis Hermanos: Debo ser para ellos un modelo de virtud y 

no una piedra de escândalo. Debo amarlos, ser caritativo con todos, condu- 
cirme y mirarme como el servidor de todos.

4o Para con la comunidad: Regularidad, fidelidad a todos los puntos de 
la regia;

5o Deberes de educador: Ceio, abnegación por la clase, formar a los 
ninos en las virtudes religiosas, vigilarlos a fin de conservar su inocência, 
ect....;

6o Deberes de director: Dar ejemplo a todos, hacer observar la regia, di
rigir a los Hermanos, administrar las temporalidades dei establecimiento co
mo buen padre de familia; mantener en la casa el espíritu religioso, es decir, 
la humildad, la modéstia, la caridad, paz, la unión, el silencio, el recogimien- 
to, el amor al trabajo, etc. ...

V - ^Cuál es la finalidad de mi retiro?

Es hacer una revisión de todas mis acciones de cada día, de cada semana, 
de cada mes, para ver de qué manera las hago, cuáles son los motivos que me 
propongo. Si tengo cuidado de ofrecerlas a Dios, si las hago por su gloria y no 
por agradar a los hombres y atraerme su estima, si las hago con recogimiento, 
en la presencia de Dios, o si un espíritu de disipación, de ligereza y de pere
za me roba todo su fruto.

- ^Cuál es entre mis acciones la que hago peor? Serán mis ejercicios de 
piedad, mis estúdios, la clase, la dirección de mis Hermanos, la administra- 
ción dei temporal de la casa, la vigilância de mis ninos, etc. etc. ...

- Es preciso que lo examine y que tome los médios de corregirme; para 
eso es para lo que he venido al retiro.
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VI - ^Cuál es ia finalidad dei retiro?

Es la de renovarme (sic) cn el espíritu de mi estado, es decir, despertar, 
aumentar tanto como sea capaz el dcseo de mi salvación y de mi perfección; 
es decir, evitar, huir no solamente el pecado mortal, sino inclüso toda especic 
de pecado venial de propósito deliberado, renunciar a mi propia voluntad, 
practicar Ia pobreza, el desapego de las cosas de la tierra, etc. ...

- çCómo me encuentro actualmente en todo esto? Mi conducta, ^está en 
armonía con la intención que tuve al entrar en religión y con las promesas que 
he hecho a Dios?

VII - Al comenzar este retiro debo, pues, prever lo que debo hacer, el fruto 
que debo sacar de él;

- Cuál es el vicio que hace más estragos en mi alma, a fin dc combatido, 
de emplear los médios para corregirme de él;

- Que virtud me es más necesaria, a fin de trabajar en adquirida;
- Cuál de mis acciones es la que hago peor, a fin de tomar los médios pa

ra hacerla bien cn adelante.
- Debo examinar que plan me voy a trazar, qué médios voy a tomar para 

hacer el bien entre los niiios que mc van a ser confiados para ganarlos para 
Dios, para conducirlos prudentemente.

Esta es la finalidad de mi retiro.

Cuando haya conocido bien mi punto débil, lo que me falta o lo que de
bo corregir, dirigiré hacia él todos mis esfucrzos, todas mis oraciones, todos 
los ejercicios de mi retiro.

(Bourdaloue, Retiro, Presentación, Meditación dc la Víspera.)

*** * *** * * * ** * * * * * * ** * ** * *
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LA GRACIA

LA GRACIA

Hermano Juan Bautista
[6]

ABUSO de la GRACIA
según una copia de notas dei Hermano Juan Bautista 
en A FM. Ecrits 4 , p. 62

Este corto texto ocupa apenas una página dei volumen “Ecrits 4” de notas dei 
Hermano Juan Bautista.

Se sabe que se trata de una cuestión candente que está en el centro de la quere- 
11a jansenista cuyo eco se propago bastante antes en el siglo 19. En efecto, es dentro 
de un ambiente más o menos tcnido de jansenismo donde sc sitúan estos textos que 
nos revelan, por consiguiente, en qué campo se colocan tanto nuestros primeros su
periores como incluso el Fundador. Es preciso, pues, no extranarse dei rigorismo que 
se deduce de estos textos.

1 - El abuso de la gracia es uno de los mayores escollos de la vida religiosa.

2 - Es un crimen que desagrada extremadamente a Dios , porque es un pe
cado de ingratitud , de menosprecio de los benefícios de Dios. Los espíritos 
ligeros, los maios corazones se haccn facilmente culpables de esta falta.

3 - Es un crimen que Dios castiga severamente:
1o con la privación de la gracia, castigo terrible y espantoso;
2° con la ceguera, es decir, la perdida de la luz natural, de la luz de la gra

cia y, más tarde, de la luz de la gloria;
3o con el endurecimiento; cl corazón no siente ya nada, la voluntad se 

vuelve paralítica e incapaz de obrar;
4o con la sustitución. Se os quitará el reino de Dios. Otro hombre según 

mi corazón será puesto en vuestro lugar. Las gracias que has dcsprcciado se 
las he dado a tu hermano mejor que tú;

5o En este estado el alma no es más que una piedra de desecho. La salva
ción le es cien veces más difícil que a las gentes dcl mundo.

6° Princípios sobre las gracias
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[7]

INSTRUCCIONES sobre la GRACIA

según la copia de un texto dei Hermano Juan Bautista, 
en AFM , Ecrits 4 , pp. 228 - 236.

Este texto precede directamente, dentro dei mismo volumen “Ecrits” de copias, 
dei Elermano Juan Bautista, a las instrucciones anteriores sobre el retiro, lo que no 
presupone nada en cuanto a la fecha, visto que el copista ha podido colocar los ori- 
ginales en cualquier orden.

Se puede interrogar sobre la presencia en la misma colección de estos dos textos; 
una parte de uno de ellos repite casi la totalidad dei otro. Se puede pensar esponta
neamente que el texto que precede es la síntesis de una conferência oída, dei Padre 
Champagnat por ejemplo, y que el que va a seguir es una conferência preparada por 
el Hermano Juan Bautista. El único apoyo de tal hipótesis es que, admitiendo que el 
texto dei Hermano Francisco, que se verá más adelante, rcproduce una instrucción 
dei Padre Champagnat, el que más se acercaria es el texto precedente dei Hermano 
Juan Bautista más bien que el que sigue. Lo cual no impide que incluso éste pueda 
considerarse procedente de la misma fuente; por eso, su presencia aqui.

[La Gracia] 1 - Su necesidad 2 - Su medida 3 - Abuso de la gracia y sus tris
tes consecuencias.

1 - La gracia es necesaria:

Io Para salir dei pecado - Retirar a un alma dei pecado es algo tan gran
de, tan difícil que únicamente Dios puede hacerlo. La creación dei mundo, la 
resurrccción de los mucrtos no son nada en comparación con el prodígio dc 
la santificación de un alma, de su paso dei estado de pecado al estado de gra
cia. Imposible para el hombre no sólo conceder esta gracia sino ni siquiera 
merecería: es un don completamente gratuito. El pecado es como una fosa 
profunda de donde el hombre no puede salir si no se le tiende una cuerda des
de arriba o no se le presta algúna otra ayuda.

2o Para huir, para evitar el pecado - Ningún hombre puede dominar su 
lengua, dice Santiago, nadie puede evitar el pecado sin el auxilio de Dios. Los 
demonios, nuestros enemigos, son más fuertes, más astutos, más aguerridos 
que nosotros; además, el mundo y nuestra carne están de su parte y combaten 
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contra el espíritu. Ahora bien, el más débil no puede resistir al más íuerte si 
no es ayudado, lo que hace que Dios pueda decir al hombre, cuantas veces es 
tentado, lo que decía al rey Abimelek: Te he impedido pecar contra mi. Si 
Dios no hubiera venido en nuestra ayuda, decía David, mi alma iba al infier- 
no.(Ps. 93) No nos dejes caer en tentación.

Comparaciones: El navio perece si es abandonado por el piloto. Sin su 
conductor volcará la vagoneta. La ciudad cae si los magistrados no vclan por 
su conservación. La piedra se precipita al abismo si se retira quien la sostiene. 
El cuerpo se pierde si está sin alma; el alma, si está sin razón; la razón, si está 
sin virtud (Platón). Anadamos: la virtud, si está sin la gracia de Dios.

3° Para hacer el bien, para practicar la virtud - Nos es imposible practi- 
car ningún acto de virtud, adquirir ningún mérito sin la gracia. Sin mí, dijo 
J.C. no podéis nada. J.C., dice San Agustín, no dice sin mí no podéis terminar 
nada; dice: sin mí no podéis absolutamente nada, ni comenzar, ni continuar, 
ni terminar. El Apóstol nos lo había ensonado antes con sus palabras: Por no- 
sotros mismos no podemos ni siquiera tener un buen pensamiento, un buen 
deseo, si Dios no nos hace capaces de ello. Es Dios quien opera en nosotros 
el querer y el hacer, según le place. (2 Cor. 3,5). Privados de la gracia no po
demos ni orar ni obtencr, ni disponernos a recibirla: tan grande y absoluta es 
la necesidad que tenemos dei auxilio de Dios. (San Agustín). La naturaleza 
humana tiene sin duda el poder de amar a Dios, pero es un poder impedido 
por la corrupción original y por un millón de obstáculos. Inútil tener ojos pa
ra ver, si el sol o cualquier otra luz no luce; tener alas para volar si no pueden 
extenderse o si no hay aire para sostenerlas; tener pies para andar si están ata
dos, etc.

2 - Medida de las gracias.

Dios hace todo con peso, número y medida, dice la Sagrada Escritura, sa
be cuántas estrellas hay, cuenta las gotas de agua que hace caer sobre la tic- 
rra. Pero si hace todo con orden en Ias cosas naturales y terrestres, con mayor 
razón sigue esta conducta cn las cosas de la salvación dei hombre. Ha deter
minado para cada uno cl número de dias, de horas que estará en la tierra, cl 
grado de santidad, de ciência, la medida de talentos que le serán concedidos, 
el número, la medida de gracias que le concederá para elaborar su salvación. 
Si cl hombre coopera con estas gracias, Dios le predestina para su gloria; si el 
hombre las rehúsa y las resiste lo reprueba para siempre. Jerusalén, Jerusalén, 
cuántas veces he querido; cuántas veces: ahí está cl número, ahí están las gra
cias que le son concedidas para salvarse; tú no has querido: ahí está el recha- 
zo dei hombre; serás abandonada: ahí está la reprobación.

Dios ordena a Josué que mande a los sacerdotes dar sietc vucltas a la ciu
dad de Jerico tocando las trompetas, llevando el arca donde estaba Ia ley, cl 
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maná, la vara dc Aarón, lo que significa que Dios gira alrededor dcl corazón 
dcl hombre un número determinado de veces, hace resonar su voz, los re- 
mordimientos, 1c pone su ley delantc de los ojos; las consolaciones, figuradas 
por el maná; los castigos, por la vara. Si el hombre no se rinde, queda aban
donado a la justicia.

Esta medida no es la misma para todos. Como hay varias mansiones en la 
casa dei Padre celestial y los hombres no son llamados al mismo grado de per- 
fccción y de santidad, no reciben todos la misma medida de gracias. A uno se 
le dan cinco talentos, a otro diez, a otro solamcnte uno. Hay, pues, una cicrta 
rclación entre el estado de la santidad y de la gloria a la que se está llamado, 
con los grados dc gracias que se nos conceden. La gracia se da según le place 
a Nuestro Senor (Eph. 4,7), pues, como es una gracia no merecida, la conce
de a quien le place y como 1c place. Esta medida de gracia, más pequena pa
ra unos y más grande para otros, cs, sin embargo, suficiente en todos, si sc 
corresponde a ella, y todo hombre que sc pierde, se condena, no porque 1c 
falte la gracia sino porque la resiste y abusa de ella.

Las gracias son de dos clascs: las ordinárias y las senaladas o extraordiná
rias.

Las ordinárias son, en general, las concedidas a todos los cristianos. Las 
senaladas son la vocación a la vida religiosa, una protección particular, algu- 
nas inspiraciones fucrtes, una introducción sólida o luccs rcsplandccicntcs, 
movimientos poderosos, impulsos vivos de la gracia, un retiro, una enferme- 
dad.

3 - Abuso de la gracia; sus tristes efectos.

Os exhortamos a no recihir la gracia cn vano (1 Cor. 6).
Si Dios os llama hoy , no endurezcáis vuestro corazón (Ps.).
El abuso de la gracia es la mayor dcsgracia que le puede llcgar a un alma. 

Ha arrancado lágrimas al Hijo de Dios: Al ver la ciudad, lloró sobre ella, aun- 
que era un dia de triunfo y de gloria.

1 - El primer castigo dcl abuso de la gracia es la sustracción de esta gra
cia, al menos de las gracias superabundantes y cficaces. Pero como estas cla- 
ses de gracias son necesarias para operar la salvación y sin cilas no podemos 
salvamos, ni evitar los pecados y el infierno, la sustracción dc estas gracias es 
el castigo más terriblc y más espantoso que Dios ejerce en este mundo. Cuan
do Dios nos abandona a los deseos de nuestro corazón, a nuestras pasiones, 
dice San Agustín, entonces el furor se descncadena contra nosotros, nos gol
pea con una plaga incurable, con un golpe enemigo, con un castigo cruel, cas
tigo terrible pero justo. Dios llama a la puerta de nuestro corazón; rechaza- 
mos abrirlc, sc va. La gracia es luz brillante; cerramos los ojos para no veria, 
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ella se retira. La gracia es una perla preciosa, un don senalado que Dios nos 
ofrece para comprar el cielo; lo despreciamos: lo rehusamos, ese don se da a 
otros.

2 - El segundo castigo es la cegucra. Los rebeldes a la luz no reconocen 
ya el camino dei Senor y no siguen ya sus sendcros (Job, 24,13) y el mayor ma! 
es que ellos creen estar en cl bucn camino. Caminan en las tinieblas como si 
estuviesen en la luz. Job, id. 17). El Senor, dice Moisés, los golpea con frene
si, con ceguera, con furor, dc manera que caminan a ticntas en pleno me- 
diodía como ciegos.. El ciega sus ojos y endurece su corazón, a fin de que 
viendo no vean y que oyendo no comprendan.Juan, 12,40). Ahí tenemos en 
qué estado de ceguera cae ei que abusa de la gracia. Merece, dice San Agu- 
stín, en castigo de su pecado, perder el don dei que no ha querido scrvirse pa
ra obrar el bien. Temerá poco el pecado, mirará como venial los que son mor- 
tales, excusará sus dcfectos, se corromperá en sus costumbres y no verá su 
mal estado. No comprenderá nada de la palabra de Dios. Las cosas más cla
ras serán ocultas para él. Dios castiga el abuso que ha hecho de la gracia con 
una humillante ceguera (San Agustín).

3 - El tcrcer castigo es el endurecimiento dei corazón. El alma se hace 
sorda, insensible y como estúpida; nada le afecta: ni lectura, ni sermón, ni 
amonestaciones, ni súplicas; más aún, no se siente afectada ni por los benefí
cios de Dios, ni por sus castigos, las senales particulares de protección, las en- 
fermedades, ias aflicciones, nada le causa impresión, nada le enternece, se pa
rece a un mucrto, a un ciego. Clavad un punal en el corazón de un muerto, 
agujereadlc con la espada, cortadle los miembros, él no siente nada porque 
está muerto c insensible a todo. Poned delante de los ojos de un ciego una 
lámpara encendida, una antorcha, un sol y diez mil soles: él no verá nada por
que está ciego. Tal es la imagen dei alma que ha abusado de la gracia. En fin, 
ella no tiene ya nada en cuenta. Cuando el impío, dice Salomón, ha descendi
do a la profundidad dcl mal, dcsprecia, se burla dc todo, se hace impudente, 
hace el mal sin enrojecer, sin remordimientos; se regoeija incluso en su iniqui- 
dad, dice Jeremias, y bebe esta iniquidad como cl agua.

Este estado deplorable le vienc de Dios y de ella misma.
De Dios que le retira las gracias eficaces de las que se ha hecho indigna. 

En este sentido dice la Escritura que Dios endurece a esta alma, no produ- 
ciendo en ella la maldad, sino rchusándole la gracia que podría conmoverla 
(San Agustín). Así la cera vuelve a tomar su dureza cuando se la aleja dei fue- 
go, cl hierro se enfría cuando se le saca dcl horno. El fuego no es la causa de 
esta dureza ni de este frio, únicamente no hace ya sentir su calor, pues esta al
ma , por sus faltas multiplicadas, por sus resistências a la gracia, ha puesto su 
entendimiento y su voluntad en un estado cn el que no pueden ya recibir la 
impresiones dc la gracia. Así ocurre que un hombre no puede leer hoy lo que 
leia ayer, no porque los caracteres hayan sido cambiados, sino porque su vista 
se ha debilitado; que no puede oír lo que oía, no porque se hable más bajo, si
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no porque una fluxión ha caído sobre sus oídos; que no puede llevar la carga 
que ayer no le fatigaba en absoluto, no porque el fardo sea más pesado, sino 
porque este hombrc ha perdido sus fuerzas. En cuanto se le concede la gracia 
obra como antes, pero está sin efecto, a causa de las malas disposiciones de 
esta alma.

Pero si el abuso de las gracias ordinárias es un mal tan grande, el despre- 
cio y el abuso de las gracias senaladas y extraordinárias tienen resultados aún 
más tristes y más funestos. Así, abusar de las gracias de un retiro es exponer- 
se a los más terribles castigos. No aprovechar de un retiro es atraerse las mal- 
diciones que Nuestro Senor lanzaba a Corosaín de(sic) y a Betsaida. Ay de ti, 
Corosaín de (sic) y Betsaida, pues si los milagros que se han hecho en medio 
de vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, habrían hecho penitencia 
con cilicio y ceniza. Un “vae” en boca de Dios es algo espantoso; ^cómo, 
pues, no temer? Una infinidad de almas serían santas si tuviesen la gracia de 
un retiro, y este religioso es siempre el mismo; o mejor dicho, es peor. De- 
sgraciado de él, pues algunas almas habrían aprovechado de la gracia que él 
deja pasar inútilmente. Es más culpable que los idólatras de Tiro y Sidón, más 
endurecido en el mal que los habitantes de Nínive. Sí, su estado es peor; es 
J.C. quien nos lo indica.

Desde hace tres anos vengo a buscar fruto a este árbol y no lo encuentro. 
Cortadlo. <Por qué ocupa el lugar inútilmente? Este religioso que está en el 
pecado o en la tibieza desde hace vários anos, que hace inútiles todos los cui
dados, todas las gracias de su vocación, será cortado; es decir, perderá su vo- 
cación, otro ocupará su lugar en la religión y en el cielo.

Jesús, habiendo venido a buscar fruto a una higuera y no habiéndolo en
contrado, la maldijo y dijo: Nunca nadie comerá fruto de ti. Durante este re
tiro Jesús viene a este religioso, le pródiga sus gracias. Si este religioso abusa 
de cilas será maldito y quizá se endurecerá para siempre. Si la gracia dei reti
ro no produce en él ningún fruto, ninguna otra gracia lo producirá y no sal- 
drá de él ningún fruto. He ahí un castigo terrible; pero esto no es todo, escu- 
chad:

La tierra regada por la lluvia dei cielo que cae a mentido por encima y 
que produce hierbas y legumbres para uso de quienes la cultivan, es bendeci- 
da por el Senor. Pero la que produce espinas y cardos es una tierra de desc- 
cho, es maldita y su destino es ser quemada. He ahí la figura dei mal religio
so, dei religioso tibio que está colmado de gracias dc Dios, que está cultivado, 
regado y que no hace ningún progreso en la virtud, que no produce más que 
espinas; es decir, que no hace más que cometer faltas, cuyas acciones son to
das para el mundo, cuya vida está llena de pecados, etc. ... jAy! dicc cl Apó- 
stol, no es posible que los que han sido una vez iluminados, que han gustado 
el don dei cielo, que han comprendido la excclcncia dc la virtud y de las co
sas celestiales, si se dejan caer, no es posible, digo, que estas personas se rc- 
nueven jamás por la penitencia. (Heb. 6,4,5,6,7,8). Palabras espantosas y ca- 
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paces de helar a las almas tibias si conservan aún algunos sentimientos. San 
Pablo dice : No es posible que vuelvan a su fervor; es decir, es muy difícil. 
^Qué será, pues, de ellas? Lo hemos dicho, es una tierra de desecho. Serán re- 
chazadas. Se os arrebatará el reino de los cielos y se entregará a otro que pro- 
ducirá frutos.(Mat. 21,45). La vocación, la gracia, el retiro, todo les será arre
batado y entregado a otro que lo aprovechará. Habéis rechazado mi palabra, 
yo os recbazaré a mi vez.(l Reyes, 15,23). He buscado un hombre según mi 
corazón (id. 13,14);otro será puesto en vuestro lugar. Las gracias que habéis 
despreciado, se las entregaré a tu prójimo mejor que tú. (id., 13,28).

Pero no es eso todo; <qué será de esta alma rechazada? La tierra que no 
produce más que espinas, dice San Pablo, es maldita. Este religioso será mal
dito. Desdichado y maldito en este mundo dondequiera que vaya, en todo lo 
que haga no acertará en ningún sitio. Es un ser degradado, fugitivo como 
Caín, como los judios. Su desgracia y la maldición dei cielo le seguirán por to
das partes. Estos enemigos, el mundo, el demonio, las pasiones le presionarán 
lo atormentarán por doquier y no le dejarán un momento de reposo. Pero 
esto no es más que el comienzo de su castigo, o mejor, no es más que su som
bra. La tierra, continúa San Pablo, que a pesar dei cultivo no produce más 
que espinas, su suerte es ser quemada. La suerte dei religioso que ha abusado 
de las gracias de Dios es la condenación eterna. Todo árbol que no produce 
fruto será cortado y arrojado al fuego. Recoged la cizana, atadla en gavillas pa
ra quemarla. Recoged a este religioso escandaloso que no observa la regia, que 
no cumple sus votos, que abusa de los dones de Dios, que profana los sacra
mentos, que no responde a la finalidad de su vocación y que no es bueno más 
que para ser quemado. jOh! Cuánta razón tenía San Vicente de Paúl para de
cir: sólo un milagro de primer orden puede convertir al que abusa de la gra
cia de un retiro. No hay crimen más temible y que provoque más temor que 
el abuso de la gracia; hace llorar a J.C. para hacernos comprender su enormi- 
dad. El divino ... habla a menudo de ello y siempre en los términos más 
espantosos, jAy de aquél que se hace culpable de ello! Será acosado por todas 
las calamidades espirituales y temporales; será maldito, cortado, tirado como 
desecho, arrojado, ...
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Abuso de Ia gracia

según el segundo “carnet" de instrucciones dei 
Hermano Francisco en AFM. 5101.308, pp. 607 - 
615

El texto siguientc se presenta cn forma tan elaborada que no se le puede consi
derar como simples notas tomadas al escuchar una conferência: las frases son correc
tas y el plan bien estructurado. Pero eso no es argumento válido para rechazar toda 
posibilidad de traducir el pensamiento dei Padre Champagnat, pues la similitud con 
los textos dei Hermano Juan Bautista es manifiesta en cuanto a las ideas, incluso has
ta en las expresiones. Esto constituye, nos parece, una razón suficiente para trans- 
cribir aqui el texto.

I - Excelência de la gracia y necesidad que tenemos de ella.

Io La gracia cs un bien preferible a todos los tesoros dcl mundo, un bien 
que, despues de la visión beatífica, va por delante de todo lo que no es Dios. 
La gracia es cl prccio dc los trabajos, de los sufrimientos y de la muerte de Jc- 
sucristo. Ella comienza, acrecienta y corona nuestros méritos; en fin, cila es la 
simiente de la gloria eterna, puesto que el hombre justo al cooperar con un 
corazón dócil con sus santas inspiracioncs, al realizar con su ayuda los actos 
de virtud sobrenatural, adquicre cada vez un nuevo grado de gracia santificante 
y al mismo tiempo el derecho a un nuevo grado de una felicidad inadmisible 
(sic). Cada rayo de esta luz celestial, al penetrar en su corazón deposita en él 
cl germen y la prenda de una eterna e incomprensible felicidad. Pongamos en 
comparación todas las grandezas de aqui abajo: la corona dc los reyes, la 
majestad dc los mayorcs monarcas; anadamos cl prccio dc los ricos metalcs, y 
dc todos los tesoros que la tierra y cl mar encicrran en su seno, reunamos tam- 
bien las maravillas de la naturaleza, la bclleza de la aurora, el destello dei sol 
y el esplendor brillante de las estrellas, y encontraremos que una sola ilumi- 
nación de la gracia, un solo movimiento dcl Espíritu Santo es mil veces más 
excelente, más digno de nuestra admiración y de nuestros deseos. jOh! qué 
dcsgracia tan deplorable es rechazar este don perfecto, este fruto dei amor de 
Dios, esta preciosa simiente de gloria; sentir más pesar por una bagatela que 
se nos escapa que por la perla de la gracia; sacrificar, en fin, este auxilio de la 
bondad divina sin motivos, sin remordimientos, como despreciándola.
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2° Nosotros, que tenemos tan gran necesidad de la gracia. En efccto, es 
una verdad de fe que sin el auxilio de la gracia nos es imposible adquirir 
ningún mérito en el orden dc la salvación. Sin mí, dijo Jesucristo, no podéis 
hacer nada. (Juan , 15). No somos capaccs por nosotros mismos de elaborar 
un buen pensamicnto, como de nosotros mismos; es Dios quien nos hace ca- 
paces de ello (2 Cor. 3). Es El quien opera cn nosotros el querer y la acción, 
según le place (Phil). San Agustín anadc que, privados de la gracia, no pode
mos por nosotros mismos ni orar para obtenerla, ni disponernos a recibirla; 
tan grande y absoluta es la necesidad que tenemos dei auxilio dc Dios. Rehu- 
sarla cuando nos Ia ofrece, es, pues, rcchazar con dcplorablc temeridad un 
medio que nos es indispensable para realizar nuestras accioncs de una mane- 
ra útil para la salvación. Es, pues, verdadero que, al resistir a los movimientos 
de la gracia, rehusamos la llave dcl cielo que sc nos ofrece, prodigamos un ta
lento que es el único suficientemente precioso para merecer la corona inmor- 
tal, perdemos el único diamante , cl tesoro incomparable que puede procu
ramos la posesión dei mismo Dios. La gracia es el alimento dei alma, como el 
pan material es el alimento dcl cuerpo y de la misma manera que uno sc cx- 
pone a una muerte cierta cuando se obstina cn no querer tomar ningún ali
mento, de la misma manera se exponc su virtud a un inevitable naufragio 
cuando se descuida el único apoyo dc nuestra debilidad; dcspreciamos el 
auxilio con el que Dios sc digna prevenimos y osamos defendemos contra las 
acuciantes y amorosas búsquedas de su bondad. j Ay de nosotros si no empe- 
zamos a estimar la gracia en lo que vale más que cuando ya no la tengamos!

II - Superabundancia y eficacia de las gracias que recibimos.

Dios nos concede grandes y numerosas gracias, tales como la vocación a 
la fc y a la vida religiosa, los grandes retiros, la frecuentación dc los sacra
mentos y los frutos que tienen la virtud dc producir cn nuestras almas. He ahí 
una parte de la grandes gracias que la divina bondad nos pródiga, y jpor 
cuántos otros médios no nos pródiga ella su amor! iSlas las mananas sc ofre
ce por nosotros e! Santo Sacrifício, podemos asistir a él; las piadosas exhorta- 
ciones, los buenos ejcmplos, la meditación, e! examen de conciencia, las lec- 
turas espiritualcs, las clevaciones dei corazón a Dios a todas las horas y casi en 
todos los momentos, los buenos movimientos interiores cic. ... son otras ran- 
tas gracias diarias y continuas. • listas gracias son cficaces por si mismas y por 
la conformidad a nuestras neccsidades. Concedidas con ia misma largueza a 
otros que hubieran sido más ticles que nosotros, les habrían hecho llegar a ser 
grandes santos; hubieran sido incluso más que suficientes para conducir al 
bien a pecadores muy criminalcs. Pero por desgracia son a mentido muy in- 
fruetuosas en nosotros porque, cn nuestra ingratitud, ias rcchazamos libre- 
mente, negligentemente. Sin embargo, gracias tan grandes, tan eficaces, tan 
continuas, resistirías sin razón, por capricho, por una nadería, estimar menos 
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que al vidrio esta piedra preciosa, este tesoro dei cielo, ^no es anadir al abuso 
que se hace de ellas, la malícia más culpable?

j Ay de ti Corozaín, ay de ti Betsaida! jAy de ti religioso, pues si los mila- 
gros que se hicicron en favor de ti se hubieran hecho por los otros, habrían 
llegado a una gran perfección. En el día dei juicio los infieles, los heréticos, in
cluso los cristianos, los que fueron tus compatriotas, tus condiscípulos, tus 
alumnos a los que tú has impulsado hacia el bien, hacia el buen uso de las gra
cias, etc. ... se levantarán también y te acusarán dcl menosprccio tan culpable 
que tú mismo has hecho dc ellas. Incluso la sangre de Jesucristo clamará ven- 
ganza contra ti porque has dejado perder tanta luz interior, tantos buenos sen- 
timientos que El te había merecido. Habitante dc la Jerusalén celestial, dirá el 
Soberano Juez, ante la faz de todo el universo: juzgad ahora entre mí y mi 
viha, entre mí y esta alma. Decid: <qué debía haber hecho a mi vina que no lo 
haya hecho? Después de tantos cuidados como le he prodigado ^0 tenía el 
derecho de esperar de ella frutos excelentes? ella no ha producido más que 
agrazones (Isaías, 5). Esta vina ingrata me produce zarzas y espinas, a cambio 
de tantos trabajos, fatigas y penalidades que he soportado por ella. <Qué res
ponder a semejantes reproches? iQué terrible pensamiento! jQué remordi- 
mientos tan abrumadores! iQué pesares tan vivos! Yo hubiera podido ser 
santo, y jtan fácilmente! Debía serio por obligación de mi Regia y por el de- 
ber de mi vocación; y sin embargo ...jAh! horror, desesperación, porvenir 
espantoso ... Echémonos a los pies dcl Senor como el servidor insolvente dei 
Evangelio y supliquémosle que nos conceda algún plazo (Mat. 16). jOh 
Senor! no entréis en juicio con vuestro servidor. Lo confieso, mi alma es una 
tierra inútil, maldita, árida, cubierta de zarzas y espinas y llena de piedras y 
malas hierbas. Habéis extendido la simiente de vuestra gracia, pero una parte 
ha sido pisoteada y se ha perdido, otra que ha brotado se ha secado o ha sido 
sofocada por las espinas (Luc. 8). Soy una higuera estéril, cultivada con soli- 
citud tan grande, regada con el rocio celestial, expuesta siempre a los rayos 
dei sol dc justicia y que, no obstante, ha sido hallada sin fruto (Mat. 21; Luc. 
13). Pero basta de extravíos; ceso por fin, Dios mío, de resistiros ... Vos, 
Senor, no comencéis aún a castigarme ... Dadme un corazón dócil a fin de que 
no reciba ya más cn vano vuestra gracia (Cor. 6). Disponed de tal manera mi 
alma que la divina simiente fruetifique en ella al céntuplo, a fin de que la ala- 
banza y la gloria scan dadas a vuestra gracia (Eph. 1).

III - Sustracción de la gracia , castigo ordinário de los que abusan de ella.

Dios castiga con frecuencia con la sustracción de las gracias eficaces el 
abuso que hacemos de las gracias suficientes, y este castigo es la venganza 
más terrible, la más justa y la más ordinaria que pueda ejercer contra no- 
sotros.
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1° La más terrible . No hay nada más temible para nuestra alma que lo 
que la aleja de Dios, el soberano bien y que la somete al soberano mal, el pe
cado y el infierno. Tal es la deplorable consecuencia de la sustraccion de las 
gracias eficaces. En efecto, por la disposición absoluta dei decreto divino, 
estas gracias son los médios necesarios para operar nuestra salvación, de ma- 
nera que sin ellas no poseeremos a Dios, jamás evitaremos el infierno. Con las 
gracias puramente suficientes, podríamos, es cierto, ser salvados, pero segura 
mente no lo seremos. Es, pues, constante que nada nos aleja tanto dei sobera
no bien, Dios y el cielo, como la sustraccion de las gracias eficaces y que, tam
bién, nada nos somete y nos sacrifica más al soberano mal, el pecado y el in
fierno. La sustraccion de la gracia eficaz es, pues, la venganza más rigurosa 
contra el abuso que se hace de ella, pues a juicio de los verdaderos sensatos 
no hay mayor castigo en este mundo que el que tiende a endurecer al pecador 
en su malicia; que ciega de tal manera su inteligência, que no reconoce ya el 
estado peligroso de su alma; que encadena tan fuertemente su voluntad, que 
ya no tiene ni siquiera el deseo de romper esos lazos; que le quita el mejor me
dio de hacer una saludable pentencia y que en fin le allana y le abrevia el ca- 
mino hacia todos los vicios. Cuando el Senor permite que tengamos que su- 
frir el oprobio, las humillaciones, las persecuciones, las enfermedadcs, es un 
castigo, cierto, pero entonces obra, no como juez y vengador, sino como pa
dre y amigo que busca en estas prucbas desviamos dei mal y atraernos hacia 
El y que se propone la corrección dei pecador en cl castigo dei pecado. Pero 
cuando entrega nuestra inteligência a la ceguera, cuando endurece nuestra vo
luntad en su propia malicia y nos retira las luces que nos iluminarían sobre la 
fealdad dei vicio, las buenas inspiraciones que nos llevarían a detestarlo, es 
entonces cuando el furor de un Dios todopoderoso golpea al pecador con una 
llaga incurable, con un golpe enemigo, con un castigo cruel (Jer. 30), y tan 
grande, tan terrible que agota los rigores que la justicia divina puede ejercer 
en este mundo.

2o La más justa. La gracia es un don inestimable, una perla de la corona 
de Jesucristo, la prenda de la gloria eterna. Dios nos la ofrece con amor; soli
cita, presiona para que la aceptemos. Nos la presenta aún dcspués de recha 
zos reiterados. Despreciamos ese don, rehusamos esta perla, desdeiiamos esta 
prenda de inmortalidad. Dios, tan a menudo desechado, se cansa al fin de 
ofrecérnosla, cesa sus instâncias, çjhay algo más justo? La gracia es una luz ar- 
diente y luminosa; Dios desea iluminar nuestro espíritu con esta antorcha y 
abrasa nuestro corazón por el ardor de esta llama, nosotros cerramos los ojos 
de nuestra alma, rehuimos la luz y el calor, al encontramos el sol de justicia 
rebeldes a sus saludables influencias, retira por fin sus rayos y no luce ya pa
ra nosotros, <Hay algo más equitativo? La gracia es la voz de Dios que llama 
a la puerta de nuestro corazón y que solicita la entrada con bondad, ternura y 
amor; nosotros no escuchamos, cerramos el oído a su voz, rehusamos recibir- 
le; cansado de llamar, el Senor cesa en sus instâncias y, viéndose despreciado, 
se retira; < quien osará quejarse? Es, pues, verdad que la sustraccion de la gra- 
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cia tan terrible, tan funesta, después de haberla despreciado y perdido tantas 
veces, es un castigo muy justo.

3o La más ordinaria. Uno se extrana a menudo de que Dios, para quien 
nada está oculto, soporte tan pacientemente a tantos religiosos tibios que, ro
deados de tan grandes médios de salvación, cumplen sin embargo tan imper- 
fecta y negligentemente los deberes de su estado y sobre todo esta obligación 
que les viene impuesta de tender a la perfección. jAh! dice San Agustín, Dios 
los castiga con un castigo secreto tanto más riguroso cuanto más oculto, re- 
tirándoles su gracia y dejándoles dormirse tranquilamente cn su tibieza. Como 
consecuencia de este abandono, los que antes temían hasta la apariencia dei 
pecado, tratan ahora de nimiedad los pensamientos, las miradas y las otras li- 
bertades peligrosas; sitúan en la categoria de las faltas ligeras las aversiones, 
las familiaridades, las maledicências, las murmuraciones, la cólera, aunque es 
muy de temer que sean pecados graves; llaman vanos escrúpulos a los remor- 
dimientos causados por la violación de sus votos o por negligencias culpables 
en su empleo; se forman princípios amplios con cuya ayuda tratan de en- 
ganarse, de adormecerse y ahogar los gritos de su conciencia. Sus corazones, 
antes tan dócil(es) a los atractivos de la verdad y sensible(s) a las impresiones 
de la piedad, y ahora reseco(s) y vuelto(s) más duro(s) que la piedra, no se ven 
afectados ni por el recucrdo de sus últimos fines y el juicio de Dios, ni por las 
prácticas de la religión. Quiera Dios que una triste experiencia no nos mues- 
tre cada dia que este castigo es bastante ordinário, incluso en las sociedades 
religiosas.

Echemos una mirada sobre lo que nos rodea y veremos mil cjemplos 
espantosos de esta verdad. Estas grandes caídas, estos naufrágios espantosos 
en la virtud, el abandono infiel de una vocación, de una vocación santa, se
guida (sic) a menudo de una perdida absoluta de la fe y de las costumbres ^no 
constituycn otros tantos monumentos que atestiguan la verdad de la sustracción 
de la gracia y que Dios expone ante nuestros ojos para inspiramos un saluda- 
ble terror?

Sondeemos nuestro corazón y veamos si, en diversas ocasiones, no hemos 
experimentado ya en nosotros mismos esta sustracción de la gracia divina. Re
cordemos el tiempo de los santos ejercicios dei retiro, el de nuestro noviciado 
y de los otros dias de salvación que se nos han concedido; fno nos vemos 
obligados a confesar que muchas gracias de luz y de buenos movimientos se 
nos han retirado porque hemos descuidado el aprovechar de las que había- 
mos recibido, pues nadie se burla de Dios impunemente (Gal. 6), y termina 
por abandonar a quienes le abandonan primero? Tengamos cuidado de que 
no nos ocurra a nosotros como a los otros; tal vez no este lejano el momento 
en que la continuación de las gracias que Dios nos destinaba va a ser inte- 
rrumpida y serán concedidas a otros que se harán más dignos de ellas que no
sotros (Mat. 21). Temamos, porque los juicios de Dios son un profundo abi
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smo (Ps.95) y aunque la sustracción de la gracia sea el castigo más terrible de 
todos, es sin embargo ordinário y al mismo tiempo muy justo. (Bellecius, Só
lida virtud; Bourdaloue, Retiro IIIo dia; Judde, Grde retiro, T.l, Castigos, 
p.277; Retiro religioso, 3° dia, la meditación, T.3).
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